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Glosario. 

Concepto Etimolog
ía 

Descripción Fuentes 

Absorción:  En acústica, la energía de las ondas sonoras que entran 
en la superficie de cualquier material en lugar de rebotar 
o reflejarse. Los materiales se CLASIFICAN en función 
de su capacidad para absorber el ruido. 

Armstrong®  

Administración Del lat ad 
„hacia‟, 
„dirección‟, 
„tendencia‟, y 
minister  
„subordinació
n‟, 
„obediencia‟, 
„al servicio 
de‟.  

 

„Aquel que realiza una función bajo el mando de otro‟; es 
decir, „aquel que presta un servicio a otro‟. 

Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un 
territorio y sobre las personas que lo habitan. 

Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor 
rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. 

www.rae.es 

American 
National 
Standards 
Institute 
(ANSI) 

 Organización que depende de asociaciones comerciales, 
sociedades técnicas, gremios profesionales y 
organizaciones del consumidor; conocida anteriormente 
como el instituto de Normas de los Estados Unidos de 
América (USASi o ASi) y la Asociación Estadounidense 
de Normas (ASA). 

Armstrong®  

American 
Society for 
Testing 
Materials 

 (Sociedad Estadounidense de Verificación de Materiales) 
Organización sin fines de lucro que diseña pruebas y 
especificaciones estándar relativas a materiales de 
construcción. Dichas pruebas y especificaciones suelen 
representarse mediante la abreviatura ASTM, seguida de 
una designación numérica. 

Armstrong®  

Ángulo 
perimetral: 

 Componentes de ángulo recto con curvas simples o 
compuestas (escalonadas) que se colocan en el 
perímetro del sistema de suspensión al ras de la 
superficie vertical de contacto. 

Armstrong®  

Atenuación  En acústica, se refiere a la reducción de energía sonora 
al pasar por un material. Los materiales se clasifican por 
su capacidad de evitar que los sonidos viajen a través 
del material. 

Armstrong®  

BioBlock  Tratamiento adicional para plafones HumiGuard Plus; 
fungicida que inhibe o retrasa el crecimiento de moho en 
la superficie pintada del plafón. 

Armstrong®  

Características 
combustibles 
de la superficie 

 Índices publicados sobre producción de humo y 
propagación de la llama para medir el comportamiento 
inflamable (características) de las unidades acústicas al 
entrar en contacto con el fuego. 

Armstrong®  

Carga sísmica:  La fuerza generada en una masa estructural debido a la 
aceleración que esta adquiere a raíz de un terremoto. 

Armstrong®  

CISCA   (Asociación para la Construcción de Plafones Internos) 
Guía sobre principios básicos de instalación de 
productos para plafones 

Armstrong®  
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Clasificación 
de articulación 
(AC) 

 Una forma de medir el desempeño de plafones acústicos 
en cuanto a la privacidad de las conversaciones en un 
ambiente de planta abierta entre dos áreas adyacentes, 
parcialmente divididas a altura media. 

Armstrong®  

Clasificación 
de atenuación 
de acústica 
(CAC) 

 Clasifica el desempeño de los plafones acústicos como 
barreras para la transmisión de sonidos en el aire entre 
oficinas adyacentes cerradas. Una unidad acústica con 
un alto CAC puede tener un bajo NRC. 

Armstrong®  

Clasificación 
de generación 
de humo 

 Valor numérico relativo que clasifica las características 
combustibles de la superficie de un material de 
construcción. 

Armstrong®  

Clasificación 
de la 
resistencia 

 Capacidad de carga del componente del sistema de 
suspensión, medida en libras por pie lineal (ligera: 5 lb; 
intermedia: 12 lb; superior: 16 lb). 

Armstrong®  

Clasificación 
de 
propagación 
de la llama 

 Medición que consiste en una cifra que mide la 
propagación de la llama a través de la superficie del 
materia 

Armstrong®  

Clasificación 
de transmisión 
sonora (STC) 

 Evaluación que consta de una cifra que mide la 
eficiencia de una estructura para actuar como barrera 
contra el sonido aéreo a 16 frecuencias de voz de 125 a 
4000 Hz. (ver el Procedimiento E 1414 de AStM 
referente al método de evaluación). Mide la capacidad 
de un muro u otra construcción para bloquear el sonido. 

Armstrong®  

Coeficiente de 
reducción del 
ruido (NRC) 

 Coeficiente de absorción de sonido promedio calculado 
para cuatro frecuencias: 250, 500, 1000 y 2000 Hz, 
expresado como el múltiplo integral más cercano a 0.05. 
Mide la capacidad de un muro u otra construcción para 
bloquear el sonido. 

Armstrong®  

Control Del fr. cont
rôle 

Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 
Regulación, manual o automática, sobre un sistema. 

www.rae.es 

Coordinación Del lat. tar
dío coordin
atio, -ōnis. 

Acción y efecto de coordinar o coordinarse. Unir dos o 
más cosas de manera que formen una unidad o un 
conjunto armonioso. Dirigir y concertar varios elementos. 

www.rae.es 

Creatividad  Facultad de crear. Producir algo de la nada. www.rae.es 
Dirección Del lat. 

directio, -
ōnis 

Acción y efecto de dirigir. 

Enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o 
lugar señalado. 

Encaminar la intención y las operaciones a determinado 
fin. 

www.rae.es 

Electrogalvani
zado 

 Proceso de recubrimiento mediante el cual se aplica una 
capa de zinc sobre un sustrato de acero enrollado en 
frío. El grosor o peso del revestimiento puede variar y 
suele clasificarse de electrogalvanizado superior a 
electrogalvanizado estándar o "galvanoplastia de corta 
duración". El tratamiento permite que el metal sea 
resistente a la herrumbre. 

Armstrong®  
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Empírico Del lat. em
pirĭcus 'mé
dico 
empírico', 
y este 
del gr. ἐμπ
ειρικός em
peirikós'qu
e se rige 
por la 
experienci
a'. 

Perteneciente o relativo a la experiencia. 

Fundado en la experiencia. 

www.rae.es 

Etiqueta UL  Identificación que se fija al material o componente de 
construcción con la autorización de Underwriters‟ 
Laboratories, Inc., mediante la cual se indica que el 
producto etiquetado: (a) ha sido clasificado según los 
resultados de las pruebas de calidad de dicho producto; 
(b) proviene de un lote de producción sometido a 
pruebas para comprobar que ha sido fabricado con 
materiales y procedimientos básicamente idénticos a los 
de productos representativos que han sido sometidos a 
pruebas de fuego, choques eléctricos u otras pruebas de 
seguridad, y (c) está sujeto al servicio de revisión de UL. 

Armstrong®  

Factibilidad Del lat. fact
ibĭlis. 

Cualidad o condición de factible (Que se puede hacer). www.rae.es 

Función Del lat. func
tio, -ōnis. 

Capacidad de actuar propia de los seres vivos y de susór
ganos, y de las máquinas o instrumentos. 

Tarea que corresponde realizar a una institución o 
entidad, o a sus órganos o personas. 

www.rae.es 

Función 
económica 

 La responsabilidad económica de la empresa viene 
definida por su razón de ser; por su objetivo primario: 
maximizar el valor de los derechos de los accionistas en 
un mundo con restricciones legales, técnicas y 
presupuestarias. 

www.rae.es 

Función 
financiera 

 Es un elemento clave en la gestión empresarial. Su 
adecuado conocimiento y desarrollo son fundamentales 
para la supervivencia financiera de la empresa, haciendo 
posible que se disponga de la liquidez adecuada, de la 
solvencia precisa y de las fuentes financieras que mejor 
se adapten al planteamiento estratégico de la empresa. 

www.rae.es 

Función 
operativa 

 Modelo de gestión compuesto por un conjunto de tareas 
y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones 
internas, con el fin de aumentar su capacidad 
para conseguir los propósitos de sus políticas y 
sus diferentes objetivos operativos. 

www.rae.es 

Generación de 
humo 

 Proporción entre el humo producido por un material en 
combustión y el humo producido por material estándar 
de roble rojo 

Armstrong®  

Hipótesis Del gr. ὑπό

θεζις hypót
hesis. 

Suposición de algo posible o imposible para sacar de 
ello una consecuencia. 

www.rae.es 
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Hipótesis de 
trabajo 

 En la investigación cualitativa, es la formulación de uno o 
varios supuestos sobre posibles respuestas o soluciones 
a los problemas que se van a tratar. 

www.rae.es 

Hipótesis 
principal 

 Es cuando trata de responder de forma amplia a las 
dudas que el investigador tiene acerca de la relación que 
existe entre las variables. 

www.rae.es 

Hipótesis 
secundaria 

 Desarrollan, apoyan, sostienen, explican la hipótesis 
central. 

www.rae.es 

Índice de 
propagación 
de la .lama 

 Clasificación numérica asignada a un material de 
construcción mediante la cual se establece una medida 
comparativa de la capacidad del material para resistir las 
llamas de la combustión sobre su superficie. Velocidad 
de desplazamiento de la llama medida según la prueba 
E 84 de AStM, donde una muestra selecta de madera sin 
tratamiento corresponde a un valor designado de 100, y 
un tablero refractario de cemento inorgánico reforzado 
tiene un valor de 0. 

Armstrong®  

Innovación Del lat. inn
ovatio, -
ōnis. 

Creación o modificación de un producto, y su introducció
nen un mercado.  

www.rae.es 

Integración Del lat. inte
gratio, -
ōnis. 
'renovar', 
'completar'. 

Acción y efecto de integrar o integrarse. 

Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. 

www.rae.es 

Investigación Del lat. inv
estigāre. 

Realizar actividades intelectuales y experimentales demo
dosistemático 
con  elpropósitodeaumentarlosconocimientossobreunade
terminadamateria. 

www.rae.es 

Investigación 
aplicada 

 Busca la generación de conocimiento con aplicación 
directa a los problemas de la sociedad o el sector 
productivo. Esta se basa fundamentalmente en los 
hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 
ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 
producto. 

www.rae.es 

Investigación 
empírica 

 Investigación basada en la observación para descubrir 
algo desconocido o probar una hipótesis. 
La investigación empírica se basa en la acumulación de 
datos que posteriormente se analizan para determinar su 
significado. 

www.rae.es 

Investigación 
tecnológica 

 En las ciencias de la ingeniería se designa un ámbito de 
producción de conocimiento tecnológico validado, que 
incluye tanto el producto cognitivo, -teorías, técnicas, 
tecnologías, maquinarias, patentes, etc.- como las 
actividades que desarrollan los ingenieros para producir 
y validar dichos productos y conocimientos.   

www.rae.es 

Juntas 
rotativas: 

 Unión de dos capas verticales de acero para formar un 
componente homogéneo que ofrece mayor fuerza de 
columna, mejor capacidad de torsión y manipulación. 
Armstrong es el único fabricante de sistemas de 
suspensión que utiliza esta tecnología. 
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xvii 

Justificación Del lat. iust
ificatio, -
ōnis. 

Probar algo con razones convincentes, testigos o 
documentos. 

www.rae.es 

Lavable:  En aplicaciones donde la limpieza es requerimiento 
prioritario, tal vez sea necesario limpiar los plafones 
acústicos con más frecuencia de lo indicado en los 
procedimientos de mantenimiento. 

Armstrong®  

Método Del lat. met
hŏdus, y 
este delgr. 

μέθοδοςmé
thodos. 

Modo de decir o hacer con orden. 

Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a 
un resultado o fin determinado. 

www.rae.es 

Método 
analítico 

 No estudian el objeto deseado en su totalidad, sino que 
lo hacen en fracciones más pequeñas, para luego 
analizar su relación entre sí. Es un método muy utilizado 
en el mundo de las finanzas. 

www.rae.es 

Método 
deductivo 

 Método hipotético-deductivo tiene varios pasos 
esenciales: observación del fenómeno a estudiar, 
creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
deducción de consecuencias o proposiciones más 
elementales que la propia hipótesis, y verificación o 
comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos. 

www.rae.es 

Método 
inductivo 

 El método inductivo es aquel método científico que 
alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o 
antecedentes en particular 

www.rae.es 

Metodología Del gr. Μέθ
οδος métho
dos 'métod
o' y -logía. 

Ciencia del método. 

Conjuntodemétodosquesesiguenenunainvestigacióncient
íficaoenunaexposicióndoctrinal. 

www.rae.es 

Método 
sintético 

 En este se reúnen datos que no se encuentran 
organizados para poder ser comprendidos. Para ello se 
utiliza una hipótesis, es decir que se plante una 
suposición sobre un determinado hecho u objeto. Para 
poder explicarlo los datos obtenidos son organizados y 
puestos a pruebas para corroborar o desechar la 
hipótesis creada. 

www.rae.es 

Nosciologia  Relación entre objeto y sujeto del conocimiento. www.rae.es 
Objetivo  Fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 

resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. 
www.rae.es 

Objeto Del lat. obi
ectus. 

Fin o intento a que se dirige o encamina una acción u 
operación. 

www.rae.es 

Objeto de 
estudio 

 Todo sistema del mundo material, de la sociedad, de la 
Naturaleza, de la información o del conocimiento, cuya 
estructura o proceso, presenta al hombre una necesidad 
por superar, es decir, un Problema de Investigación. 

www.rae.es 

Oficina de 
planta abierta 

 Oficina donde se utilizan mamparas acústicas 
normalmente de 60" de altura, en lugar de divisiones que 
llegan al plafón. Los plafones que se instalan en oficinas 
de planta abierta deben contar con propiedades 

Armstrong®  
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acústicas diferentes a las de aquellos para oficinas de 
planta cerrada. 

Organización Del fr. orga
nisation. 

Establecer o reformar algo para lograr un fin, 
coordinando las personas y los medios adecuados. 
Asociación de personas regulada por un conjunto de 
normas en función de determinados fines. 

www.rae.es 

Planeación  Plan general, metódicamente organizado y 
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 
objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de 
una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria 

www.rae.es 

Planeación 
estratégica 

 La planeación estratégica es el proceso organizacional 
de desarrollo y análisis de la misión y visión; de metas y 
tácticas generales, y de asignación de recursos. Al 
desarrollar planes estratégicos, los administradores 
deben adoptar un enfoque que abarque a toda la 
organización 

www.rae.es 

Pleno  En construcciones de plafones suspendidos, se refiere al 
espacio entre el plafón suspendido y la estructura 
principal de arriba. 

Armstrong®  

Previsión Del lat. pra
evisio, -
ōnis. 

Acción de disponer lo conveniente para atender aconting
encias o necesidades previsibles. 

www.rae.es 

Problema Del lat. pro
blēma, y 
este 
delgr.πρόβ
λημα próbl
ēma. 

Cuestión discutible que hay que resolver o a la que se 
busca una explicación. 

Cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido 
a partir de otros datos conocidos, o para determinar el 
método que hay que seguir para obtener un resultado 
dado. 

www.rae.es 

Productividad  Relación entre lo producido y los medios empleados, tale
s comomano de obra, materiales, energía,  

www.rae.es 

Protocolo Del lat. tard
ío protocoll
um 'primer
a hoja de 
un 
documento 
con los 
datos de 
su 
autentificac
ión', y este 
delgr.bizant
.πρωηόκολ
λονprōtóko
llon. 

Conjunto de reglas que se establecen en el proceso de 
comunicación entre dos sistemas. 

www.rae.es 

Protocolo de 
investigación 

 Un protocolo de investigación describe los objetivos, 
diseño, metodología y consideraciones tomadas en 
cuenta para la implementación y organización de 
una investigación o experimento científico. 

www.rae.es 

Reflectancia  La reflectancia lumínica de una superficie es la Armstrong®  
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lumínica (RL) propiedad de esta para reflejar la luz 

Sala limpia  Recinto donde se utilizan productos de alta precisión 
cuya calidad se vería afectada por la presencia de polvo, 
pelusa o patógenos aerógenos; suele contar con 
superficies lisas para evitar la acumulación de polvo, y 
con precipitadores y filtros de aire para reducir a un nivel 
mínimo específico la presencia de polvo, partículas de 
borra, etc. 

Armstrong®  

Seguimiento Del lat. 
vulg. *sequī
re, y este 
dellat.sequi
 'seguir',co
n la t. 
deire'ir'. 

Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de 
un proceso. 

www.rae.es 

Situación 
problemática 

 Un espacio de interrogantes que posibilite, tanto la 
conceptualización como la simbolización y aplicación 
significativa de los conceptos para plantear y resolver 
problemas de tipo matemático. 

www.rae.es 

Técnica Dellat. 
mod. techni
cus y este 
delgr.ηεχνικ
όςtechnikó
s,der.deηέχ
νη téchnē '
arte'. 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 
un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, 
en especial cuando se adquieren por medio de su 
práctica y requieren habilidad. 

www.rae.es 

Técnica de 
cuestionario 

 Es una técnica de recogida de información por medio de 
preguntas escritas organizadas en 
un cuestionario impreso. Se emplea para investigar 
hechos o fenómenos de forma general y no particular. 

www.rae.es 

Técnica de 
entrevista 

 Técnicas utilizadas para preguntar. 

El objetivo de la pregunta es inducir al empleado a 
hablar, es decir, orientar el proceso hacia la obtención de 
la información deseada. Generalmente se busca con las 
pregunta, conocer, ratificar impresiones y datos o 
percibir motivaciones e intereses, prejuicios y 
aspiraciones 

www.rae.es 

Teoría Del gr. θεω
ρία theōría. 

Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de 
una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo 
de sus posibles aplicaciones prácticas. 

Conjunto organizado de ideas que explican un 
fenómeno, deducidas a partir de la observación, la 
experiencia o el razonamiento lógico. 

www.rae.es 

Tesina Del dim. 
de tesis. 

Trabajo escrito, exigido para ciertos grados en generalinf
erioresaldedoctor. 

www.rae.es 

Viabilidad Del fr. viabl
e, der. de v
ie 'vida'. 

Dicho de un asunto: Que, por sus circunstancias, tiene 
probabilidades de poderse llevar a cabo. 

www.rae.es 
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Siglas y Abreviaturas. 

Concepto Descripción 

AC Clase de Articulación 
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Resumen. 

La contaminación por ruido es un problema que día a día crece en la Ciudad de 
México, los lineamientos para considerar condiciones acústicas adecuadas al 
momento de planificar un espacio arquitectónico enfrentan un enorme desinterés y 
poca importancia debido a la escaza información en el tema de la acústica 
arquitectónica y a la reducida gama de productos en el mercado mexicano, y el 
desconocimiento de su instalación. Así mismo no existe un análisis completo en 
relación al espacio y al uso que se le va a dar, tomando en cuenta que las 
características sonoras de los espacios pueden variar respecto al uso. 

Esto se ve reflejado en la garantía de confort del usuario final del espacio 
arquitectónico, ya que si no se tiene un óptimo nivel de confort acústico presentara 
problemas físicos y emocionales por el exceso de ruido producido en la ciudad, lo 
que acarreara conflictos en su desempeño laboral y social. 

A través de un proceso de investigación y un fundamento metodológico se cumplió 
con el propósito de la presente investigación, que fue desarrollar una descripción 
precisa y sencilla de los conceptos de sonido, ruido y aislamiento acústico más 
usados en el diseño de acústica arquitectónica. Para identificar productos con 
excelente desempeño acústico para cada local arquitectónico a diseñar o 
modificar. A través de un detallado listado de productos de la marca Armstrong 
World Industries, Inc. ®; identificados por su desempeño acústico, propiedades 
físicas y sustentabilidad; clasificados por tipo de producto. 

______________________________________________ 

Indicadores 

Aislamiento Acústico; Sonido; Ruido: Confort acústico y visual; Desempeño 
acústico y, Marcas comerciales 

  



 
xxv 

Abstract. 

Noise pollution is a problem that grows day after day in Mexico City, the guidelines 
for considering adequate acoustic conditions when planning an architectural space 
face enormous disinterest and little importance due to the scarce information on 
the subject of acoustics Architectural and the reduced range of products in the 
Mexican market, and the lack of knowledge of its installation. Likewise, there is no 
complete analysis regarding the space and the use that will be given, taking into 
account that the sound characteristics of the spaces can vary with the use. 

This is reflected in the comfort of the end user of the architectural space, since if 
you do not have an optimal level of acoustic comfort you will present physical and 
emotional problems due to the excess noise produced in the city, which will lead to 
conflicts in its performance Labor and social. 

Through a research process and a methodological foundation, the purpose of the 
present was to develop an accurate and simple description of the concepts of 
sound, noise and acoustic isolation most used in the design of architectural 
acoustics. To identify products with excellent acoustic performance for each 
architectural site to be designed or modified. Through a detailed list of products of 
the brand Armstrong World Industries, Inc. ®; Identified by their acoustic 
performance, physical properties and sustainability; Classified by product type. 

______________________________________________ 

Indicators 

Acoustic isolation; Sound; Noise; Acoustic and visual comfort; Acoustic 
Performance, and Trademarks 
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Introducción 

Es importante analizar el constante proceso de evolución en el ámbito de la 
construcción nos invita a innovar diariamente sistemas constructivos que nos 
ayuden a dar las condiciones de habitabilidad necesarias para el usuario. 

México es un país en vías de desarrollo, y por ello se ve en la necesidad de 
recurrir a investigaciones, productos y sistemas extranjeros, esto debido en gran 
parte a la falta de investigaciones en el país y en gran medida a la falta de 
orientación del cuerpo científico, pero también por la falta de recursos para realizar 
estas investigaciones, sin embargo, es necesario trabajar dentro del país 
utilizando los medios disponibles, apegándose a las normas nacionales e 
internacionales. 

La trascendencia de diseñar locales que garanticen un aislamiento acústico 
adecuado por ser primordial para conseguir espacios eficientes en cuanto al tema 
de la habitabilidad, sin embargo al no existir en nuestro país una normativa 
específica destinada al cuidado del confort acústico será importante que cada 
arquitecto o diseñador tome conciencia de manera voluntaria de la importancia 
que conlleva los efectos del ruido en el desenvolvimiento de las actividades diarias 
de los usuarios de las edificaciones. 

El objetivo de la presente investigación fue elaborar una detallada descripción de 
los parámetros teóricos fundamentales del sonido y del aislamiento acústico, y la 
relación que estos llevan en la aplicación de los espacios arquitectónicos, así 
como un detallado listado de productos de la marca Armstrong World Industries, 
Inc.®; identificados por su desempeño acústico, propiedades físicas y 
sustentabilidad; clasificados por tipo de producto; con el objeto de hacer una 
correcta selección del sistema que se empleara en nuestro espacio a diseñar o 
modificar. 

A través de un proceso de investigación y un fundamento metodológico se cumplió 
con el objetivo planteado. 

Se exponen los sistemas de aislamiento acústico para plafones y muros más 
usados en el mercado, con una descripción del sistema, el material aplicado, sus 
propiedades y beneficios, y su desempeño acústico. 

Con ese antecedente se llegó a los productos de la marca Armstrong World 
Industries, Inc.®, realizando una clasificación de los productos determinada por su 
material base, después por su desempeño acústico. 



 
2 

Capítulo I 

Fundamento Metodológico 

1.1 Idea, Conveniencia y Alcance 

1.1.1 Idea de la Investigación 

Hoy en día vivimos inmersos en un sin número de agentes contaminantes, una de 
ellas es la contaminación por ruido, pocas veces es tratada ya que no existe 
suficiente información para el tratamiento acústico. 

Al conocer los niveles de confort óptimos y el sistema acústico adecuado se podrá 
tener una idea clara de que se necesita para obtener estos niveles. 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación 

Al realizar una investigación teórica minuciosa sobre los parámetros del sonido y 
de aislamiento acústico, así como el conocimiento de una de las marcas más 
reconocida en el mercado internacional, se identifica que productos favorecen un 
nivel de confort acústico óptimo para cada espacio arquitectónico, para lograr un 
diseño con un buen desempeño acústico y una agradable estética visual. 

1.1.3 Alcance de la Investigación 

Una definición precisa y entendible sobre los conceptos de sonido y aislamiento 
acústico usados en el diseño acústico arquitectónico; así como un detallado listado 
de productos de la marca Armstrong World Industries, Inc.® como sistema 
aislantes acústico y visual, identificados por su desempeño acústico, propiedades 
físicas y sustentabilidad; clasificados por tipo de producto; con la finalidad de 
poder elegir de manera veraz producto acústico para cada local arquitectónico a 
diseñar o modificar. 

1.2 Problema de la investigación 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

La contaminación por ruido es un problema que cotidianamente crece en la 
Ciudad de México, los lineamientos para considerar condiciones acústicas 
adecuadas al momento de planificar un espacio arquitectónico enfrentan un 
enorme desinterés y poca importancia debido a la escaza información en el tema 
de la acústica arquitectónica y a la reducida gama de productos en el mercado 
mexicano, y el desconocimiento de su instalación. Así mismo no existe un análisis 
completo en relación al espacio y al uso que se le va a dar, tomando en cuenta 
que las características sonoras de los espacios pueden variar respecto al uso. 
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Esto se ve reflejado en la garantía de confort del usuario final del espacio 
arquitectónico, ya que si no se tiene un óptimo nivel de confort acústico presentara 
problemas físicos y emocionales por el exceso de ruido producido en la ciudad, lo 
que acarreara conflictos en su desempeño laboral y social. 

1.2.2 Delimitación del problema 

Los elementos más importantes para un aislamiento acústico adecuado de un 
espacio arquitectónico son los plafones y los muros, existe poca información sobre 
los conceptos de acústica arquitectónica y los productos que pueden brindar un 
óptimo desempeño acústico. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Desarrollar una descripción precisa y sencilla de los conceptos de sonido, ruido y 
aislamiento acústico más usados en el diseño de acústica arquitectónica. Para 
identificar productos con excelente desempeño acústico para cada local 
arquitectónico a diseñar o modificar. A través de un detallado listado de productos 
de la marca Armstrong World Industries, Inc. ®; identificados por su desempeño 
acústico, propiedades físicas y sustentabilidad; clasificados por tipo de producto. 

1.3.2 Específicos 

- Descripción precisa y sencilla de los lineamientos y conceptos del sonido, ruido y 
aislamiento acústico usados en el diseño de acústica arquitectónica. 

- Identificación de productos y sistemas aislantes acústicos para muros y plafones, 
más usados en el mercado. 

- Listado de productos de la marca Armstrong World Industries, Inc. ®; identificados 
por su desempeño acústico, propiedades físicas y sustentabilidad; clasificados por 
tipo de producto. 

1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Principal 

¿Cuáles son los lineamientos para planificar un espacio arquitectónico con un 
buen desempeño acústico y que productos pueden brindar esta solución en 
plafones y muros? 

1.4.2 Secundarias 

¿Cuáles son los conceptos básicos de sonido y aislamiento acústico para un 
espacio arquitectónico? 
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¿Cuáles son los productos y sistemas aislantes acústicos para plafones y muros 
que pueden brindar un confort acústico óptimo? 

¿Cuáles son las, características y propiedades físicas de los productos 
Armstrong®? 

1.5 Justificación 

1.5.1 Metodológica 

Para lograr los objetivos del presente estudio, se hace uso de un tipo de 
investigación descriptiva y documental, recopilando datos de diversas fuentes para 
generar un listado de conceptos sobre acústica arquitectónica: sonido, ruido y 
aislamiento acústico. Una vez recopilada y analizada toda la información, y por 
medio de un proceso de investigación se pretende encontrar soluciones concretas 
en el mercado internacional que cumplan con los conceptos mencionados. 

Los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación validas 
en el medio, así, se espera que a partir de este estudio se obtengan datos que 
contribuyan a un adecuado diseño acústico del espacio arquitectónico. 

1.5.2 Conceptual 

El ruido es el contaminante más común y se puede definir como cualquier sonido 
que sea calificado por quien lo recibe como algo molesto o indeseado. Los 
principales efectos del ruido se han considerado como auditivos y no auditivos; los 
efectos auditivos están en correlación a la pérdida de la capacidad auditiva de las 
personas expuestas, y los no auditivos son los que pueden generar estrés por 
perturbar el sueño, por ser transformadores de las actividades humanas cotidianas 
o por efectos en el comportamiento humano. 

Cuando una onda sonora incide sobre un elemento divisorio como un plafón o un 
muro, sea del material que sea, se producen básicamente tres efectos, una onda 
se refleja, una onda se transmite y la ultima es absorbida por el elemento; todas 
estas de menor amplitud que la onda incidente, lo que conlleva a crear en el 
espacio afectado una especie de cámara de sonido en ciertos casos de mayor o 
menor incidencia en las actividades que se desarrollan en este espacio, es así que 
para poder prever que las ondas no afecten al confort se desarrollan sistemas 
aislantes acústicos. 

Por lo tanto es necesario realizar un estudio de sistemas aislantes que nos 
permitiría conocerlos y utilizarlos para poder garantizar espacios que brinden 
confort.  
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1.5.3 Factibilidad y Viabilidad 

Dentro del proceso de investigación se dan las condiciones adecuadas para el 
correcto desarrollo de la misma, ya que se cuenta con información disponible de 
varios autores, así como investigaciones que servirán de apoyo, con un proceso 
sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito será responder las preguntas de 
la investigación. 

Se cuenta con los recursos y el tiempo disponible para realizar una minuciosa y 
detallada investigación que  tendrá un impacto en el ámbito del estudio de la 
acústica arquitectónica. 

1.5.4 Beneficio Social 

Al tener el arquitecto o diseñador un documento descriptivo que incluye una 
definición precisa y entendible sobre los conceptos de sonido y aislamiento 
acústico usados en el diseño acústico arquitectónico y los sistemas aislantes 
acústicos más comunes en México, así como un detallado listado de productos de 
la marca Armstrong World Industries, Inc. ®; contara con una herramienta fiable 
para poder de poder elegir de manera veraz un producto acústico para cada local 
arquitectónico a diseñar o modificar. 

  



 
6 

1.6 Proceso de Investigación 
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Capítulo II 

Marco Teórico, generalidades y nociones básicas del sonido y aislamiento 
acústico. 

2.1 Antecedentes Históricos 

La exploración científica de nuestro entorno sonoro es empresa relativamente 
reciente, pero el hecho de que hayamos comenzado seriamente a considerar el 
arduo problema de la contaminación sonora como una situación a la que 
debemos, forzosamente, hacer frente, es un claro indicio de la importancia del 
tema en una civilización tecnológica en la que estamos indiscutiblemente 
inmersos. 

Puede parecer exagerado y hasta difícilmente demostrable afirmar que el ruido 
representa una de las principales amenazas para nuestra salud, por lo menos a 
nivel somático, no tanto a nivel psicológico, de ahí su dificultad y riesgo 
imperceptible. Pero desde luego es una de las mayores plagas de la sociedad 
post-industrial, en el sentido que aunque los fenómenos acústicos sean una de las 
principales fuentes de información propias de la naturaleza, se puede decir que el 
hábitat urbano actual está infra-dimensionado en cuanto a capacidad de 
aislamiento frente a eventos sonoros cuya razón de ser es la sociedad de 
consumo -tecnológica-. Como defensa de la arquitectura podríamos poner el 
ejemplo siguiente: 

Vamos a imaginar un cubículo de dimensiones y forma similar a cualquier piso 
medio de los que se construyen actualmente, con el mismo tipo de materiales, 
acabados y carpintería exterior. Si esta vivienda la separamos del resto del edificio 
donde está insertada y la ubicamos adosada a otras similares en primera línea de 
playa, por elegir un lugar propio de ruido „natural‟ continuo de más de 65 dBA, 
encontraremos que dicha vivienda resulta acústicamente confortable tanto de día 
como de noche, no existen sobresaltos molestos, si hay mar calma y el ruido de 
fondo baja, se distinguen entre el ruido rítmico de las olas las voces de las 
conversaciones a lo lejos, da sensación de relajo. Si en cambio el mar se 
embravece, lo domina todo, se hace omnipresente pero no deja de existir cierta 
sensación de calma acústica. Lo esencial, aparte de la imagen falsamente idílica, 
es que ese ruido de mar continuo o rítmico consigue una privacidad sin igual, y te 
hace encontrar tu propio ambiente acústico aislado del exterior, donde cualquier 
ruido para convertirse en intruso debe ser tan excesivamente potente que es 
inusual. 

Pero si la misma vivienda la devolvemos a su lugar original, rodeada de vecinos, 
abocada a una calle urbana de tráfico medio-intenso, su ambiente sonoro es 
menor de 60 dBA y con carácter discontinuo en cuanto a nivel y espectro. A partir 
de entonces empiezan a cobrar vida una molestia generalizada y continua: 
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Ruido de tráfico, los electrodomésticos propios y del vecino, los lloros de niños, los 
portazos, los traqueteos y taconeos del piso de arriba, los ruidos de las 
instalaciones sanitarias del edificio, los ruidos de los locales que se instalan en los 
bajos del propio edificio o colindantes, etc. En fin, un infierno donde hasta Lucifer 
lleva „sonotone‟. 

Un punto de vista simplista sería decir que el problema no está en la Arquitectura, 
puesto que la misma tipología puede comportarse excelentemente. Pero la 
cuestión es investigar las causas de los posibles comportamientos y realizar 
arquitecturas de acuerdo al entorno, puesto que el entorno también es arquitectura 
-Urbanismo-, el confort es la esencia de la arquitectura, y en ese confort la Física 
tiene muchos fundamentos y por supuesto la Acústica es imprescindible. 

La historia nos señala que estas dificultades habían dejado su huella, 
prácticamente, desde las primeras expansiones de la civilización urbana, por lo 
que su inexorable presencia entre nosotros, a las puertas del siglo XXI, es el 
resultado final de un largo proceso de desidia, ignorancia injustificada y abandono. 

Los conocimientos acústicos aparecen en sus inicios ligados al hombre con la 
música, como podemos constatarlos fehacientemente en el Egipto del siglo XIII 
antes de J.C. en las pinturas de la tumba de Nakht de la necrópolis de Tebas. Es, 
sin embargo, la civilización griega la que marca el nexo definitivo para el 
nacimiento de la Acústica Arquitectónica. 

A nivel fenomenológico los primeros vestigios de la existencia de cierto control 
deliberado de las condiciones acústicas en recintos se pueden encontrar en el 
Viejo Testamento, donde se puede leer la descripción de las cortinas de pelo de 
cabra que deberán colgar en el tabernáculo. Si se tiene en cuenta, según las 
medidas que se especifican detalladamente en Libro del Éxodo 26, su longitud en 
el sentido horizontal excede del perímetro del tabernáculo, por lo que al colgarlas 
darán lugar a la formación de numerosos y generosos pliegues. Con lo que aun 
pecando de impíos se pueden encontrar semejanzas a las motivaciones acústicas 
que aconsejan a llevar a cabo en los estudios de grabación similares disposiciones 
de material absorbente en las paredes. Otra referencia directa digna de mención la 
encontramos en la „Problemata‟ de Aristóteles, donde se pregunta: 

¨ ¿por qué cuando se extiende paja sobre la orquesta de un teatro, el 
coro parece menos sonoro? ¿Es a causa de la rugosidad relativa 
producida por la paja, qué la voz no encuentra el suelo suave y 
uniforme cuando llega hasta él, y en consecuencia pierde volumen a 
causa de las discontinuidades?” 

Los fundamentos de la Acústica Geométrica los encontramos ligados a los 
fenómenos ópticos; en el siglo III antes de J.C. Arquímedes de Siracusa, el más 
grande físico de la Antigüedad, determinó el área de la superficie esférica dando 
como valor de pi el de 22/7, y dejó sentado el principio del llamado “inverso del 
cuadrado de la distancia para la intensidad acústica y lumínica”. Y un siglo 
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después, Herón indicó que el ángulo de incidencia al chocar el sonido contra un 
sólido sería igual al ángulo de reflexión. 

La culminación arquitectónica de estos principios acústicos, se llevó a cabo en el 
diseño y puesta en escena del „Teatro Griego‟, elemento urbano que nunca faltaba 
en las ciudades de aquel entonces. Los griegos fueron los primeros en considerar 
que audición y visibilidad son dos conceptos inseparables (la palabra „theatron”, 
derivada de “theaomai”, contemplar), y por ello estaban generalmente situados en 
depresiones del terreno y aprovechando la pendiente natural de las colinas en las 
que excavaban los graderíos. 

Los actores llevaban grandes máscaras, que aparte de definir exageradamente los 
rasgos histriónicos, del personaje que encarnaban, para una mejor visibilidad 
lejana, tenían la función de amplificar las voces a modo de megáfono, haciendo 
que el sonido partiera de una fuente direccional y concentrando toda la energía 
hacia los graderíos. Éstos estaban dispuestos de forma semicircular en el plano 
horizontal y elevándose con una pendiente variable que se acercaba a la imagen 
ideal de una zona esférica. 

Es ciertamente digno de admirar que haciendo uso de unos razonables criterios de 
euritmia y equilibrio arquitectónico, la arquitectura teatral de Grecia consiguió 
obras tan extraordinarias como el Teatro de Dionisios en Atenas con capacidad de 
hasta diecisiete mil espectadores. 

La herencia griega la recogen los romanos, que realizaron también gigantescos 
teatros basados en la tipología anterior y que derivaron en lo que se llama 
anfiteatros que no son más que dos teatros acoplados. 

Se puede considerar que los romanos Lucrecio y Vitrubio consiguen resumir toda 
la filosofía natural de sus antecesores y son los primeros en traducir esa sabiduría 
ala acústica de la transmisión y recepción de la palabra (inteligibilidad) y de la 
influencia de la forma del recinto para la calidad de la audición. 

Veamos lo que escribió Lucrecio en la última centuria de la era pre-Cristiana, 
donde se revelan con claridad los conceptos de reverberación, transmisión y 
difracción del sonido: 

“Cuando el espacio a recorrer no es muy grande, la voz va desde el 
principio al fin de cada palabra y éstas pueden ser oídas con 
distinción, pero si el camino se hace más largo de lo adecuado, 
aparece la confusión, las palabras se escuchan sin que exista 
entendimiento, esa confusión es la voz cuando llega, demasiado 
estorbada. 

Una voz se dispersa repentinamente en varias voces, algunas 
golpean en la lejanía el aire sin efecto alguno, otras se estrellan contra 
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los cuerpos sólidos y entonces retornan, con la imagen engañosa de 
una palabra. 

En los lugares solitarios, las grandes paredes de roca nos devuelven 
las palabras, así abofetean colina tras colina y se repite la 
reverberación. La distribución de voces se asemeja a una chispa de 
fuego que a menudo golpea al propio fuego que la produjo y arde de 
nuevo. Por lo tanto el espacio se llena de voces completamente, todo 
alrededor bulle y se excita con el sonido. 

Todas la imágenes luminosas siguen un camino recto hacia delante 
una vez que se producen; aunque ninguno puede verlas si se situad 
detrás de una pared, en cambio sí que podrá oír las voces a través de 
ella. Pero aun cuando la voz sea capaz de superar la pared de una 
casa y penetrar en el oído, está embotada y confusa, y nos parece 
escuchar sonidos en vez de palabras.” 

Cualquiera que haya intentado escuchar el ininteligible revoltijo de una 
conversación a través de una puerta cerrada o un tabique de un edificio usual, 
apreciará la corrección de la concluyente observación de Lucrecio. 

Pero, sin embargo, la más significante contribución al campo de la Acústica 
Arquitectónica, al menos la más intencionada y estructurada, fue la del arquitecto 
romano Vitrubio. Aunque probablemente pertenezca a la escuela de „haz lo que 
digo, no lo que hago‟, la única obra conocida que le ha sobrevivido es un amplio 
tratado sobre arquitectura conocido como “los diez libros de Vitrubio”, que sirvió 
como fundamento teórico y práctico de esta disciplina en el Renacimiento y aún 
hoy su influencia en la arquitectura actual se puede considerar, a todas luces y por 
las cosas que apuntaremos al final de este capítulo, desastrosa. Pero, en cambio, 
en relación a la cuestión presente es de resaltar su comprensivo análisis sobre la 
acústica de los teatros. Leamos lo que dijo al respecto: 

“Debemos escoger una ubicación en la cual la voz decaiga 
suavemente, y que no sea devuelta por reflexión de modo que llegue 
indistinguible al oído. Existen algunos lugares que por su propia 
naturaleza estorban el discurrir de la voz, ... estos (disonantes) 
espacios es donde al principio la voz se dirige hacia arriba, se golpea 
contra los cuerpos sólidos de las alturas, y es reflejada, interfiriendo 
en su caída con la ascensión de la siguiente palabra. 

... Otros (circunsonantes) en los cuales la voz se mueve en todas 
direcciones y luego vuelve hacia el centro, donde se disuelve, 
haciendo confusos los finales de las frases, y se muere en sonidos 
sinsentidos. 

... Los (resonantes) hay que se golpean contra los sólidos dando lugar 
a ecos y hacen que las palabras se oigan repetidas. 
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.... También están aquellos (consonantes) en los cuales la voz se ve 
reforzada en todas sus características, y ésta alcanza los oídos de los 
espectadores clara y distinta” 

Estos conceptos fundamentales para la acústica de salas, se traducen al lenguaje 
habitual de hoy en día a los siguientes: “disonancia” es, el fenómeno de 
interferencia; por “circunsonancia” entendemos reverberación; la palabra 
“resonancia “queda claro que es el eco; y finalmente “consonancia” para la cual no 
tenemos equivalente, queremos entender que expresa el sentimiento del “ideal 
acústico”, la perfección, la consonancia en fin, aunque éste siempre es un término 
elíptico. 

Aparte de los comentarios anteriores, Vitrubio también tiene referencias a las 
dimensiones apropiadas de los teatros y sobre vasos resonadores que se 
colocarían en los graderíos del teatro para mejorar la acústica. Por supuesto la 
arquitectura de entonces también comprendía la maquinaria militar; sobre la que 
aconseja como equilibrar el tiro con catapultas y escorpiones, mediante el 
afinamiento acústico de los tirantes; también describe el uso de vasos de bronce 
con los que poder descubrir, mediante el timbre de su sonido al golpear el suelo, si 
el enemigo está fabricando túneles por debajo de las murallas para acceder al 
interior de las fortificaciones. 

Existe un vacío científico a lo largo de todo el medioevo que por supuesto afecta a 
cualquier noticia posible sobre acústica, aunque a nivel de anécdota en el mundo 
de la música, se puede reseñar cierta conjunción entre arquitectura y canto en las 
composiciones del “Gregoriano” y también el establecimiento de las primeras 
normas de escritura de partituras. Son destacables las aportaciones de la 
civilización islámica, sino originales sí de gran valor, al recuperar y mantener vivos 
los avances del período grecoromano, que favoreció el resurgir de la Ciencia en 
eso que convenimos en llamar Renacimiento. La Edad Media fue un gran 
paréntesis que mantuvo en hibernación al espíritu científico y artístico de la 
humanidad, en la mayor parte debido a la implantación generalizada del 
cristianismo, ya que su Iglesia no es que estuviera de espaldas al conocimiento si 
no en contra de todo avance que pudiera fisurar sus dogmas de fe. Lagran religión 
monoteísta exigía un nuevo orden, incompatible con razonamientos abstractos en 
los que su dios no tomara parte y eso fue así especialmente hasta casi la 
revolución industrial. Sin embargo la civilización musulmana alcanza su esplendor 
alrededor del 700 con el recién nacido Islam que supo resguardar la sabiduría de 
sus invasores y a su vez transmitir a lo largo de su periplo y permanencia en 
España hacia Occidente. 

El lugar común de referencia para marcar el comienzo de una nueva era, se puede 
ubicar en el entorno de Leonardo da Vinci, que aparte de sus estudios anatómicos, 
la maestría en el dominio de la luz y las sombras en su pintura, sus ingenios 
mecánicos revolucionarios, sus acertadas conclusiones sobre la dinámica de 
sólidos anticipándose a Galileo y alguna que otra extravagancia, también 
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experimento en campo de la acústica y podemos oírlo decir sobre la propagación 
de ondas en el agua respecto del sonido: 

“¡En las dos instancias se cumple la misma ley de la Mecánica! Tal 
como las ondas en el agua provocadas por la caída de una piedra, así 
se comportan las ondas del sonido al viajar por el aire, cruzándose 
unas con otras sin mezclarse, y preservando su centro 
respectivamente como origen de cada sonido... Por lo tanto solo 
existe una ley de la Mecánica para todas las manifestaciones de la 
Fuerza” 

El principio de superposición que enuncia Leonardo anteriormente, es redefinido 
por Francis Bacon y Huygens y se puede decir que es el cimiento de todo 
fenómeno ondulatorio en medios lineales no dispersivos. 

De sus observaciones sobre el eco, Leonardo concluye que el sonido debe tener 
una velocidad finita, y se vuelve a anticipar a Galileo al descubrir la resonancia por 
simpatía de cuerpos afinados en la misma nota. Se puede decir también que es el 
precursor histórico de la técnica del sonar, por la siguiente observación: 

“...si con tu barco parado, introduces en el agua un tubo largo y 
colocas tu oído en el otro extremo, oirás barcos que están a gran 
distancia de allí” 

En el ínterin hasta Newton, se desarrolla definitivamente la imprenta, y la 
Mecánica comienza a tener un cuerpo formal muy sólido; Kepler, Cardano, Stevin, 
Snel, Tycho Brahe y Galileo, son exponentes de una mentalidad en pleno proceso 
de cambio desde los conceptos metafísicos al razonamiento físico, pero es tal el 
reconocimiento que se le tiene a este último por su inestimable labor científica y 
claridad de ideas que se le responsabiliza del despegue de la ciencia del sonido. 
Esto necesita una aclaración, puesto que fue el franciscano Marín Marsenne quien 
escribió más extensivamente que Galileo sobre el sonido, e hizo muchas 
contribuciones originales tanto teóricas como experimentales en dicha disciplina. 
Aparte de esta última puntualización es de destacar también su afán en el fomento 
del intercambio y divulgación de cuestiones científicas pudiendo responsabilizarlo 
del nacimiento del primer foro a escala mundial de estas características, en el 
„Hôtel des Minimes‟ en el que se dieron cita: Pierre Fermat, Pierre Gasendi, 
Etienne y Blasie Pascal, Thomas Hobbes, Giovanni D. Cassini y Christian 
Huygens entre otros. Contemporáneas de estos mítines encontramos las 
actividades de la fugaz Accademia del Cimento en Florencia, la RoyalSociety de 
Londres, la Academié des Sciencies Parisina y la Philosophical Societie de Oxford 
más conocida por el “invisible college” en las cartas de Robert Boyle (1646-
1647).De paso se puede traer a colación una conocida anécdota que relata el 
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Padre Feijoo en sus escritos, que retrata la ausencia de investigación científica en 
la España del siglo XVII...1 

“Reinando en Inglaterra Carlos II, habiendo resuelto la Regia 
Sociedad de Londres enviar a quienes hiciesen experimentos del 
peso del aire sobre el Pico de Tenerife, de la misma manera que los 
que se habían realizado en el Puy de Dôme a indicación de Blasie 
Pascal, diputaron dos de su cuerpo para pedir al embajador de 
España una carta de recomendación al Gobernador de Canarias. El 
embajador, juzgando que aquella diputación era de alguna Compañía 
de mercaderes que quería hacer algún empleo considerable en el 
excelente licor que producen aquellas islas, les preguntó qué cantidad 
de vino querían comprar. Respondieron los Diputados que no 
pensaban en eso, sino en pesar el aire sobre la altura del Picode 
Tenerife -¿cómo es eso? replicó el Embajador. ¿Queréis pesar el 
aire? Esa es nuestra intención repusieron ellos. No bien lo oyó el buen 
señor, cuando los mandó echar de la casa por locos, y al momento 
pasó al palacio de Whitheal a decir al Rey y a todos los palaciegos 
que habían ido a su casa dos locos con la graciosa extravagancia de 
decir que querían pesar el aire, acompañando el Embajador la 
relación con grandes carcajadas. Pero estas se convirtieron en 
confusión suya, mayormente sabiendo luego que el mismo Rey y su 
hermano el Duque de York eran los principales mentores de aquella 
expedición filosófica...” 

El final de este siglo es glorioso, lo podemos cerrar con Newton y Hooke de la 
parte inglesa y en el continente Leibnitz y los hermanos Bernoulli (Jacques, 
Nicolás y Jean). La predicción teórica, por Newton, de la velocidad del sonido, fue 
el primer ejemplo de inferencia deductiva de una constante física básica, con más 
interés si cabe puesto que estaba en contradicción de todos los valores obtenidos 
a lo largo del último lustro y no fue determinada con precisión (332 m/s a 0° C.) 
hasta el 1738, por César François Cassini de Thury, once años después de su 
muerte. Pocos años después un médico llamado Giovanni Lodovico Banconi 
repitió la experiencia en invierno y en verano detectando un aumento de la 
velocidad del sonido en el aire con la temperatura, hecho que corroboró con otros 
valore tomados en Quito y la Guayana francesa por Charles Marie de la 
Condamine, estas discrepancias con la teoría de Newton no fueron tomadas en 
cuenta puesto que no se disponía de las herramientas necesarias para su 
explicación y se profesaba a un gran respeto a las ideas de éste, pero en cuanto 
se supo relacionar el comportamiento elástico de los fluidos con sus diferentes 
estados termodinámicos, Laplace casi un siglo más tarde pudo solucionar el 
dilema planteado a las teorías de Newton, aplicando las pertinentes correcciones a 
causa de la diferencia de elasticidad manifestada por el aire bajo el supuesto 

                                                           
1
 Padre Feijoo. “Causas del atraso que se padece en España en orden a las Ciencias Naturales”. Cartas. 

Tomo II. 1745. 
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erróneo de compresión isoterma en vez de compresión adiabática que es más 
cercano a la realidad. 

Vamos a aprovechar este momento para recapacitar sobre la lentitud aparente en 
el desarrollo de la acústica, la causa creo que se debe encuadrar en su naturaleza 
de ciencia frontera entre varios saberes disjuntos. Hasta el siglo XVII escasamente 
había sido de interés por su inherente relación con la música y el misterio 
fenomenológico del eco. Es justo ese siglo el momento de mayor interés hacia la 
determinación de un parámetro objetivo como fue la velocidad del sonido la que la 
hizo protagonista de los foros científicos, tú viendo que superar primero el método 
para medir el tiempo de manera objetiva y más fiable que los latidos del corazón, 
Huygens despeja el camino con sus estudios sobre el péndulo y es posible 
construir uno de manera sencilla cuya oscilación tenga de período un segundo, 
pero como hemos indicado anteriormente también se necesitó comprender la 
naturaleza elástica de los gases y el establecimiento de las leyes termodinámicas, 
sin olvidar el desarrollo del aparato matemático, para poder conseguir una 
concordancia suficiente entre el experimento y la teoría. En palabras de uno de los 
científicos que más apasionadamente ha escrito sobre el análisis histórico de esta 
rama de la física2 : 

“Hablar de acústica es situarse justo en medio de un cruce de 
caminos, de tal forma que la acústica produce sus frutos más 
sabrosos cuando se le observa como una síntesis de otras disciplinas 
clásicas, mucho más que cuando se le estudia aislada 
contextualmente. 

Se puede justificar este comportamiento en el propio modelo histórico 
que ha seguido. Sus orígenes en cualquier estadio de su desarrollo no 
pueden encontrarse, la mayoría de las veces, en el estado de ésta en 
la era precedente, sino más bien en los hitos históricos antecedentes 
de las matemáticas, la mecánica, el calor, y un puñado de otras 
disciplinas que toman parte, de forma simbiótica, en el intercambio 
intelectual con la acústica moderna.” 

Por lo tanto creo que es justo con Lord Rayleigh cuando se puede empezar a 
hablar de Acústica con mayúsculas, puesto que en ese momento el resto de 
campos de la física y las matemáticas necesarios para una perfecta comprensión 
de las ondas sonoras ya habían dejado su huella en ese cruce imaginario de 
caminos en el que nos encontrábamos esperando. 

2.1.1 Acústica y Arquitectura 

Desde el punto de vista arquitectónico la acústica tal como hoy la planteamos, 
tiene su punto de partida y centro de gravedad en la primavera de un recién 
estrenado siglo XX con W. C. Sabine, en contra de los que atribuyen a Vitrubio el 

                                                           
2
 F. Vinton Hunt , “Origins in Acoustics”, Yale University Press. New Haven, 1978. 
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honor de ser el primer arquitecto que se preocupa por la acústica, se podría decir 
más bien que es el culpable histórico de la dejadez en relación a los temas 
acústicos en la Arquitectura en general, salva en lo relativo a los grandes 
auditorios de música o Teatros. La cuestión parte de considerar la hipótesis de 
que el origen de la arquitectura moderna es esencialmente Vitrubiana o más bien 
de una interpretación del texto del romano, que se puede resumir brevemente en 
lo que se conoce como “La triada”, veamos: 

“Estos edificios -refiriéndose a los públicos- deben construirse con 
atención a la firmeza, comodidad y hermosura. Serán firmes cuando 
se profundizaren las zanjas hasta llegar a terreno sólido: y cuando se 
eligieren con atención y sin escasez los materiales de toda especie. 
La utilidad (comodidad) se conseguirá con la oportuna situación de las 
partes, de modo que no haya impedimento en el uso; y por la 
correspondiente colocación de cada una de ellas hacia el aspecto 
celeste que más le convenga. Y la hermosura cuando el aspecto de la 
obra fuere agradable y de buen gusto; y sus miembros arreglados a la 
simetría en sus dimensiones.” 

De esta frase tan escueta entresacada de los “diez libros”3 se han hecho 
innumerables consideraciones pero todas ellas en el sentido de que la firmeza y 
durabilidad sólo es consecuencia del proceso de puesta en obra, y que la utilidad 
sólo depende de la distribución. La belleza es el único vértice de la triada que por 
su subjetividad se mantiene cambiante con el paso de los siglos. 

Analizando en más profundidad la idea que ha tenido la mayor transcendencia 
imaginable en la cultura arquitectónica occidental. Se puede decir que como 
Vitrubio no especificó claramente que podían existir interferencias en el uso 
distintas de las de dimensionamiento o que hubiera de tenerse en cuenta la 
disposición de sistemas de expulsión de agua o que las cubiertas debían estar en 
consonancia con las fachadas, o que los forjados y los muros estaban 
interrelacionados, o que la salubridad era parte inherente del hábitat, o que la 
función y uso de un edificio debía estar presente en la idea y concepto del diseño 
de éste. Y por descontado como no mencionó las cuestiones acústicas en relación 
a las viviendas, éstas se han desdeñado casi por completo a lo largo de la 
experiencia edificatoria. He dicho casi por completo porque existe otro tratado, el 
de J. B. Alberti en 1485, cuyos pilares fundamentales son diametralmente 
opuestos a los valores de Vitrubio, no se desdeña la durabilidad, la comodidad, ni 
la hermosura pero se tiene en cuenta que la belleza no es sólo una cuestión 
formal, y se valora sobre todo que el edificio, no es un elemento estático ni en la 
relación con sus propias partes y entorno, ni en su convivencia con los que lo 
moran4 . 

                                                           
3
 Vitrubio Polion, M. “Los diez libros de la Arquitectura”. Ed. Alta Fulla, Barcelona, 1993 

4
 J.L. González Moreno-Navarro. “El legado oculto de Vitrubio”. Alianza Editorial, Madrid, 1993 
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Alberti deja patente la necesidad de considerar todas las percepciones 
sensoriales, incluyendo en su tratado exigencias de confort térmico y acústico, 
veamos por ejemplo algunos párrafos que no tienen parangón hasta el siglo XX: 

De lo térmico. 

“La pared de pedernal o de mármol es fría y húmeda, porque con su 
frialdad cuaja el aire y le vuelve en sudor; pero la piedra de arenisca y 
de ladrillo es más cómoda después que estuviese del todo seca.” 

De lo acústico. 

“Se puede presentar el inconveniente del que se duele el poeta en 
una sátira: que os quite el sueño el pasar las carretas por las 
tortuosas y estrechas calles y el alboroto de la muchedumbre 
atareada.” 

“Anexo a estas estancias está el aposento de la noche y el sueño. A 
él no llegan las voces de los pajes, ni el murmullo del mar... La razón 
de ello reside en que la pared de la cámara y el muro del jardín están 
separados por un pasillo intermedio, y la interposición de este espacio 
vacío absorbe cualquier sonido.” 

Lamentablemente las ideas de Alberti tuvieron poco eco por razones que no es 
fácil de explicar ya que la problemática a la que hace referencia e intenta 
sensibilizar, no es ajena en modo alguno al buen hacer constructivo, y no es 
precisamente nueva, de hecho los ejemplos que usó, están escogidos de citas de 
autores romanos de gran divulgación. 

En este estado de cosas se encuentra la acústica arquitectónica cuando un 
maduro Joseph Henry -descubridor de la autoinducción electromagnética- se 
encuentra con el encargo, por parte del presidente de los EEUU, de realizar un 
estudio de los planos para las nuevas alas del Capitolio, la Cámara de los 
Representantes (hoy Sala Estatuaria), puesto que las soluciones acústicas 
adoptadas por los arquitectos de anteriores remodelaciones, no habían sido muy 
afortunadas. 

Para ello Henry investigó los límites de percepción del eco, los problemas de la 
posición relativa de la fuente y receptor del sonido, pero su planteamiento más 
apasionado fue el tratamiento energético de los fenómenos acústicos de 
Reverberación y Absorción tan íntimamente ligados entre sí, fue el primero en 
distinguir claramente entre eco y reverberación5 : 

                                                           
5
Wilbert F. Synder. “Acoustical Investigations of Joseph Henry as viewed in 1940”. JASA.12-1, 58-61, (July 

1940). 
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“...La reverberación es producida por la reflexión múltiple del sonido 
en las paredes de la habitación, y es mucho más frecuente la causa 
de la confusión en el entendimiento que el de un simple eco... 

...Es evidente que cada espacio tiene su propia nota-clave para la 
cual, como un instrumento afinado, resuena con gran fuerza... 

...La persistencia de un sonido simple, y la tendencia a la confusión en 
el entendimiento debe depender de varias condiciones: primero, del 
tamaño de la habitación; segundo, de la fuerza del sonido ola 
intensidad del impulso; tercero, de la posición de las superficies 
reflectoras; y cuarto, de la naturaleza del material de dichas 
superficies.” 

Expresiones que son extrañamente familiares para la acústica arquitectónica 
actual pero desconocidas para la mayoría de los arquitectos en el tiempo, aunque 
no tanto para algunos coetáneos de Joseph Henry con los cuales debió de 
dialogar sobre la concepción de la arquitectura y sus relaciones con el mundo de 
la física, puesto que en el informe que elaboró para la „Smithsonian Institution‟ 
después de realizar el encargo anterior, se puede leer: 

“En la construcción de un edificio, el uso para el cual está destinado 
debe estar comprendido claramente, y previsto en los planos 
originales cualquier objeto que se vaya a desear... 

Los edificios modernos están hechos para otros propósitos distintos 
que el mero efecto artístico, y en ellos lo estético debe estar 
subordinado a lo útil, pienso que los dos valores deben coexistir, y un 
placer intelectual se derivará del sentimiento de adaptación y salud, 
combinado con la percepción de la armonía de las partes y la belleza 
del detalle.” 

Con respecto a la misión de la acústica en su faceta arquitectónica, una vez más 
Henry tiene una visión preclara y consecuente con la dimensión científica de estos 
trabajos, que cuando se realizan con frivolidad degeneran en rutinarios. 

“La ciencia de la acústica aplicada a la edificación, quizás más que 
ninguna otra, requiere esta unión de principios científicos con 
deducciones experimentales. Mientras por un lado, la aplicación de 
simple deducciones de los principios establecidos de la acústica sería 
inseguro si se quiere un conocimiento real de las constantes que 
entran en nuestra fórmula, por el otro lado, los datos empíricos 
aislados son, en este caso, completamente insuficientes y faltos 
sentido y de ello cualquier persona puede convencerse con tan sólo 
revisar los distintos trabajos escritos en acústica por aquellos que se 
consideran hombres prácticos” 
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Años después, en 1895 se encuentra el joven W.C. Sabine, de manera fortuita, 
con un problema similar al que motivó a Joseph Henry en su incursión en el 
campo de la acústica aplicada; el encargo por parte del rector Elliot de “hacer algo” 
con las pésimas condiciones para la audición que tenía la sala de conferencias del 
primer edificio que ocupó el „Fogg Art Museum‟ en la Universidad de Harvard. Se 
puede pensar que por entonces Sabine era tan sólo un profesor asistente de la 
mano del profesor Trownbbridge, y aunque su vertiente científica concernía al 
mundo de la óptica y laelectricidad, como todavía no tenía asignado una misión 
clara en el organigrama de la Universidad, se le brindó la posibilidad del resolver la 
problemática planteada en esta sala, un poco para salir del paso y contentar al 
rector con alguna mejora aunque fuera leve. Pero en cambio Sabine prefirió 
aceptar el reto en un sentido más amplio. Rápidamente amplió el campo de acción 
de sus pesquisas con el estudio de una sala cercana, el Sanders Theatre (que 
tenía una excelente acústica) y el gran salón de actos del Jefferson Physical 
Laboratory (que con una acústica tolerable era sobre todo accesible en primera 
instancia). Convirtió la sala de temperatura constante ubicada en el sótano del 
laboratorio en su cámara reverberante, y con unos cuantos tubos de órgano, un 
cronógrafo, una batería, un reservorio de aire, un compresor electro-neumático, y 
su bien disciplinado sentido del oído, Sabine convirtió estas habitaciones en 
instrumentos de laboratorio para la investigación básica del comportamiento del 
sonido en espacios cerrados. 

Este fue el verdadero comienzo de la acústica arquitectónica tal como hoy la 
conocemos y aunque el trabajo de Sabine fue exhaustivo en todos los ámbitos 
resulta extraño que no haga referencia alguna a Lord Rayleigh ni a su compatriota 
Joseph Henry que cronológicamente y que como referente científico se podría 
pensar su mentor, según se desprende de su declaración de principios sobre la 
acústica y la arquitectura, en su primer trabajo publicado6 : 

“El problema es necesariamente complejo, y cada sala presenta 
muchos factores, cada uno delos cuales contribuye al resultado final 
en mayor o menor grado según las circunstancias. Para tomar en 
cuenta justamente todos estos diversos factores, la solución del 
problema debe ser cuantitativa, no meramente cualitativa; y para 
alcanzar la mayor utilidad la solución estudiada se debe aplicar antes, 
no después de haber construido el edificio.” 

El trabajo de Sabine es sistemático, concienzudo, honrado, exhaustivo y con 
resultados simples y eficaces al mismo tiempo; pero el secreto de su éxito, creo 
que masque al establecimiento de la relación matemática que liga la geometría de 
una sala y el poder de absorción acústica con el tiempo de reverberación Tr= 
0,161·(S/V·a), estriba en que los resultados de sus experiencias los envía a 
publicar a revistas no científicas al uso, sino a aquellas donde los destinatarios 
pudieran sacar provecho inmediato de ellos, puesto que el planteamiento y las 

                                                           
6
 W.C. Sabine, “Architectural Acoustics”. The American Architect Building News.62, 71-73 (Nov.1898) 
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solución de los problemas pertenecen al mundo de la arquitectura, aun cuando el 
enfoque y desarrollo teórico y experimental tiene una factura científica intachable. 

Otro de sus éxitos es que su visión de la acústica arquitectónica fue global, 
sobrepasando a todos sus antecesores siendo el primero en estudiar el 
aislamiento a transmisión a ruido aéreo y de impacto, y trabajó directamente con 
los fabricantes de materiales de construcción desarrollando con Gustavino varios 
prototipos de ladrillos acústicos -entre 1908 y 1915- hasta la fabricación de la 
conocida placa „AKOUSTOLITH‟ con la que Gustavino copó más del 50% del 
mercado del acondicionamiento acústico, hasta la década de los 30. 

Fue una época de gran expansión económica y por lo tanto de euforia constructiva 
y la acústica, gracias a la actividad de Sabine, encontró su lugar en el mundo, pero 
faltaba un marco de discusión válido que reuniera en su seno toda la febril 
actividad que desarrollaba en este entorno, lo que motivó que una serie de 
científicos se aunaranen derredor de Wallace Waterfall y fundaran en 1929 „The 
Acoustical Society of America‟. Por otro lado también hay que tener en cuenta la 
aparición del cine sonoro y la implantación del teléfono como medio de 
intercomunicación a gran escala, para entenderla razón de ser de esta aventura 
científica que perdura hasta hoy con un amplio abanico de frentes abiertos y en 
continuo desarrollo. 

Una vez llegados a este punto es el momento de reflexionar sobre la actividad de 
la acústica en nuestro entorno cercano. No quiero alargarme más y por ello tan 
sólo haré un resumen de las conclusiones a las que llegué a este respecto a lo 
largo de mi tesis doctoral, que trataba sobre las condiciones acústicas del espacio 
escolar y más particularmente sobre las aulas. 

Si nos situamos en España en la década de los 30, es justo el momento de 
incierto borrón y cuenta nueva con un pasado obscuro de enfrentamientos 
políticos que parecían interminables y donde no se había dado todavía 
importancia a la necesidad de modernización de la sociedad desde cualquier 
punto de vista que se mire. Pero ni el leve despertar que se sufrió con la dictadura 
populista de Primo de Rivera, ni después tuvo tiempo la II República para 
desarrollar sus tesis más europeístas, la Guerra Civil y sus secuelas, la larga 
dictadura del General Franco no fueron espacios temporales donde las cuestiones 
de confort tuvieran cabida. Parecía que con sobrevivir hubiera suficiente, y si bien 
desde el mundo político las situaciones fueron complicadas, desde el ámbito 
arquitectónico no se dieron los condicionantes que propiciaran una transferencia 
de tecnología ni ideológica, y así nos han ido las cosas. La primera normativa 
acústica data de la década de los 50 del Instituto Eduardo Torroja del C.S.I.C. 
como recomendaciones, coincidiendo con los primeros titubeos aperturistas, pero 
no es hasta veinte años después cuando el ministerio dicta la primera Normativa 
sobre condiciones acústicas N.B.E.-C.A.-78, pero aunque esta pueda no ser la 
completa o que pueda ser mejorable, es el mundo dela arquitectura el que está de 
espaldas a tenerla en consideración como se demuestra día adía en cada uno de 
sus proyectos realizados, que son muchos. 
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El arquitecto es un multitecnico que no es técnico en nada salvo en el aspecto de 
las formas, y cuando pretende coordinar el resto de aspectos sólo plantea aquello 
que le exige la normativa vigente de manera ineludible, o sea sin previa reflexión 
funcional, usando la normativa como el máximo a alcanzar, y no como un marco 
de referencia sobre el que desarrollar los proyectos, en palabras vulgares un aula 
no tiene diferencias con un salón de grandes dimensiones de cualquier vivienda 
de súper-lujo por supuesto, pudiéndose llegar a dar la paradoja que el tiempo de 
reverberación del supuesto salón una vez que fuera amueblado y en pleno uso no 
superará los 0.5 segundos; mientras que el aula, en una clase de 40 alumnos, 
rondará los 1.2 segundos con toda certeza y del todo inoperante para una correcta 
inteligibilidad que debía ser el factor principal a tener en cuenta en el diseño. 

Quizás que el problema es sólo una herencia Vitrubiana y lo nuestro una guerra de 
guerrillas contra el romano, pero creo que es un buen momento para romper unas 
pocas lanzas en favor de una arquitectura futura que no agonice en un océano de 
estética7. 

  

                                                           
7
 Fernández Galiano, L. “Enferma de Belleza”. El PAÍS, 29 de julio de 1995. Artículo a propósito de las 

obraspresentadas a la III Bienal de Arquitectura Española. 
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2.2 Fundamentos Físicos del Sonido 

2.2.1El sonido 

El sonido es una sensación auditiva producida por una onda acústica, la misma 
que es el resultado de una vibración del aire, debido a una serie de expansiones y 
compresiones. Esta vibración se propaga en un medio elástico produciendo 
variaciones depresión o vibración de partículas que pueden ser percibidas por el 
oído humano o detectadas por instrumentos.8 

2.2.1.1 Onda 

Es una perturbación que se propaga transportando energía mas no materia. El 
medio perturbado puede ser de diferente naturaleza como el agua, el aire, un trozo 
de metal e inclusive el vacío.9 

2.2.1.2 Clases de onda 

Onda Longitudinal 

Es aquella en que las partículas oscilan en la misma dirección en que se propaga 
la onda. 

Onda transversal o elástica 

Es aquella en que las partículas del medio oscilan en dirección perpendicular a la 
dirección de propagación de la onda. 

Onda plana 

Es aquella en que los frentes de onda se propagan como planos paralelos unos 
respecto de los otros. 

2.2.1.3 Parámetros que definen una onda 

Desplazamiento 

Es la distancia que una partícula que oscila tiene entre la posición de reposo a su 
posición instantánea. 

Amplitud 

Es el máximo desplazamiento que sufre una partícula en vibración. 

                                                           
8
 Jorge N. Moreno Ruiz, Fundamentos del Control del Ruido, (México: Editorial Gustavo Gili S.A., 1987),15 

9
 Ibíd., 17 
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Periodo 

Es el tiempo en que se efectúa un ciclo completo, y solamente puede estar dado 
en unidades de tiempo. Su denominación se la realiza con la letra “T”. Ver fig. 1.1 

Longitud de onda 

Es la menor distancia a partir de la cual una onda se repite. Ver fig.1.1 

 

Ilustración 1 Ejemplo de una onda sinusoidal. 
Fuente: Moreno J 

Frecuencia 

La Frecuencia es el número de oscilaciones por segundo del movimiento 
vibratorio. Se expresa en hertzios (Hz)10; la fórmula para el cálculo de la frecuencia 
es: 

F = 1/ T 

Ecuación 1 Cálculo de la frecuencia. 
 Fuente: Moreno J 

Si la frecuencia es alta, el sonido es agudo; mientras que si la frecuencia es baja 
el sonido viene a ser grave. 

Los sonidos según la frecuencia se clasifican en: 

                                                           
10

 Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977) 
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 Graves: de 20 a 400 Hz. 

 Medios: de 400 a 1600 Hz. 

 Agudos: de 1600 a 16000 Hz. 

 

Ilustración 2 Bandas de frecuencias de instrumentos musicales y de la voz. 
 Fuente: Carrión I. 

Usualmente, el contenido en frecuencias de un sonido se agrupa en lo que se 
denomina bandas de frecuencia. Cada banda está compuesta por un número 
determinado de frecuencias: los extremos y la frecuencia central, mediante la cual 
se designa cada banda, están normalizadas. El oído humano es capaz de 
identificar sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz, aunque para usos generales se utiliza 
el rango de frecuencias entre 100 Hz y 8 kHz. La escala de frecuencia empleada 
es logarítmica por ser la que mejor se ajusta al comportamiento del oído humano. 

Las bandas pueden poseer un mayor o menor contenido de frecuencias 
dependiendo de sus anchura de banda. Las  bandas de  octava (1/1 octava) se 
definen como un intervalo de frecuencias entre dos sonidos cuyas frecuencias 
centrales son dobles una de la otra. Cuando se requiere mayor resolución, las 
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banda de tercio de octava (1/3  octava) se obtienen al dividir cada banda de 
octava en tres intervalos, logarítmicamente iguales.11 

 

Ilustración 3 Niveles sonoros en bandas de octava de frecuencia. 
Fuente: http://www.bizkaia.net 

Velocidad de propagación 

Es la velocidad de propagación de una onda en un determinado medio, esta 
velocidad es constante siempre que no varíen las condiciones del medio. Se la 
denomina con la letra  “V”. Para  fines  prácticos  se  puede  considerar  que  la  
velocidad del sonido en el aire es de 340 mts/seg.12 

Longitud de onda 

Es la distancia recorrida por una onda durante un periodo “T”. Se la denomina por 
medio de “λ”. Viene dada por la siguiente formula. Ver fig. 1.4 

V: Velocidad en m/seg. T: Período en segundos. F: Frecuencia. 
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Ecuación 2 Para calcular la longitud de onda.  
Fuente: Blumenta S 

.  

Ilustración 4 Longitud de onda. 
Fuente: Blumenta S. 

Intensidad 

Es la propiedad por la cual percibimos un sonido fuerte o débil. La intensidad de 
las compresiones y depresiones de un sonido, dependen de la energía con que se 
produce el movimiento vibratorio. A mayor energía, mayor amplitud, y a mayor 
amplitud el sonido será más intenso. Ver fig.1.5 

 

Ilustración 5  Imagen que relaciona la amplitud de la onda con decibeles 
Fuente: Ing. Eléctrico Alejandro Docampo Disponible en: http://javi1624.wordpress.com 
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Para fijar las condiciones de aislamiento, es decir cuando hay que suprimir el ruido 
exterior. Se utilizará la siguiente tabla (tabla1.1) que sirve para fijar los niveles de 
intensidad de la voz. 

Tenemos que mencionar que los datos expuestos en la tabla se refieren a un 
metro de distancia y en locales ausentes de toda reverberación. 

Descripción del sonido Nivel(Db) Intensidad (Watios/cm2) 

Nivel mínimo, cuchicheo 20 10-8 

Hombre conversando tranquilamente 30 10-14 

Mujer conversando tranquilamente 25 3,15 x 10-13 

Hombre conversando normalmente 55 3,15 x 10-14 

Mujer conversando normalmente 50 10-11 

Hombre hablando en público sin esforzase 65 3,15 x 10-11 

Mujer hablando en público sin esforzarse 60 10-10 

Hombre hablando en público esforzándose 75 3,15 x 10-10 

Mujer hablando en público esforzándose 70 10-9 

Hombre gritando 85 10-8 

Mujer gritando 80 10-8.5 

Potencia máxima 90 10-8 
Tabla 1  Niveles de intensidad de la voz humana. 

Fuente: .Pérez M. 

Fuente sonora. 

Se llama fuente sonora al punto donde tienen origen las vibraciones que producen 
el sonido, y se la denomina con la letra “F”. 

2.2.2 El ruido 

El Comité de electrotécnica francés incorporó en 1956 al vocabulario de acústica 
la definición del ruido como: “toda sensación auditiva desagradable o molesta, que 
generalmente no posee componentes definidos”. Mientras que en términos  físicos 
se considera al ruido como un sonido de gran complejidad resultante de la 
superposición inarmónica de sonidos provenientes de muy variadas fuentes, que 
no admite ninguna clasificación u orden de composición.13 

2.2.2.1 Efectos del ruido 

Los ruidos de componente grave son los menos perjudiciales. Si tienen poca 
intensidad producen ligera fatiga y pesadez. Si su nivel es superior a los 100 
decibelios, actúan sobre los músculos y el estómago provocando vértigos, vómitos 
e incluso sincope. A los 130 decibelios perjudican el oído interno. 
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Los sonidos de frecuencia media se encuentran en la mitad de los efectos 
anteriores, pero en mayor  grado. A los 80 decibelios ya producen trastornos 
digestivos, aumentan la presión arterial y se acelera el pulso. 

Sin duda alguna los ruidos más perjudiciales son los agudos, ya que son de muy 
altas frecuencias, para las cuales el sistema auditivo es muy sensible, provocando 
fatiga nerviosa y cansancio mental.14 

Los infrasonidos y los ultrasonidos también provocan trastornos, Los infrasonidos 
cuando son de suficiente intensidad, producen mareos vómitos y temblores así 
como fuertes dolores en la frente y nuca. Los ultrasonidos son más peligrosos 
sobre los 25000 Hz producen perturbaciones en la sangre, mientras que a los 
3000 Hz. Si su intensidad llega a los 100 decibelios, pueden provocar hemorragia 
cerebral y ataques epilépticos. 

Además de los daños producidos en el organismo del ser humano, también 
existen daños psicológicos que afectan su desempeño profesional, y alteran su 
estabilidad emocional; el cansancio, la torpeza en las reacciones, el cometer 
errores y la lentitud de producción, es la consecuencia inevitable del ruido. Es así 
que la disminución del ruido en áreas de trabajo y descanso es indispensable para 
que las funciones humanas puedan desarrollarse normalmente. 

2.2.2.2 Clasificación del ruido 

a.  Ruidos aéreos 

Se los denomina a aquellos que se propagan en el aire y que al llegar a un panel 
aislante las ondas lo someten a una vibración, provocando que se generen nuevas 
ondas, las mimas que serán propagadas en el otro lado del panel. Una de las 
soluciones más eficaces para aislar este tipo de ruidos es la utilización de un panel 
que presente gran masa y que por consecuencia sea muy difícil de vibrar. 

 

Ilustración 6 Imagen representativa de algunos ruidos aéreos- vibratorios. 
Fuente: http://arch-tec.com.br/wp-content/uploads/2015/07/9-acustico.jpg 

b.  Ruidos de impacto 
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Son aquellos que se generan por impacto o percusión sobre el panel aislante, que 
se convierte así en un elemento generador de ruidos aéreos. Una solución muy 
eficiente es la colocación de un panel elástico y de poca densidad para conseguir 
con eso que el impacto sea “sordo”. A través del material elástico conseguimos 
que la energía del golpe se convierta en deformación del panel y no en energía 
sonora. 

Haciendo una relación con la clasificación anterior un grueso muro de hormigón 
sería un buen aislante para los ruidos aéreos pero un pésimo para los ruidos de 
impacto; mientras que un panel elaborado de corcho sería un mal aislante para 
ruidos aéreos por su densidad pero uno muy bueno para los de impacto por su 
elasticidad. 

 

Ilustración 7  Imagen representativa de ruido de impacto. 
Fuente: Revista arquitectura tema; aislamiento acústico al ruido de impacto. 

c.  Ruidos provocados por vibraciones 

Generalmente se lo considera a este tipo de ruido como una variante de los ruidos 
de impacto, se presenta cuando un cuerpo en movimiento actúa sobre un panel 
divisorio transmitiendo su agitación, produciendo con esto una trepidación del 
conjunto. Para su tratamiento al igual que en los ruidos de impacto se utiliza 
materiales elásticos que no transmiten el movimiento que reciben. Un claro 
ejemplo de este tipo de ruidos es el causado por un ascensor el mismo que 
provoca movimientos los mismos que se recargan sobre las paredes continuas 
provocando ruidos. 

2.2.3 Medidas de los sonidos 

El sonido en sí, como hemos visto antes, dispone de unas características y cada 
una de ellas se miden de una forma diferente, pero algo que si se relaciona entre 
ellas es la frecuencia. Los sonidos se pueden identificar por su espectro de 
frecuencias. El elemento fundamental de estas frecuencias es la onda sinusoidal, 
esto es, una superposición lineal de sinusoides. Cada sinusoide se identifica por 
su amplitud, su frecuencia y su relación con la marca de tiempo cero. 
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2.2.3.1 Nivel de presión acústica 

El nivel de presión sonora o acústica determina la intensidad del sonido que 
genera una presión sonora instantánea, es decir, del sonido que alcanza a una 
persona en un momento dado, se mide en decibeles y varía entre0 decibeles que 
es el umbral de audición y 140 decibeles que es el umbral de dolor.15 En la fig. 1.8 
podemos darnos cuenta algunos sonidos comunes, y relacionarlos con las dos 
formas de expresar la presión acústica o sonora, ya sea en pascal o en decibelio. 

Las unidades clásicas de presión son: 

 

Ilustración 8. Niveles de Presión sonora SPL o acústica.  
Fuente: Sonido clave .com 

2.2.3.2 El decibelio 

El oído es sensible a presiones que van desde 2x10-5Pa a 20 Papor lo que 
resultaría incomodo utilizar estas unidades. Para salvar este inconveniente se 
introduce una notación logarítmica que permite expresar sin dificultades los 
valores más extremados.  

La elección de esta notación logarítmica; es sobre todo una consecuencia de la ley 
de WEBER –FECHNER, según la cual “la sensación auditiva es proporcional al 
logaritmo del estímulo” 

En  acústica  se  utiliza  el  decibelio  (dB)  para  medir  el  “nivel  de  presión  
acústica”  o  el  “nivel sonoro” que viene dado por la fórmula: 
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Ecuación 3. Representativa del decibelio.  
Fuente: Moreno J. 

 

Ejemplos. Presión acústica en 
pascal 

Presión acústica en 
decibeles. 

Umbral del dolor. 20 120 

Taller textil 2 100 

Calle con gran circulación. 0.2 80 

Conversación corriente de 
oficina. 

0.02 60 

Receptor de radio con baja 
intensidad. 

0.002 40 

Campo tranquilo. 0.0002 20 

Umbral audible. 0.00002 0 
Tabla 2 Tabla demostrativa de diferencia entre unidades de medidas de la presión acústica.  

Fuente: Moreno J. 

2.2.4 Equipos de medición 

A continuación se describe los equipos de medición de sonido más habituales, 
aunque cada equipo de medida del sonido es distinto, básicamente todos ellos 
consisten en un transductor (normalmente un micrófono), una sección de análisis 
compuesta de varios circuitos para acondicionar la señal eléctrica, ponderarla e 
integrarla si es necesario y una unidad de visualización que puede ser de lectura 
digital, de pantalla, impresora o de cualquier otro sistema. 

2.2.4.1 Sonómetro 

Este aparato nos permite medir objetivamente el nivel de presión sonora. Los 
resultados los expresa en decibeles (dB). Para determinar el daño auditivo, el 
equipo trabaja utilizando una escala de ponderación que deja pasar sólo las 
frecuencias a las que el oído humano es más sensible, respondiendo al sonido de 
forma parecida que lo hace éste.16 
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Ilustración 9  Imagen del sonómetro.  
Fuente: http://contaminacionacustica.net/wp-content/uploads/2015/04/sonometro-anself-hyelec.jpg 

2.2.4.2 Registrador 

El registrador mide, registra y limita el nivel de presión acústica de la sala donde 
está instalado. Este equipo consiste en un atenuador lineal y en un sensor 
integrador-promediador, el atenuador actúa corrigiendo automáticamente hasta 
40dB para que el nivel de presión sonora medido por el sensor no sobrepase el 
máximo que tenga programado.17 

2.2.4.3 Osciloscopio 

Se lo usa seleccionando la base de tiempos y ganancias oportunas podremos 
observar la forma de la onda sonora que registra en ese momento el sonómetro y 
que transferimos al osciloscopio mediante un cable conectado, por la salida de la 
señal del sonómetro y por otro, a uno de los canales del osciloscopio. Pero la 
utilización de un osciloscopio digital, tiene sus ventajas, activando el modo de 
almacenamiento, podréis congelar la imagen de la señal estudiarla directamente 
sobre la pantalla.18 

2.2.5 Comportamiento del sonido en locales cerrados 

En locales cerrados, toda la energía de las ondas sonoras se refleja 
sucesivamente en las paredes, suelo y techo del local. Cuando escuchamos 
percibimos además del sonido directo de la fuente, aquel sonido que ha sido 
reflejado una o varias veces en alguna de las superficies. Este fenómeno se 
conoce como reverberación. Si las paredes fueran reflectores perfectos, el 
proceso sería de duración infinita. Las superficies reales no son reflectores 
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perfectos y absorben parte del sonido que les llega, por lo que el proceso tiene 
una duración limitada. 

2.2.5.1 Reflexión 

Cuando una onda incide sobre una superficie, ocurre que una parte de su energía 
será reflejada, y el resto de será absorbida o transmitida. Cuando hablamos de 
acústica “todo rayo que incide con un ángulo sobre una superficie reflectora será 
reflejada con el mismo ángulo”.19La fig. 1.10 nos muestra cómo actúa una onda 
respecto a una superficie. 

 

Ilustración 10 Reflexión de la onda respecto de la superficie. 
Fuente: https://www.ecured.cu/images/thumb/9/9e/Reflexi%C3%B3n.jpg/260px-Reflexi%C3%B3n.jpg 

2.2.5.2 Absorción 

Cuando una onda sonora choca contra un obstáculo parte de la energía es 
absorbida por el material del que está compuesto el obstáculo. La absorción de los 
materiales se debe principalmente al hecho de que son altamente porosos. El aire 
existente en los poros entra en vibración por la incidencia de la onda sonora, y la 
fricción que produce el movimiento de éstas partículas de aire contra los poros  
produce calor. 

Una fracción de la energía total de la onda incidente es de este modo 
transformada en energía térmica, y el porcentaje restante, devuelto (reflejado) en 
forma de onda sonora reflejada.20 

Coeficiente de absorción 

Todos los materiales absorben la energía sonora en mayor o menor proporción. La 
absorción de la energía sonora por un material está separada por el coeficiente de 
absorción α, que es la relación existente entre la energía acústica absorbida y la 
energía acústica incidente.21 

                                                           
19

 Jorge N. Moreno Ruiz, Fundamentos del Control del Ruido, (México: Editorial Gustavo Gili S.A., 1987) 
20

 Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977), 58 
21

 Ibíd. , 65 

https://www.ecured.cu/images/thumb/9/9e/Reflexi%C3%B3n.jpg/260px-Reflexi%C3%B3n.jpg


 
33 

 

Ecuación 4 Coeficiente de absorción. 
Fuente: Rougeron C. 

La absorción de los materiales es ampliamente aprovechada en la acústica 
moderna, no solo para mejorarlas condiciones de audición de los locales, sino 
para eliminar en lo posible los ruidos inconvenientes en sitios públicos. 

2.2.5.3 Difracción 

El fenómeno de la reflexión se cumple cuando la superficie reflejante es grande 
con relación a la longitud de onda. Pero cuando la superficie es muy pequeña con 
relación a la longitud de onda, la onda sonora sufre  una  desviación. Esto quiere 
decir que cuando una onda encuentra un obstáculo en su camino esta seguirá 
propagándose casi como si este no existiera siempre y cuando la longitud de onda 
sea grande comparada con las dimensiones del obstáculo.22 

 

Ilustración 11 Imagen que demuestra la difracción.  
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-4Wb6GEukB6Y/TzpCWNLtjAI/AAAAAAAABAw/5Z5iIiM9T5U/s1600/difusion.JPG 

2.2.5.4 Eco 

Cuando una fuente sonora deja de vibrar aún después de un breve espacio de 
tiempo de cesar su movimiento vibratorio en el aire, el oído mantiene la  excitación 
producida, durante aproximadamente 1/15 de segundo, durante este tiempo, pues 
y aunque el sonido ya no existe, el oído lo sigue escuchando. 

Si dos sonidos se producen simultáneamente, el oído percibirá una combinación 
de ambos. Si los sonidos no son simultáneos, pero se producen con una diferencia 
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de tiempo igual o inferior a 1/15 de segundo, al oído le parecerá que los dos 
sonidos son simultáneos. 

Cuando por efecto de una superficie reflectora nos llega una onda reflejada con un 
retraso se tiempo superior a 1/15 de segundo, oiremos primero el sonido original 
(directo) y luego el reflejado, repetición distinta y clara del primero. A éste 
fenómeno se le conoce con el nombre de eco. Para el estudio de las condiciones 
acústicas de los locales generalmente se acepta un tiempo menor como límite de 
separación máxima en la producción de dos sonidos. Este límite es 1/17 de 
segundo.23 

2.2.5.5 Funcionamiento esquemático de absorción y reflexión del sonido 

Cuando una superficie se interpone al avance del sonido, la energía de este queda 
repartida en partes variables, entre el sonido que atraviesa la pared, el absorbido, 
el reflejado y el disipado. 

 

Ilustración 12 Onda incidente sobre una superficie.  
Fuente: Materiales aislantes acústicos para muros, Soto Zumba Leonardo 

(Si) corresponde al sonido incidente parte del mismo (2) avanza a través del muro 
y el resto (3) se refleja en la superficie de la misma. La energía (2) someterá al 
muro a una vibración, parte de la cual (5) se convertirá en calor por frotamiento, 
otra parte (6) avanzará a lo largo de la pared y se perderá propagándose por el 
suelo y techo; estas dos proporciones (5 y 6) constituyen el sonido disipado (Sd). 
El resto de esta energía (2) supondrá una emisión de sonido por sus dos caras; 
por la cara donde ha incidido el sonido, la emisión (4) se sumara a la energía (3) 
reflejada y constituirá el (Sr) o sonido total reflejado; mientras que por la cara 
opuesta será (St), o sonido transmitido.24 
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Si = Sr + St + Sd; Sr = Si – (St + Sd); St = Si – (Sr + Sd). 

El valor de St + Sd, viene a suponer la absorción que ofrece el material. 

2.3 Aislamiento Acústico 

“Es el conjunto de medios que se ponen para oponerse al paso del sonido. Se 
aíslan los edificios de los ruidos que vienen de la calle o los unos a los otros”25 

Cuando se quiere aislar un espacio arquitectónico se debe comprender dos 
aspectos, el primero que el aislamiento se lo realiza cuando existe demasiado 
ruido que interfiere con el libre desarrollo de las actividades, y el segundo aspecto 
a comprender es que aislando un espacio se consigue un confort acústico que 
colabora con el bienestar en el hábitat del ser humano. 

Para conseguir niveles de ruido aceptables en un local es necesario realizar 
procedimientos en el sistema de muros que conformen dicho local; por ejemplo 
disipando la energía en el interior del medio de propagación o en términos 
concretos absorción del ruido, otra solución es impedir la propagación del sonido 
incidente o también llamado aislamiento acústico. Cualquier tratamiento implicara 
una transformación energética bien en forma de calor o en forma de energía 
dinámica. 

En la presente investigación nos centraremos únicamente en el aislamiento 
acústico, cuando aislamos, actuamos sobre la diferencia entre el nivel de 
intensidad acústica en el local emisor o ruido y el nivel de intensidad en el local 
receptor. El resultado de las medidas de aislamiento, está definido por la norma 
francesa S30.001 como: 

-Un debilitamiento de un mismo sonido entre dos puntos dados situados a una y 
otra parte de un obstáculo. 

-Una diferencia de nivel de intensidad acústica resultante de este fenómeno. 

Si en un local se emite un nivel sonoro L1 y en el otro lado de un cerramiento se 
recibe el nivel residual L2, el aislamiento acústico de la pared expresado en 
decibelios será: 

D = L1 - L2. 

Ecuación 5 Aislamiento acústico. 
Fuente: Payá M. 

                                                           
25

 Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977) 



 
36 

Este resultado expresa un aislamiento bruto, se distingue de un aislamiento 
normalizado porque este tiene en cuenta las posibilidades de amplificación del 
sonido en la sala de recepción por efecto de la reverberación. 

Para una frecuencia determinada el aislamiento acústico normalizado está definido 
por la relación: 

 

Ecuación 6 Aislamiento acústico normalizado. 
Fuente: Payá M. 

En donde L1 y L2 son los valores en decibelios en la emisión y en la recepción; T 
es el tiempo de reverberación de la habitación de recepción para la frecuencia 
considerada; 0,5 el tiempo de reverberación considerado como normal para una 
habitación amoblada. 

Hay que tener en cuenta que por reflexión puede aumentar el nivel sonoro hasta 
un 10%; un mayor índice de ruido en el interior significa una mayor transmisión de 
ruido en el exterior. Ese exceso de energía debido a la reflexión se podrá reducir 
en gran parte mediante absorción. Pero debemos tener muy claro la diferencia 
entre absorción y aislamiento, por ejemplo si introducimos absorción en una 
discoteca, disminuiremos el nivel sonoro en un primer momento y por tanto el 
ruido transmitido. Pero al perder sonoridad el deja y subirá el volumen de la 
música y volveremos a tener el mismo problema en los locales adjuntos, en este 
caso lo que se tiene que actuar es sobre el grado de aislamiento; para lograr un 
aislamiento eficiente siempre es fundamental que reconozcamos el tipo de ruido 
que se desea aislar y la fuente que lo genera, ya que puede ingresar al recinto en 
cuestión a través de muchos medios.26 

En el subtema anterior del capítulo I de la presente tesis ya se ha hecho mención 
de la clasificación de los ruidos, así que partiremos directamente con los medios 
de propagación delos diferentes ruidos. 

2.3.1 Propagación de Ruidos Aéreos 

El aislamiento sonoro depende del nivel acústico del lugar en que se produce el 
ruido y del nivel acústico admisible en el local que se quiere aislar acústicamente 
dependiendo de la actividad que se vaya a realizar en este lugar.27 

Para emprender debidamente el estudio acústico de las construcciones, hay que 
tener una clasificación de los ruidos y de su transmisión. Se deben distinguir dos 
grandes clases de ruidos: los ruidos aéreos y los ruidos de impacto. Los ruidos 
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aéreos son los que se propagan por la vibración de aire como palabras, música, 
gritos, etc., mientras que los ruidos de impacto son engendrados por choques y se 
transmiten directamente a los elementos de la construcción28. Los ruidos aéreos 
para un local determinado pueden ser de origen externo o de origen interno. Para 
Cadiergues, (1987) para reducir la molestia debida a la propagación de los ruidos 
aéreos, existen tres métodos: 

-Acondicionar el lugar en que se produce el ruido, por ejemplo se podría utilizar la 
vegetación en el exterior para evitar la propagación de las ondas sonoras. 

-Acondicionar el local en donde se recibe el ruido, evitando la reflexión del sonido 
en las paredes de este local, es decir revistiendo las paredes del local receptor 
con materiales absorbentes. 

-Aislar el local receptor del lugar en que se produce el ruido. 

El principal concepto es el de aislamiento sonoro, que se ilustra en el esquema de 
la figura1.13; en que un tabique separa los locales 1 y 2. Si el local 1 produce 
ruidos de un nivel acústico de 70 decibelios, y si los ruidos transmitidos al local 2 
producen ahí un nivel acústico de 40 decibelios, se obtendrá por lo tanto que el 
aislamiento sonoro del tabique sea de 30decibelios. 

 

Ilustración 13 Aislamiento sonoro de un muro. 
Fuente: Cadiergues R. 

La transmisión del sonido a través del tabique está producida por la combinación 
de dos fenómenos distintos: 

1. Transmisión directa por las aberturas, poros o fisuras, cuando el tabique no es 
impermeable al aire. 

2. Transmisión por vibración de flexión de las paredes que actúan como un 
diafragma. 
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En el primer caso solo la transmisión es importante cuando existen fisuras o juntas 
en el mampuesto o en su defecto existen ventanas o puertas, o cuando se tratan 
de materiales muy permeables al aire. 

En la mayoría de los casos, para un tabique continuo el segundo fenómeno es el 
más importante, ya que si hablamos de “diafragma”, tenemos que entender que 
está directamente relacionado con la masa y la rigidez de la pared. Esto en vista 
que el sonido transmitido va a depender mucho de la vibración que las ondas 
sonoras produzcan en el mismo, o sea a más peso habrá más dificultad para 
hacer que entre en vibración el muro y por lo tanto traspase el sonido. 

Hay que tomar en cuenta que un material dado no tiene prácticamente un 
aislamiento sonoro, sino que sus propiedades acústicas dependen en gran parte 
de las dimensiones década elemento y de la forma como está sujeto al resto de la 
construcción. 

Además la masa tiene una importancia esencial, ya que el aislamiento sonoro es 
mejor cuanto más pesado sea el material29.Otro factor a tomar en cuenta son los 
llamados “puentes acústicos”, que no son sino más que el punto más débil de un 
muro continuo por ejemplo ventanas, puertas. Si en un tabique hay un punto débil 
bajo el punto de vista acústico, el asilamiento sonoro del tabique será el que 
presente ese punto débil, salvo el caso de ser una superficie extremadamente 
reducida, y es totalmente imposible mejorar el aislamiento de un tabique si no se 
han eliminado los puntos débiles30. 

Por la misma causa si es posible la transmisión indirecta por las paredes laterales, 
puede resultar totalmente ineficaz mejorar el aislamiento de un tabique si no se 
corrigen estas paredes laterales primeramente. 

 

Ilustración 14 Efecto producido por un elemento débil en el muro. 
Fuente: Cadiergues R. 

                                                           
29

 R. Cadiergues, Aislamiento y Protección de las construcciones. (Barcelona: Editorial GG SA, 1987) 
30

Rosello G. & Marzo J., Revista Tectónica, 2001 



 
39 

 

Ilustración 15 Transmisiones acústicas indirectas. 
Fuente: Cadiergues R. 

2.3.2 Vías de transmisión de los ruidos aéreos 

La transmisión de los ruidos aéreos de un local a otro puede efectuarse por 
diferentes caminos, según.31 

-A través del cerramiento que los separa primero, esta es la vía directa. 

-Por las paredes adyacentes, esta es una primera vía indirecta. 

-Eventualmente por una canalización o conducto que atraviesen los locales. 

Hay que destacar que de nada sirve prever un cerramiento aislante si la paredes 
adyacentes son débiles o también si deben ser atravesadas por una canalización 
insuficientemente estudiada; el ruido rodeara el obstáculo del cerramiento y de 
todas formas se percibirá. 
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Capítulo III 

Marco Legal y Administrativo. 

3.1 Normatividad y Legislación 

La normatividad son disposiciones que regulan el funcionamiento correcto de 
determinada actividad; en este caso al referirnos de normativas dentro del ámbito 
de aislamiento acústico es muy importante mencionar que a nivel nacional poco o 
nada se ha realizado en cuanto al control del ruido entre espacios arquitectónicos, 
a lo mucho llegando a mencionar los niveles de ruido que pueden presentar 
ciertos espacios, por esta situación se ve necesario hacer una pequeña mención 
al apartado de normativa tanto nacional como internacional referente al 
aislamiento acústico en la construcción con el objetivo de tener una breve idea de 
cómo se maneja el tema del aislamiento acústico. 

Así mismo, existe en México, una jerarquía normativa que se distribuye de la 
siguiente forma: 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 

Es la norma suprema que regula la vida jurídica de un país; es la ley de la Ley en 
la cual está contenido todo el orden normativo de un pueblo. El Artículo 133 
Constitucional establece que la Constitución, Las Leyes del Congreso de la Unión. 

El Tratado Internacional y La Ley Federal 

Se llama Tratado Internacional el acuerdo celebrado entre dos o más estados para 
regular las relaciones entre los mismos. Los Tratados Internacionales obligan en 
todo el país. Las Leyes Federales o leyes orgánicas constitucionales, puesto que 
regulan directamente un artículo constitucional, son creadas por el Congreso de la 
Unión, es decir, por el Poder Legislativo Federal para que se apliquen en todo el 
Territorio Nacional. 

Ley Ordinaria 

Es aquella regla jurídica que no reglamenta o deriva directamente de algún 
artículo de la Constitución General, pero a pesar de ello, tienen que seguir el 
espíritu de la misma en toda, y cada una de sus disposiciones. Como ejemplo de 
las Leyes Ordinarias podemos citar: Código - Civil, Código Mercantil, Código 
Penal. 

El decreto 

es el acto del Poder Ejecutivo referente al modo de aplicación de las leyes en 
relación con los fines de la Administración Pública. Disposición de un órgano 
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legislativo que no tiene el carácter general atribuido a las leyes. Resolución judicial 
que contiene una simple determinación de trámite. 

El reglamento 

Es una disposición de carácter legislativo, expedida por el Ejecutivo, que se aplica 
a todas las personas cuya situación recae bajo su campo de acción. El objeto de 
los reglamentos es facilitar el mejor cumplimiento de la ley. Desde luego, el 
reglamento no puede ir contra el contenido de la ley, pues de ser  así carecería de 
valor jurídico. 

Las normas jurídicas individualizadas 

 Son aquellas que se refieren a situaciones jurídicas concretas o individuales. para 
algunos autores no son realmente normas jurídicas, sino actos jurídicos regidos 
naturalmente por normas jurídicas. Se consideran normas jurídicas 
individualizadas: el Contrato, el Testamento, la Sentencia y la Resolución 
Administrativa. 

  
Ilustración 16 Jerarquía Normativa 

Fuente: Autoría Propia 

  

Normas 

El reglamento 

El decreto 

Ley Ordinaria 

El Tratado Internacional y La Ley Federal 

Constitución Política de Lls Estados Unidos 
Mexicanos 

http://www.teknemateria.com/pdf/detallet2.pdf
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3.1.1 Constitución Política  

Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 4°. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

Artículo 123°. -Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 

XV. - El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y 
la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de 
mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes 
en cada caso; 

3.1.2 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA)  

Capítulo II 

Distribución de competencias y coordinación 

Artículo 5. Son facultades de la Federación: 
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XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por 
ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y 
olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente; 

Artículo 7 Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de 
ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y 
olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de 
fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de 
competencia Federal; 

Artículo 8. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en 
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

VI.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 
de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto 
las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal; 

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir 
convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del 
Distrito Federal o de los Estados, con la participación, en su caso, de sus 
Municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción 
territorial: 

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas 
y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las 
autorizaciones correspondientes; 

CAPITULO VIII 

Ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores y contaminación 
visual 

Artículo 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica y la generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los 
límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese 
efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima 



 
44 

permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la 
Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de 
competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos 
límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. En la construcción 
de obras o instalaciones que generen energía térmica o lumínica, ruido o 
vibraciones, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán 
llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos 
de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente 
Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos. La 
Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia 
necesarios con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, 
magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen 
daños a la salud. La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o 
privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con 
este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y 
tratamiento de la misma. 

3.1.3 Reglamento para la Protección de Ambiente contra la Contaminación 
originada por la Emisión de Ruido. 

CAPITULO II 

De las Definiciones 

ARTICULO 6o.-Se consideran como fuentes artificiales de contaminación 
ambiental originada por la emisión de ruido las siguientes: 

I.-Fijas.-Todos tipo de industria, máquinas con motores de combustión, terminales 
y bases de autobuses y ferrocarriles, aeropuertos, clubes cinegéticos y polígonos 
de tiro; ferias, tianguis, circos y otras semejantes; 

II.-Móviles.-Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tracto camiones, 
autobuses integrales, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, 
equipo y maquinaria con motores de combustión y similares. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia podrá adicionar la lista de las fuentes 
antes mencionadas, escuchando la opinión de la Comisión Intersecretarial de 
Saneamiento Ambiental. 

CAPITULO III 

De la Emisión de Ruido 
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ARTICULO 7o.-La Secretaría de Salubridad y Asistencia, en coordinación, en su 
caso, con las demás dependencias del Ejecutivo Federal, dentro de sus ámbitos 
de competencia, realizará los estudios e investigaciones necesarios para 
determinar: 

I.-Los efectos molestos y peligrosos en las personas, por la contaminación 
ambiental a originada por la emisión de ruido; 

II.-La planeación, los programas y las normas que deban ponerse en práctica para 
prevenir y controlar las causas de contaminación ambiental originada por la 
emisión de ruido; 

III.-El nivel de presión acústica, banda de frecuencia, duración y demás 
características de la contaminación de ruido en las zonas industriales, comerciales 
y habitacionales; 

IV.-La presencia de ruido específico contaminante del ambientes en zonas de 
restricción temporal o permanente, y, 

V.-Las características de las emisiones de ruido de algunos dispositivos de alarma 
o de situación que utilicen las fuentes fijas y las móviles. 

ARTICULO 8o.-Los responsables de las fuentes emisoras de ruido, deberá 
proporcionar a las autoridades competentes la información que se les requiera, al 
respecto a la emisión de ruido contaminante de acuerdo con las disposiciones de 
este reglamento. 

ARTICULO 11.-El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas es 
de 68 dB (A) de las seis a las veintidós horas, y de 65 dB de las veintidós a las 
seis horas. Estos niveles se medirán en forma continua o semicontinua en las 
colindancias del predio, durante un lapso no menor de quince minutos, conforme a 
las normas correspondientes 

ARTICULO 14.-Para fiar el nivel máximo permitido específico a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
tomará en consideración los siguientes criterios: 

I.-El riesgo que signifique para la salud, la emisión del ruido proveniente de la 
fuente estudiando con especial cuidado aquellos casos en que exista 
contaminación ambiental prologada por la emisión de ruido, cuyo nivel máximo 
sea de 115 dB (A) más menos 3dB durante un lapso no inferior a quince minutos, 
o de duración inferior a un segundo, cuyo nivel exceda a los 140 dB (A), 
observada en áreas donde exista la posibilidad de exposición personal inadvertida, 
no derivada de una relación laboral. 
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II.-Las repercusiones económicas y sociales que ocasionaría la implantación de 
las medidas para abatir la emisión del ruido a los límites establecidos en el artículo 
11 de este Reglamento; 

III.-Las posibilidades tecnológicas de control de la contaminación ambiental 
originada por la emisión de ruido, proveniente de la fuente fija; y 

IV.-Las características de la zona circunvecina que se ve afectada por el ruidos 
proveniente de la fuente fija, y 

ARTICULO 15.-Los establecimientos industriales, comerciales, de servicio público 
y en general toda edificación, deberán construirse de tal forma que permitan un 
aislamiento acústico suficientes para que el ruido generado en su interior, no 
rebase los niveles permitidos en el artículo 11 de este Reglamento, al trascender a 
las construcciones adyacentes, a los predios colindantes o a la vía pública, lo 
anterior sin perjuicio de las facultades que competen al Departamento del Distrito 
Federal. 

En caso de que técnicamente no sea posible conseguir este aislamiento acústico, 
dichas construcciones deberán localizarse dentro del predio, de tal forma que la 
dispersión acústica cumpla con lo dispuesto en el citado artículo. 

ARTÍCULO 18.-En las fuentes fijas se podrán usar silbatos, campanas, magna 
voces, amplificadores de sonido, timbres y dispositivos para advertir el peligro en 
situaciones de emergencia, aun cuando se rebasen los niveles máximos 
permitidos de emisión de ruido correspondiente, durante el tiempo y con la 
intensidad estrictamente necesaria apara la advertencia. 

ARTICULO 20.-Las autoridades competentes, de oficio o a petición de parte, 
podrán señalar zonas de restricción temporal o permanente a la emisión de ruido 
en áreas colindantes a centros hospitalarios, o en general en aquellos 
establecimientos donde haya personas sujetas a tratamientos o a recuperación, 
sin perjuicio de la aplicación de los dispuesto por el artículo 15 de este 
Reglamento. 

3.1.4 Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-079-ECOL-1994 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de los 
vehículos automotores nuevos en planta y su método de medición. 

NOM-080-SEMARNAT-1994 
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Límites máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su 
método de medición 

NOM-082-ECOL-1994, 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las 
motocicletas y triciclos motorizados nuevos en planta y su método de medición 

NOM-036-SCT3-2000, 

Que establece dentro de la república mexicana los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido producido por las aeronaves de reacción subsónicas, 
propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, así 
como los requerimientos para dar cumplimiento a dichos limites 

NOM-081-SEMARNAT-1994 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes 
fijas y su método de medición 

Campo de aplicación: Se aplica en la pequeña, mediana y gran industria, 
Comercios establecidos, servicios públicos y privados Actividades en la vía 
pública. 

Ruido: Todo sonido indeseable que moleste o Perjudique a las personas 

Fuente fija: Es una instalación establecida en un solo lugar Que tenga como 
finalidad desarrollar las actividades Industriales, comerciales, de servicios 
Actividades que generan Emisiones contaminantes a la atmósfera. La fuente que 
se considera como un elemento o Un conjunto de elementos capaces de producir 
Ruido que es emitido hacia el exterior De las colindancias del predio por el aire y 
por el Suelo 

Obtención del nivel sonoro: Se debe aplicar: Un reconocimiento inicial; Una 
Medición de campo; Un procesamiento de datos De medición y la elaboración de 
un informe de Medición por el Suelo 

Reconocimiento inicial: Debe realizarse en forma previa a la aplicación de la 
medición del nivel sonoro emitido por una fuente fija, con el propósito de recabar la 
información técnica y administrativa y para localizar las Zonas Críticas: Croquis 
que muestre la ubicación del predio donde se encuentre la fuente fija y la 
descripción de los predios con quien colinde. Descripción de las actividades 
potencialmente ruidosas. Relacionar y representar en un croquis interno de la 
fuente fija el equipo, la maquinaria y/o los procesos potencialmente emisores de 
ruido. Con el sonómetro funcionando, realizar un recorrido por la parte externa de 
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las colindancias de la fuente fija con el objeto de localizar la Zona Crítica o zonas 
críticas de medición. Dentro de cada Zona Crítica (ZCi) se ubicarán 5 puntos 
distribuidos vertical y/u horizontalmente en forma aleatoria a 0.30 m de distancia 
del límite de la fuente y a no menos de 1.2 m del nivel del piso. 

Mediciones continuas: Se elige la zona y el horario crítico donde la fuente fija 
produzca los niveles máximos de emisión.  Durante el lapso de emisión máxima se 
elige un período no inferior a 15 minutos para la medición.  En la zona de emisión 
máxima se ubicarán aleatoriamente no menos de 5 puntos. La zona de emisión 
máxima se identificará con las siglas ZC y se agregará un número progresivo en el 
caso de encontrar más zonas de emisión máxima (ZC1, ZC2, etc.).  Se ajusta el 
sonómetro con el selector de la escala A y con el selector de integración lenta. En 
caso de que el efecto del viento sobre la membrana del micrófono sea notorio se 
debe cubrir ésta con una pantalla contra el viento. Debe colocarse el micrófono o 
el sonómetro en cada punto de medición apuntando hacia la fuente y mantenerlo 
fijo un lapso no menor de 3 minutos, durante el cual se registra 
ininterrumpidamente la señal. Al cabo de dicho período de tiempo se mueve el 
micrófono al siguiente punto y se repite la operación. Durante el cambio se detiene 
la grabación o almacenamiento de la señal, dejando un margen en la misma para 
indicar el cambio del punto. Antes y después de una medición en cada ZC debe 
registrarse la señal de calibración. En toda medición continua debe obtenerse un 
registro gráfico en papel, para lo cual debe colocarse el registrador de papel al 
sonómetro de medición y registrar la señal de cada punto de medido y el registro 
de la señal de calibración antes y después de la medición de cada Zona Crítica. 

Informe de medición: Identificación total de la fuente fija. Ubicación de la fuente 
fija, incluyendo croquis de localización y descripción de colindancias, situación 
aproximada de la misma en el interior del predio y las zonas críticas de emisión 
máxima de nivel sonoro. Localización aproximada de los puntos de medición en el 
croquis anterior. Características de operación de la fuente fija indicando los 
horarios de emisión máxima y la eventualidad en fuentes móviles internas. Tipo de 
medición realizada Equipo empleado, incluyendo marcas y número de serie. 
Nombres completos de las personas que realizaron la medición. Fecha y hora en 
la que se realizó la medición. Otras eventualidades descriptivas (condiciones 
meteorológicas, obstáculos etc.) 

NMX-AA-164-SCFI-2013 

Edificación sustentable - criterios y requerimientos ambientales mínimos. 

Esta norma mexicana especifica los criterios y requerimientos ambientales 
mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de 
impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran su viabilidad, 
habitabilidad e integración al entorno urbano y natural. 
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Campo de aplicación: la presente norma mexicana es de aplicación voluntaria 
para todas las edificaciones que se ubiquen dentro del territorio nacional, públicas 
o privadas, destinadas en su totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de 
índole habitacional, comercial, de servicios o industrial. Aplica a las edificaciones y 
sus obras exteriores. Ya sea individuales o en conjuntos de edificios, nuevas o 
existentes, sobre uno o varios predios, en arrendamiento o propias. Se aplica a 
una o varias de sus fases: diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
demolición, incluyendo proyectos de remodelación, renovación o 
reacondicionamiento del edificio. Son responsables del cumplimiento de la 
presente norma mexicana las personas físicas o morales propietarias de las 
edificaciones, o las que las representen. 

NOM-AA-62-1978 

Acústica - determinación de los niveles de ruido ambiental 

En esta Norma Oficial se establecen procedimientos de campo para determinar el 
ruido ambiental producido por contribuciones relativas de diversas fuentes y las 
acciones reverberantes y amortiguadora de los pavimentos, edificios, vegetación y 
otros obstáculos en la trayectoria de dispersión sonora. Sirve para evaluar el ruido, 
que está presente durante largo tiempo en áreas definidas, bajo condiciones y 
variabilidad diversa. Permite establecer una correlación entre los efectos de las 
diversas fuentes contribuyentes y el ambiente en el área de estudio, de tal manera 
que por los valores medidos corroboren los valores predecidos a partir de modelos 
de simulación. Los métodos descritos en esta norma deben emplearse sólo en 
casos en que se requiera realizar trabajos de monitoreo de ruido ambiental en un 
punto determinado y sólo son indicativos de las fluctuaciones del ruido durante el 
lapso y en el punto en el que se hicieron las mediciones. Su variabilidad en tiempo 
y espacio los hacen poco confiables para efectos de planificación. En ningún caso 
deben usarse para realizar mediciones del ruido producido por fuentes 
específicas. 

DGN-AA-40-1976 

Clasificación de ruidos  

En esta Norma se establece una clasificación de los sonidos, que por su 
indeseabilidad son considerados como ruidos, de acuerdo a su presentación 
temporal y conforme a su estructura de componentes. Esta clasificación se emplea 
para establecer una diferenciación de las diversas formas de energía acústica, 
consideradas como ruido que al ser emitidas por una fuente fija o móvil causan 
contaminación del ambiente. De esta manera pueden ser simplificados los 
diversos métodos de medición y de control de la mencionada contaminación 
ambiental por ruidos, en su descripción y aplicación. 
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DGN-AA-47-1977 

Norma oficial mexicana. Sonómetros para usos generales. 

En vista de lo dificultado para establecer la medición de una sensación y de la 
complejidad de operación del oído humano, no es posible en el presente estado 
de la tecnología diseñar un aparato objetivo de medición de ruido que nos de 
resultados que sean absolutamente comparables para todo tipo de ruidos, con 
aquellos dados por métodos directos subjetivos. Sin embargo, se considera 
esencial el normalizar un aparato mediante el cual el ruido sea medido de tal 
forma que los usuarios de este aparato en todo el mundo puedan comparar sus 
resultados. 

Objetivo y campo de aplicación. En esta Norma Oficial se establecen las 
características técnicas que debe tener todo aparato, del tipo 1 empleado para la 
medición de los niveles de presión acústica sujetos a una ponderación. Asimismo, 
se especifican los valores con los cuales se pondera cada una de las 
componentes sinusoidales que la Presión acústica en forma de tres curvas de 
referencia llamadas A, B y C. Estas características se aplican a sonómetros de 
usos generales; pero no pueden medirse ruidos impulsivos. Para poder simplificar 
el procedimiento de calibración y revisión del instrumento estas características se 
refieren a la respuesta en campo libre. Sin embargo en la práctica las mediciones 
pueden realizarse bajo diferentes condiciones que varían desde un campo 
acústico libre y una fuente simple a un campo difuso. Esta norma no es aplicable a 
sonómetros de precisión 

ASTM 

ASTM o ASTM International es un organización de normas internacionales que 
desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia 
gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Existen alrededor de 12.575 
acuerdos voluntarios de normas de aplicación mundial. Las oficinas principales de 
la organización ASTM international están ubicadas en West Conshohocken, 
Pennsylvania, Estados Unidos, al noroeste de la ciudad de Filadelfia 

ASTM C423 

ASTM E1414 

ASTM E1110 y E1111 

ASTM E90 
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3.2 Proceso Administrativo 

La administración, como ciencia, exige en su desarrollo teórico y práctico un estilo 
de pensamiento sistematizado, con bases sólidas en la investigación y en la 
elaboración de sus teorías, que rompa con sistemas rutinarios e improvisaciones 
por parte de quien la práctica. Éstas son algunas de las características de la 
administración que da como resultado el uso de la herramienta más importante 
que pudo haber adoptado el administrador en su práctica: el método científico, y 
con ello, la creación de una verdadera estructura de trabajo adecuada a su 
particular forma de ser: el proceso administrativo. 

El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el 
cual fue desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del XX por 
Henry Fayol, y a partir de ese momento se le ha identificado como la estructura 
básica de la práctica administrativa, otorgándole a ésta una capacidad de 
abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada vez 
más particularizados a las necesidades de las organizaciones, siendo también un 
modelo con el cual se estandariza la función del administrador. 

El proceso administrativo se define como una consecución de fases o etapas a 
través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Algunos autores que 
estudian dicho proceso lo han dividido de acuerdo con su criterio en tres, cuatro, 
cinco o seis etapas, pero sólo se refieren al grado de análisis del proceso, ya que 
el contenido es el mismo que manejan todos. Por eso, en la actualidad, la división 
cuatripartita, de cuatro fases, es la más aceptada universalmente: planeación, 
organización, dirección y control. 

3.2.1 Naturaleza 

La naturaleza del proceso administrativo se encuentra en su razón de ser, es 
decir, el proceso nace como una necesidad de explicar y estructurar toda una 
función administrativa que tiene como objetivo coordinar las demás funciones de la 
organización. Además, está basada en disciplina, orden, flexibilidad, creatividad y 
eficiencia. 

La disciplina que exige se encuentra en los principios que lo regulan; el orden se 
manifiesta en la consecución de las fases, nos organiza, nos enseña a pensar y 
trabajar en un estilo lógico y sistémico en el proceso de decisiones; la flexibilidad, 
siendo una característica natural de la administración, crea un modelo manejable 
de trabajo, para amoldarse a las necesidades, cultura organizacional y estilos 
gerenciales de la organización de que se trate. El proceso administrativo no se 
debe considerar como una fórmula rígida. 

La eficiencia del proceso administrativo no está proyectada exclusivamente para 
los aspectos de sistemas, procedimientos y maquinaria de una organización. El 
factor humano es un recurso escaso (mano de obra calificada), con sentimientos y 
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valores, que merece ser tratado como tal. De esto emanan la creatividad y la 
productividad de una organización. 

3.2.2 Principios 

“Se puede definir un principio como una declaración o verdad fundamental que 
proporciona una guía para el pensamiento o la acción”32. Los principios aplicados 
a la administración son producto de la sociedad, han sido formulados a partir de 
años de experiencia y pruebas en todo tipo de organizaciones, públicas o 
privadas, grandes o pequeñas. Los principios son básicos pero no absolutos, 
tienden a reformularse de acuerdo con las condiciones de tiempo y espacio en que 
se vive. Conforme se lleven a cabo más investigaciones, surgirán nuevos 
principios administrativos, se modificarán otros y varios serán descartados por no 
ser más representativos de la práctica administrativa actual. 

Del libro del maestro Agustín Reyes Ponce, Administración moderna, y tomando 
como referencia el proceso administrativo de cuatro etapas: planeación, 
organización, dirección y control, haremos mención de los principios 
administrativos aplicables a cada una de las fases del proceso. 

El principio que tiene lugar en esta investigación es el de la planeación, por lo cual 
se enfatizara este. 

3.2.2.1 Planeación 

Principio de previsibilidad. Las previsiones administrativas deben realizarse 
tomando en cuenta que nunca alcanzarán certeza completa, ya que existe 
siempre el riesgo. Principio de objetividad. La práctica administrativa debe 
apoyarse en hechos, y no en opiniones subjetivas. 

Principio de la medición. Los objetivos serán más seguros cuanto más podamos 
apreciarlos cuantitativamente, es decir, que sean susceptibles de medición. 

Principio de precisión. Los planes deben elaborarse con la mayor precisión 
posible, y no con afirmaciones vagas y genéricas, ya que van a regir acciones 
concretas. 

Principio de flexibilidad: Es cierto que debe existir precisión en la elaboración de 
los planes, pero en su implementación debe haber margen para los cambios que 
surjan en forma imprevista. 

Principio de unidad. Dentro de la organización se elaboran planes en cada una de 
las áreas de trabajo, pero estos planes deben ser de tal naturaleza que pueda 
decirse que existe un solo plan general. 

                                                           
32

Terry y Franklin, en su libro Principios de administración, nos definen el concepto de principio 
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Principio de rentabilidad. Todo plan debe redituar una relación favorable de los 
beneficios que espera respecto a los costos que exige. 

La planeación y su aplicación en las áreas funcionales 

La planeación es la primera fase del proceso administrativo y consiste 
básicamente en actividades que se realizarán en el futuro, a partir de decisiones 
tomadas en el presente y cuyos resultados se verán u obtendrán también en el 
futuro. 

Planear es proyectar y generar escenarios. La proyección es la base de la 
percepción; tal como un hombre piensa, así percibe. Esta fase de la práctica 
administrativa tiende por naturaleza a desarrollar el aspecto intelectual de una 
organización, y quien lleva a cabo tal función es un individuo o grupo de personas 
con un alto grado de abstracción de la realidad en que se desenvuelve la 
institución. La planeación tiene por objeto conducir a la organización hacia el 
estado que desea la dirección de la empresa, mediante la formulación de 
estrategias y toma de decisiones. 

Desde un punto de vista sistémico, la planeación involucra a toda la organización y 
las decisiones que se toman afectan a todo el sistema; por tal motivo, debe 
abordarse con un enfoque integral. Dentro de los propósitos de la planeación está 
el definir al objetivo o camino concreto, siendo esto fundamental para determinar 
las directrices de una organización; la racionalización de los planes es otro de los 
propósitos básicos, ya que permite un juicioso consumo de recursos. Todo plan 
tiende a ser económico y la organización trabaja con recursos humanos, 
económicos, técnicos y, sobre todo, con el tiempo siempre encima. Por ello, el 
mejoramiento de sus bolsillos tiende a ser paralelo al mejoramiento de su cerebro 
organizacional. Control sin planeación es, simplemente, imposible. 

Por último, reconsideraremos varias definiciones de planeación. Según Terry y 
Franklin: “La planeación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto 
al futuro para formular las actividades necesarias a fin de realizar los objetivos 
organizacionales”. 

De acuerdo con Ackofff, la planeación es un proceso de toma de decisiones 
anticipadas, en el cual deben considerarse dos aspectos fundamentales: el 
proceso determinará qué hacer y cómo hacerlo antes de que se requiera la acción. 

Agustín Reyes Ponce: “La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción 
que ha de seguirse, estableciendo principios, secuencias de operaciones y las 
determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización”. 

Koontz y Weihrich: “La planeación es el proceso gerencial que incluye seleccionar 
la misión de la organización, los objetivos y las acciones para alcanzarlos, provee 
de un enfoque racional para lograr los cursos de acción futuros. Genera un espíritu 
de innovación administrativa”. 
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Goetz: “Planear es hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían 
ocurrido." 

Tipos de Planeación 

La planeación se puede dividir en dos grandes apartados: a) Planeación 
estratégica. b) Planeación táctica. Las características generales de estos tipos de 
planeación son las siguientes: 

a. Planeación estratégica: 

- Es el origen de todos los planes específicos. 

- Planeación a largo plazo (1 año en adelante). 

- Considera a toda la organización. 

- Es elaborada e implementada por altos niveles jerárquicos de la dirección. 

- Se maneja información externa. 

- Se enfrenta con mayor incertidumbre en su proceso de implementación. 

- Está orientada principalmente a la eficiencia. 

- No define ni sigue lineamientos detallados. 

Planeación táctica: 

- Se da con base en la planeación estratégica. 

- Planeación a corto plazo (antes de un año). 

- Considera a un área o actividad específica. 

- Es elaborada e implementada por ejecutivos de nivel medio. 

- Se maneja información interna y externa. 

- Sus parámetros principales son efectividad y eficiencia. 

- Su objeto de trabajo es la coordinación de recursos. 

- Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión. 
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Como puede apreciarse, la planeación estratégica es la base o fundamento de 
toda planeación. En muchas de las empresas mexicanas no se utiliza la 
planeación estratégica como tal, ya que se hace planeación coyuntural, monetaria, 
o de toma de decisiones, es decir, no se hace en forma sistemática y ordenada. 

La planeación estratégica es una planeación corporativa a largo plazo que se 
orienta a los fines, proporciona una guía y establece límites de acción y 
responsabilidad para la dirección operacional. Hace algunos años se le daba 
mayor atención a lo operacional, es decir, se atendía fundamentalmente a la 
manera como se usaban eficientemente los recursos, sobre todo cuando éstos 
eran escasos. En la actualidad, la tendencia más socorrida es la de dar mayor 
atención a la dirección estratégica con el argumento de que lo importante, para 
que una organización pueda desarrollarse sanamente en un medio dinámico, es el 
contar con posibilidades de acción que le permitan adaptarse más rápidamente a 
dicho medio, es decir, tener estrategias que puedan implantarse de manera 
eficiente. 

b. Planeación táctica u operativa 

La planeación táctica es el proceso a través del cual los planes de una 
organización son llevados a cabo en detalle, tomando en cuenta el desarrollo de 
los recursos para realizar la planeación estratégica y partiendo de los lineamientos 
sugeridos por ésta. Este tipo de planeación analiza en forma específica las 
necesidades de cada una de las áreas que componen a la organización, y es uso 
común de información tanto interna como externa para su elaboración e 
implementación. La planeación táctica abarca generalmente periodos más breves; 
a la vez, esta etapa se puede minimizar en un tipo de planeación más específica 
llamada planeación operacional. Esta última, analiza los procedimientos y reglas 
definidos con toda precisión en la planeación táctica y su parámetro principal es la 
eficiencia. 

Herramientas y técnicas de planeación 

A continuación mencionaremos las herramientas más comunes a utilizar en la 
planeación y que de hecho también nos servirán para medir nuestra eficiencia en 
la etapa de control: 

a) Las técnicas de planeación, a través de redes y calendarios, son las más 
utilizadas en diferentes tipos de proyectos. Dentro de estas técnicas podemos 
mencionar el PERT y las gráficas de Gantt como las más comunes. 

La técnica PERT (Program Evaluations and Review Technique, por sus siglas en 
inglés; Técnicas de evaluación y revisión de programas, en español) y el CPM 
(Critical Path Method, Método de ruta crítica) son dos de las principales técnicas 
de redes de administración de proyectos que se utilizan en la actualidad. El PERT 
es utilizado para determinar la fecha general esperada de terminación de un 
proyecto; en su proceso se definen las fechas necesarias de inicio y terminación 
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de las tareas específicas que conforman un proyecto y se identifican las tareas 
críticas que, si no concluyen de acuerdo con el programa, podrían demorar la 
terminación del proyecto. Con el uso del CPM ilustraremos la forma en que puede 
reducirse el tiempo general de terminación de un proyecto, considerando que los 
administradores están dispuestos a asignarles más recursos. El CPM se refiere 
básicamente a los intercambios entre el costo de un proyecto y su fecha de 
terminación. Se destina a la reducción del tiempo necesario para concluir una 
tarea o actividad, utilizando más trabajadores y/o recursos, lo cual en la mayoría 
de los casos significa más costos. 

Los diagramas de barras o gráficas de Gantt, llamados así por su creador Henry 
Laurence Gantt, muestran la ocurrencia de actividades en paralelo o en serie en 
un determinado periodo. Esta herramienta se utiliza para una diversidad de 
propósitos, cuando es necesario representar la ejecución o la producción total, 
relacionándolas con el tiempo. La gráfica de Gantt muestra una magnitud de 
tiempo y una de trabajo que debe ejecutarse en ese tiempo. 

b) Manuales administrativos. Según J. Rodríguez Valencia, un manual es “…un 
documento elaborado sistemáticamente que indicará las actividades a ser 
cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las mismas 
deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente”. 

El objeto principal es el de instruir al personal acerca de aspectos como funciones, 
relaciones, procedimientos, políticas, objetivos, normas, etc., para que se logre 
una mayor eficiencia en el trabajo. c) Gráficas de proceso y de flujo. Las gráficas 
de flujo son la representación gráfica de la situación actual o de las labores a 
desarrollar. Las gráficas de proceso se refieren a los pasos que se piensa dar en 
equis proceso, sin ninguna otra base que la experiencia. d) La programación 
dinámica. Según Guillermo Gómez C., la programación dinámica es “…una 
técnica de descomposición para resolver problemas de decisión con múltiples 
etapas; descompone el problema de decisión con n variables, en n problemas de 
decisión de una variable”. 

Estas herramientas de planeación se vuelven más eficaces y eficientes con el uso 
de los avances tecnológicos que nos brinda la ciencia de la informática, en ésta 
podemos encontrar software con aplicación amplia en la elaboración y uso de 
redes de actividades, diagramación de gráficas de proceso y flujo, manuales, 
elaboración de gráficas de Gantt, entre otras aplicaciones. 

3.2.2.2 Organización 

Principio de especialización. El trabajo tiende a dividirse cada vez más en 
actividades concretas. El individuo reditúa mayor eficiencia, precisión y destreza al 
responsabilizarlo a una actividad más limitada y concreta. La especialización 
genera mayor creatividad e iniciativa. 

Principio de unidad de mando. Un subordinado recibirá órdenes de un solo jefe. 
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Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad. Debe precisarse el grado de 
responsabilidad que corresponde a cada jefe dentro de los niveles de la 
organización, estableciendo al mismo tiempo la autoridad correspondiente a 
aquélla. 

Principio de dirección-control. A cada grado de delegación debe corresponder el 
establecimiento de los controles adecuados para asegurar la unidad de mando. 

3.2.2.3 Dirección 

Principio de coordinación de intereses. Es importante lograr una comunión de 
intereses particulares y generales dentro de la organización, para el logro de los 
objetivos. 

Principio de impersonalidad del mando. El ejercicio de la autoridad debe verse 
como producto de una necesidad de todo el organismo, y no como resultado 
exclusivo de la voluntad del que manda. 

Principio de la vía jerárquica. Las órdenes, quejas y comunicaciones en general 
deben seguir los conductos previamente establecidos, y jamás omitirlos sin razón, 
ni en forma constante. 

Principio de resolución de conflictos. El conflicto debe resolverse lo más pronto 
posible, sin lesionar la disciplina y que produzca el menor disgusto de las partes 
involucradas. 

Principio de aprovechamiento de conflictos. El conflicto no es una amenaza; por el 
contrario, administrativamente se considera como una oportunidad y debe 
aprovecharse para forzar el encuentro de soluciones. 

3.2.2.4 Control 

Principio del carácter administrativo del control. Es necesario distinguir “las 
operaciones” de control de “la función” de control. 

Principio de los estándares. El control es imposible si no se fijan anticipadamente, 
en forma precisa y cuantitativa, los estándares correspondientes a la operación en 
turno. Principio de excepción. El control administrativo es más eficaz y rápido 
cuando se concentra en los casos en que no se logró lo previsto. 
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Capítulo IV 

Aislamiento Acústico para Plafones y Muros 

4.1 Aislamiento en plafones 

4.1.1 Aislamiento en plafones sobre estructura 

4.1.1.1 Fibra de Vidrio 

La Fibra de Vidrio, lana de vidrio o lana de roca es un material formado por 
fragmentos de fibras de Vidrio aglomerado con resinas. 

Las propiedades de la Fibra de Vidrio son: 

1. Incombustible 
2. No produce gases tóxicos 
3. Imputrescible 
4. Liviano 
5. Excelente aislante térmico 
6. Inerte a muchas sustancias, incluyendo los ácidos 
7. Gran maleabilidad 
8. Altamente resistente a la tracción 

La Fibra de Vidrio se comercializa en forma de: 

1. Paneles flexibles o semirrígidos 
2. Paneles con láminas de acabado 
3. Paneles sobre cartón-yeso 
4. Paneles para conductos de aire acondicionado 
5. Fieltros 
6. Coquillas 
7. Burletes 
8. Borlas 

La fibra de vidrio mantiene el calor dentro en días fríos, y fuera en días cálidos. 
Además de usarse como aislante térmico, tiene también un gran desempeño como 
aislante acústico. La entrada de ruido del exterior disminuirá debido a la fibra de 
vidrio instalada dentro de paredes y techo. Aumenta los valores R de los 
materiales en el techo de cualquier construcción, para analizar el nivel de confort 
que obtendrá. 
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Black Acoustic Board  

Es un sistema de Aislamiento termo-acústico fabricado con fibra de vidrio 
aglutinada y resina fenólica de fraguado térmico, presentado en placas de alta 
densidad de color negro cubiertas con un velo negro de fibra de vidrio.33 

Usos y aplicaciones 

Black Acoustic Board ofrece un excelente desempeño acústico para teatros, 
estudios de sonido, centros de artes y presentaciones. Dependiendo del grosor, 
Black Acoustic Board absorbe hasta el 100% del sonido que golpea su superficie. 

Ayuda a proveer la más alta calidad en reproducción de audio al reducir la 
reverberación de sonido dentro de los espacios. La transferencia de sonido de un 
espacio a otro también se reduce considerablemente. 

Ventajas 

 Máxima eficiencia acústica. La fibra de vidrio es uno de los productos más 
eficientes en absorción de sonido, ayudando a mejorar la calidad del 
sonido. 

 Resistente a la vibración. El diámetro y la longitud de nuestra fibra, además 
del tipo de fibrado, hacen que no tenga shot (0% de shot), lo cual impide 
que el aislamiento se desprenda dentro de los sistemas constructivos. Al 
mantener su forma original, se conserva uniformidad en el paso de ruido y 
el flujo de calor o frío en cualquier lugar 

 No favorece la corrosión. La naturaleza no ferrosa de la fibra de vidrio no 
favorece la corrosión en acero, cobre y aluminio, dando como resultado una 
mayor vida útil en instalaciones. 

 Fácil de instalar y manejar. Por su presentación, densidad y facilidad de 
manejo es un material de rápida instalación. Los adhesivos o clavijas 
pueden ser usados para asegurar los paneles a paredes de yeso, bloques 
de concreto o concreto prefabricado 

 Bajo mantenimiento y larga duración. La fibra de vidrio se caracteriza por su 
larga duración, por lo que los gastos de mantenimiento son mínimos y la 
reposición del aislamiento en un sistema bien instalado es a muy largo 
plazo 

 Resiliente. Las características de la fibra de vidrio le permiten al material 
recuperar su forma y espesor siempre y cuando la presión que lo deforma 
se retire, asegurando su desempeño acústico y térmico (Valor R). 

 Dimensionalmente estable. No se expande ni se contrae al estar expuesta a 
bajas o altas temperaturas, con lo cual se evita la formación de aberturas 
que permitan la fuga o entrada de sonido, calor o frío 

                                                           
33

 http://owenscorning.com.mx/wp-content/uploads/2016/05/black_acoustic_board.pdf 
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 Inorgánico e inodoro. La fibra de vidrio no crea hongos ni bacterias, con lo 
que se evita la aparición de olores y se alarga la vida útil del material. 

Desempeño acústico 

La reducción de los coeficientes de ruido del Black Acoustic Board surgieron a 
partir de pruebas realizadas de acuerdo al método ASTM 423 en una instalación 
Tipo A 

 
Tabla 3 Datos de la prueba realizada de acuerdo al método ASTM C423, ensamble Tipo A 

(El material fue colocado contra una base sólida, como un bloque de pared) 
Fuente: http://owenscorning.com.mx/wp-content/uploads/2016/05/black_acoustic_board.pdf 

Propiedades Físicas 

 
Tabla 4 Propiedades físicas de Fibra de Vidrio 

Fuente: http://owenscorning.com.mx/wp-content/uploads/2016/05/black_acoustic_board.pdf 
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Presentación 

Black Acoustic Board está disponible en placas de 48” x 96”, también puede ser 
distribuido en tamaños precortados de hasta 24” x 48” para atender requerimientos 
dimensionales específicos. Los paneles precortados mejoran la productividad del 
trabajo porque su instalación es rápida. 

 
Tabla 5 Dimensiones Fibra de Vidrio 

Fuente: http://owenscorning.com.mx/wp-content/uploads/2016/05/black_acoustic_board.pdf 

Instalación 

Black Acoustic Board puede ser instalado en paredes de yeso sobre bloques de 
concreto o concreto prefabricado usando clavijas apropiadas o adhesivos. 

Cuando se instala un aislamiento con adhesivo, se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante del adhesivo para obtener la preparación correcta 
de la superficie. 

Cuando se instalan las clavijas, se deben seguir las recomendaciones del 
fabricante de las mismas para la preparación de la superficie, ubicación y cantidad 
de clavijas que se utilizarán. El largo de las clavijas debe ser seleccionado para 
que se garantice un ajuste perfecto. Si las puntas de las clavijas están sueltas a 
contacto físico, protéjalas. 

Mantenga el producto en ambiente seco durante el envío, almacenaje e 
instalación. 

La superficie del producto no es enteramente lisa, presenta marcas que no afectan 
el desempeño acústico del mismo, pero por las cuales se recomienda colocar una 
tela o tabla de yeso sobre el producto como acabado del sistema constructivo. 

El desempeño acústico de superficies interiores generalmente puede ser mejorado 
al aumentar el grosor del material acústico. Black Acoustic Board puede ser 
especificado para su uso en conjunto con otros materiales acústicos de Owens 
Corning para ofrecer un desempeño adicional. 

 



 
62 

4.1.1.2 Membrana de P.E.T. 

El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, correspondiendo 
su fórmula a la de un poliéster aromático. 

Su denominación técnica es polietilén tereftalato o politereftalato de etileno y forma 
parte del grupo de los termoplásticos, razón por la cual es posible reciclarlo. 

El PET (polietilén tereftalato) perteneciente al grupo de los materiales sintéticos 
denominados poliésteres, fue descubierto por los científicos británicos Whinfield y 
Dickson, en el año 1941, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación 
de fibras. Se debe recordar que su país estaba en plena guerra y existía una 
apremiante necesidad de buscar sustitutos para el algodón proveniente de Egipto. 
Recién a partir de 1946 se lo empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso 
textil ha proseguido hasta el presente. En 1952 se lo comenzó a emplear en forma 
de film para el envasamiento de alimentos. Pero la aplicación que le significó su 
principal mercado fue en envases rígidos, a partir de 1976; pudo abrirse camino 
gracias a su particular aptitud para el embotellado de bebidas carbonatadas. 

Tekne 2” 

Aislante termo acústico para muros interiores, canceles divisorios y falso plafón. 

Descripción 

Es un Material: a base de polímero no tejido, poliéster 100%, con un Grosor de 
50.8 mm (2”) y Medidas en Láminas de 0.41 m x 1.22 m, y 0.61 m x 1.22 m, en 
color blanco y gris. Con un coeficiente Acústico de 0.80 NRC. 

Aplicaciones 

Se utiliza para muros interiores, canceles divisorios y sobre plafón. Recomendado 
para: Departamentos, Corporativos, Restaurantes y Hoteles 

Características 

 Membrana a base de P.E.T. (Tereftalato de Polietileno) poliéster 100%  

 70% contenido mínimo de material reciclado post-consumidor 

 No suelta fibras dañinas al ser humano 

 Amable al tacto 

 Se sobrepone directamente sobre cualquier tipo de plafón 

 Se coloca entre los canceles divisorios de los paneles de yeso 

 Ignífugo, no propaga la llama 

 100% reciclable 
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Ilustración 17 Tekne 2” 

Fuente: http://www.teknemateria.com/pdf/detallet2.pdf 

Tekne Absorb 

Panel aparente semirrígido para espacios con problemas de rebote de sonido y 
reverberación. 

Descripción 

Material: a base de polímero no tejido, poliéster 100% • Grosor: 12 mm • Medidas: 
Rollo: 1.40 m x 70 m Pad: 0.23 m x 0.16 m | 200 piezas por paquete • Color: gris 
Oxford • Acústica: Rollo: 0.55 NRC Pad (sobrepuesto en tercios): 0.80 NRC. 

Aplicaciones 

Se utiliza sobre losa, muro o mueble como acabado final. Recomendado en: 
Corporativos, Restaurantes, Hoteles, Cines, Escuelas de Música y Estudios de 
Grabación. 

Características 

 Material de alta absorción acústica 

 Membrana a base de P.E.T. (Tereftalato de Polietileno) poliéster 100% 

 70% contenido mínimo de material reciclado post-consumidor 

 No suelta fibras dañinas al ser humano 

 Se adhiere directamente sobre cualquier tipo de losa, muro o mueble 

 Se recomienda como acabado final, amable al tacto 

 Ignífugo, no propaga la llama 

 100% reciclable 

http://www.teknemateria.com/pdf/detallet2.pdf


 
64 

4.1.2 Aislamiento en falsos plafones corridos 

El Sistema Acústico para falsos plafones corridos es a base de placas de cartón 
de yeso, específicamente yeso laminado, lo que quiere decir que es un material 
compuesto específicamente de celulosa y de yeso. 

Las principales características de este material es que contiene un peso específico 
de 800 kg/m3, además de que es fabricado mediante condiciones o propiedades 
especificadas por la UNE 102.023. 

Este material consiste en una placa de yeso laminado la cual está caracterizada 
por poseer un núcleo en yeso. Es fabricado mediante tableros de diversas 
longitudes y además el material está caracterizado porque puede presentarse en 
espesores. El proceso industrial mediante el cual podemos obtener la fase final de 
la placa es completamente automatizado, el primer paso corresponde en obtener 
el semihidrato de yeso, para ello se calcina y se muele el yeso como parte de su 
tratamiento. El segundo paso corresponde a introducir el material obtenido en la 
primera fase en una mezcladora de alta potencia, en esta se le agregan los 
aditivos y el agua. Después se atrapa la mezcla de yeso en las dos láminas de 
celulosa multihoja, esta área es conocida como área de formación. El siguiente 
paso consiste en el fraguado del yeso, luego se corta una longitud programada del 
material y por último se realiza el proceso de secado del material. Durante el 
proceso de fabricación de estas placas se lleva a cabo un control de calidad 
bastante riguroso.34 

Las placas de yeso tienen una masa muy reducida, por lo que por sí solas no 
proporcionan un gran aislamiento acústico. Este aislamiento, se suele obtener 
mediante la colocación de un material absorbente colocado en el interior de  la 
cámara de la losa, o bien entre el elemento que la soporte. El sonido se propaga a 
través de materiales sólidos como pueden ser estructuras metálicas que soportan 
las placas o a través de los huecos que quedan sobre los plafones. Por lo tanto es 
importante que el tratamiento anti-sonido sea un proyecto integral. 

Este sistema es ideal para: Hoteles, oficinas, hospitales, cines, centros 
comerciales, departamentos, etc. 

Para diseñar el plafón más adecuado que resuelva cualquier necesidad se 
presentan los siguientes criterios relacionados con el sonido: Decibel (dB): Unidad 
de medida de intensidades del sonido. Resistencia a la transmisión del sonido: 
Propiedad de los elementos para evitar que el sonido se transmita de un local a 
otro. Entre menos sea el número de decibeles transmitidos al local adyacente, 
mayor será la calidad del muro o entrepiso. El sistema para evaluar esta propiedad 
en los muros divisorios o plafones es llamado STC (Sound Transmission Class). 
Los métodos de pruebas son determinados y descritos por ASTM. 

                                                           
34

 http://www.arqhys.com/arquitectura/carton-yeso.html 
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Plafón corrido sencillo 

 

Ilustración 18  Isométrico plafón corrido 
Fuente: https://www.usg.com/content/usgcom/spanish/products-

solutions/products/Systems/sistema_acustico.html 

Descripción: 

1. Canaletas de carga USG calibre 22 a cada 1.22 m (4‟) entre ellas. 

2. Canales listón calibre 26 a cada 61 cm (24") máximo entre ellos. 

3. Ángulo de amarre USG calibre 26. 

4. Alambre galvanizado del número 12. 

5. Capa sencilla de tablero de yeso marca USG TABLAROCA® FIRECODE® 
"X" de 15.9 mm. 

6. Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. 

7. Tornillos USG tipo S de 1” a cada 20 cm máximo. 

8. Cinta de refuerzo PERFACINTA® marca USG TABLAROCA®. 

9. Juntas alternadas y tratadas. 
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 Valor “R” *hr.ft.² °F/Btu Empuje 

Sin colchoneta 0.56 24 kg/m2 

FV 3-1/2 13.56 24 kg/m2 

LM 2 " 8.26 24 kg/m2 

Tabla 6 Valor de "R" en plafón corrido sencillo.  
Fuente: https://www.usg.com/content/usgcom/spanish/products-

solutions/products/Systems/sistema_acustico.html 

* Valor "R" del tablero de yeso marca USG TABLAROCA® FIRECODE® "X" de 
15.9 mm = 0.56 hr. ft.² °F/Btu. 

Al valor "R" se le suma el coeficiente de la losa según proyecto 

Plafón corrido doble 

 

Ilustración 19 Isométrico plafón corrido 
Fuente: https://www.usg.com/content/usgcom/spanish/products-

solutions/products/Systems/sistema_acustico.html 

Descripción: 

1. Canaletas de carga USG calibre 22 a cada 1.22 m (4‟) entre ellas. 

2. Canales listón calibre 26 a cada 61 cm (24") máximo entre ellos. 

3. Ángulo de amarre USG calibre 26. 

4. Alambre galvanizado del número 12. 
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5. Doble capa de tablero de yeso marca USG TABLAROCA® FIRECODE® 
"X" de 15.9 mm. 

6. Colchoneta de lana mineral o fibra de vidrio. 

7. Tornillos USG tipo S de 1” a cada 20 cm máximo. 

8. Cinta de refuerzo PERFACINTA® marca USG TABLAROCA®. 

9. Juntas alternadas y tratada. 

 Valor “R” *hr.ft.² °F/Btu Empuje 

Sin colchoneta 1.12 24 kg/m2 

FV 3-1/2 14.12 24 kg/m2 

LM 2 " 8.82 24 kg/m2 

Tabla 7 Valor de "R" en plafón corrido doble.  
Fuente: https://www.usg.com/content/usgcom/spanish/products-

solutions/products/Systems/sistema_acustico.html 

* Valor "R" del tablero de yeso marca USG TABLAROCA® FIRECODE® "X" de 
15.9 mm = 0.56 hr. ft.² °F/Btu. 

Al valor "R" se le suma el coeficiente de la losa según proyecto 

4.1.3 Aislamiento en plafones reticulares 

Un plafón (cielo raso) reticular o con caída (o plafón suspendido) es un estilo 
familiar de plafón que se encuentra en numerosas oficinas, centros comerciales, 
aulas, auditorios, salas de prensa, comedores, bodegas y algunos hogares 
(especialmente en sótanos), pero pueden instalarse en cualquier habitación. A 
diferencia del pasado, los plafones (cielos rasos) con caída de la actualidad son 
elementos modernos de decoración que están diseñados para lograr el mejor 
efecto estético y de aislamiento acústico 

El eficiente diseño de los ensambles permite la más rápida y fácil instalación, 
además de ser desmontable y reutilizable. Un plafón reticular se divide en dos 
partes: 

Plafones (cielos rasos) acústicos y livianos, con una flexibilidad de diseño permite 
modulaciones estándar de: 0.61 x 0.61m (24" x 24"), 0.61 x 1.22m (24" x 48"), 1.22 
x 1.22m (48" x 48"), y se puede hacer modulaciones especiales. 
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Y un sistema de suspensión de metal. que se sujeta al plafón (cielo raso) o 
estructura existente con colgantes o alambres. La suspensión se compone de tres 
elementos básicamente: Tee Principal o Larguero, Tee Secundaria o travesaño, y 
Angulo Perimetral. 

 

Ilustración 20 Tipos de suspensión 
Fuente: http://panelrey.com/mx/content/plafones-y-suspensi%C3%B3n-armstrong 

Así, los plafones (cielos rasos) se insertan en el sistema de suspensión, y se 
cuenta con alternativas para colocación de la suspensión visible y oculta. 

 

Ilustración 21 Sistema de plafón modular 
Fuente: http://panelrey.com/mx/content/plafones-y-suspensi%C3%B3n-armstrong 

Uno de sus beneficios más notables es la resistencia,  es fabricado con doble 
lámina en el alma, cuentan con ensambles diseñados que permiten una unión 
perfecta., y la suspensión es de acero galvanizado por inmersión en caliente 

Ofrece garantías de hasta por 30 años, además su comportamiento estructural 
regulado por la ASTM, y es Clase A: es decir que no propaga flama ni genera 
humo. 
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4.2 Aislamiento en muros 

Según la conformación del muro se pueden distinguir tres tipos diferentes de 
aislamientos. 

-Aislamiento para muros mixtos: Es el aislamiento que se le da a los muros que 
están compuestos por vanos y llenos, también conocidos como muros con 
aberturas. 

-Aislamiento para muros simples: Es el aislamiento que se le da a los muros que 
están compuestos por un solo material, en este tipo de aislamiento lo 
indispensable es lamosa. 

-Aislamiento para muros dobles: Es el aislamiento que se le da a los muros 
compuestos por diferentes materiales, que en muchos de los casos están 
separados por cámaras de aire y materiales absorbentes. 

4.2.1 Aislamiento para muros mixtos o muros con aberturas 

Si todos los tabiques, mamposterías, muros o cerramientos fueran homogéneos el 
problema de aislamiento acústico estaría resuelto con el estudio de los diferentes 
técnicas de aislamiento para muros, pero es necesario poder entrar en un local, y 
es necesario también que este local reciba la luz del día; para lo que el constructor 
deberá prever puertas y ventanas; por estas causa las paredes que tienen uno o 
varios de estos elementos son heterogéneos. Esto nos lleva a estudiar las 
consecuencias de la presencia de un acristalamiento, o de una puerta en una 
mampostería; ya que estos elementos constituyen puntos débiles que provocaran 
la caída del aislamiento resultante. 

a. Puertas 

Como ya se ha dicho, es inútil prever un tabique muy aislante si en él se abre una 
puerta ligera y de poca estanqueidad al aire. Si el aislamiento de esta puerta debe 
ser elevado hay que recurrir a procedimientos de construcciones especiales. 
Siempre basado en la ley de masas y por ende en los materiales y peso que se 
utilizase, tomando en cuenta que siempre se debe cuidar del paso del aire por las 
rendijas. El procedimiento más óptimo para el aislamiento del sonido en puertas 
será explicado con mayor detenimiento y detalle en el capítulo tres de la presente 
tesis correspondiente a sistemas de aislamiento. 

b. Ventanas 

Las ventanas presentan, desde el punto de vista acústico, las mismas dificultades 
que las puertas, pero si los principios en que se funda su tratamiento son los 
mismos que en las puertas, los detalles de ejecución pueden ser bastante 
diferentes. Para ventanas que sean bien herméticas al paso del aire ya sea 
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sencilla o doble se pueden adoptar el valor de 25 dB de asilamiento. Se puede 
obtener alguna mejora empleando vidrios gruesos obteniendo con esto un 
aumento de aislamiento acústico de 3 a 4 dB. 35 

Se obtiene un mayor aumento de aislación empleando ventanas dobles, o sea con 
doble marco, sobre todo si se rodea el espacio interior con un material absorbente. 
El doble vidrio con un solo marco es relativamente menos eficaz pues el aumento 
de aislamiento es solo el correspondiente al aumento de masa ya que la cámara 
de aire tiene poca eficacia, debido a la transmisión rígida en las ondas vibratorias 
por el marco. Se ha pretendido a veces que era necesario, cuando se usan dos 
vidrios que sean de diferente grueso, pero esto según (Cadiergues, 1987), no 
tiene gran importancia. Para las ventanas que no son con un cerrado hermético o 
estancas ocurre igual que con las puertas, su aislamiento no pasa de los 15 a 
20dB. 

Dada la importancia de la superficie de las ventanas en las fachadas al menos 1/3 
de las mismas, el aislamiento sonoro de las fachadas en general está determinado 
únicamente por las ventanas, a no ser que la pared presente menos aislamiento 
que las ventanas, caso que generalmente no se da, solo en casos excepcionales, 
se ve pues la importancia de las ventanas en la protección contra los ruidos que 
proceden del exterior. 

4.2.2 Aislamiento para muros simples 

El asilamiento sonoro de un tabique depende esencialmente de su masa. Para un 
tabique macizo el aislamiento sonoro viene dado en función del peso por metro 
cuadrado. Como se ha indicado anteriormente, la energía sonora no atraviesa las 
paredes, a no ser que su estanqueidad sea muy mala y dejase pasar las ondas 
sonoras. Son las paredes las que excitadas por las ondas sonoras incidentes, se 
ponen a vibrar y se deforman siguiendo un proceso propio de su especie y de sus 
dimensiones convirtiéndose así en verdaderos reemisores del sonido. Así en la fig. 
1.16 se indica una aproximación de valores de aislamiento sonoro para una pared 
maciza según el peso, aunque hay que indicar que no se aplica a materiales muy 
ligeros, como lanas minerales para las que se podrán admitir un asilamiento 
sonoro de 2 a 2,5 dB por centímetro de espesor36. También tomando en cuenta 
que se tratan de tabiques macizos, pues utilizando paredes o tabiques formados 
por dos o más hojas, separados por cámaras de aire se puede mejorar 
sensiblemente el aislamiento sonoro. 

                                                           
35

 R.M.E. Diamant, Aislamiento térmico y acústico de edificios. (Madrid: Editorial Blume, 1967) 
36

 Miguel Payá, Aislamiento térmico y acústico, (Barcelona: Ediciones CEAC, 1978) 
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Ilustración 22  Variación del aislamiento sonoro de una pared en función de su peso. 
Fuente: Rougeron C. 

El valor de aislamiento de una pared para los ruidos aéreos obedece a una ley 
llamada ley de masa o de Berguer que nos permite calcular la transmisión del 
sonido en dB a cualquier frecuencia dada la misma que indica que “el aislamiento 
acústico es mayor cuanto mayor sea su masa superficial, es decir más pesada, y 
también tiene una importancia fundamental la frecuencia, ya que en mayores 
frecuencias el aislamiento va a aumentar.”37 

Esta ley de masa experimental no es absoluta, sino solamente aproximada. Juega 
con la asociación de otros parámetros como estanqueidad, elasticidad, 
dimensiones, etc. Sin embargo es interesante por permitir evaluar rápidamente el 
aislamiento aproximado de un muro; en el capítulo siguiente se analizara con 
mayor detenimiento el cálculo del aislamiento de un muro en base a la ley de 
masa. 

a. Influencia de la frecuencia en el aislamiento 

Igualmente el aislamiento por masa es proporcional al logaritmo de la frecuencia, 
esto se explica claramente en el siguiente ejemplo obtenido del libro de Rougeron, 

                                                           
37

 Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977),131 
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1977, en el cual se empieza midiendo el aislamiento de un tabique de 100 Kg/m2 y 
haciendo variar la frecuencia del sonido, se obtendrá los siguientes resultados. 

Frecuencia Aislamiento 

125 Hz 32 dB 

250 Hz 36 dB 

500 Hz 40 dB 

1000 Hz 44 dB 

2000 Hz 48 dB 

4000 Hz 52 dB 
Tabla 8 Tabla explicativa de la influencia de la frecuencia en el aislamiento por masa. 

Fuente: Rougeron C 

La pendiente de la recta es de 4dB por octava. Este valor  aumenta ligeramente 
para las paredes pesadas mayores a 400 Kg/m2. 38 

Todos los cuerpos al estremecerse buscan para vibrar sus frecuencias propias, 
llamadas frecuencias de resonancia, que no hay que confundir con la frecuencia 
critica aun cuando los efectos sean los mismos. Generalmente la frecuencia de 
resonancia de las paredes simples es menos molesta cuando se sitúa en 
frecuencias muy bajas.  

Una pared delgada y tensa, como un vidrio bajo el efecto de ciertas frecuencias, 
vibra como una membrana y posee frecuencias de resonancia audible. Todas las 
paredes dan origen a este tipo de fenómenos en los que la amplitud es función 
inversa de la masa ya que se deforman por dos aspectos importantes. 

- Por una parte bajo el efecto de ondas oblicuas en el plano de la pared. La traza 
de la onda provoca una deformación que se desplaza a una velocidad que es 
función del ángulo de incidencia y de la velocidad del sonido. 

- Por otra parte son el origen de deformaciones con independencia de la onda 
aérea incidente, que se propaga bajo forma de ondas de flexión en las que la 
frecuencia es llamada frecuencia crítica fc de la pared. Esta frecuencia crítica  
aumenta cuando la rigidez de la pared disminuye  y a  la inversa, disminuye para 
un material dado con el espesor de la pared y con su masa.39 

4.2.3 Aislamiento para muros dobles o múltiples 

Para proporciona un aislamiento suficiente a una pared simple debe hacerse 
extremadamente pesada, este es el resultado de lo que se menciona en el tema 
de paredes simples. Admitiendo que el aislamiento de un tabique sigue 
perfectamente la ley de masas y que las otras influencias pueden ser 

                                                           
38

 Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977),133 
39

Josè Pérez Miñana, Compendio Práctico de Acústica. (Barcelona: Editorial Labor SA, 1969) ,127. 
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despreciadas, tendríamos que para satisfacer las exigencias de la reglamentación 
o nivel de confort acústico, sería necesario masas específicas de más o menos550 
Kg/m2 para lograr un aislamiento de 51 dB; o por ejemplo una masa de 800 Kg/m2 
para 54dB y más de 1000 Kg/m2 para aislamientos  superiores, lo que originaría 
una sobrecarga de las estructuras extremadamente costosa.  

Para dar solución a este problema se debe fraccionar la pared en dos o más 
elementos separados por cámaras de aire. La mejora del aislamiento acústico que 
se consigue al duplicar el peso de las paredes simples compensa el gasto en el 
caso de paredes ligeras, pero para paredes pesadas ya no es tan rentable. Si 
dividimos una pared en dos hojas y las separamos una cierta distancia, el conjunto 
ofrece un aislamiento acústico superior al de la pared simple de masa equivalente. 

Bajo la acción de las ondas sonoras, la pared expuesta se deforma incidiendo 
periódicamente sobre la masa de aire que se comporta como un muelle y que a su 
vez excita a la otra pared. Si dos elementos distintos no tienen ligazón alguna 
entre ellos, sino el aire que habitualmente los separa, el aislamiento total será la 
suma del aislamiento de los dos elementos. Desafortunadamente esta separación 
completa no se puede realizar y los elementos quedan más o menos acoplados  
esto con el fin de crear una unión estructural bien establecida en la mampostería. 
En el acoplamiento influyen cuatro factores principales40: 

- La separación entre los elementos. 

- La resonancia de las paredes. 

- El amortiguamiento de la cámara. 

- Las ligazones entre los elementos. 

a. Separación entre elementos o cámara de aire 

Es importante mencionar que los estudios que se han hecho sobre las 
dimensiones que hay que dar  a las cámaras de aire no dan siempre resultados 
concordantes, pero de los mismos se deduce la conveniencia de que las cámaras 
de aire tengan un espesor bastante grande al menos de 8 a 10 cm., y uniendo a 
esto los resultados obtenidos en aislamiento térmico que dicen que las cámaras 
de aire deben tener al menos 3 a 4cm., de espesor ; resulta que el espesor idóneo  
al menos en teoría seria de 8 a 12 cm., que parece ser  el perfecto cuando se 
busca un aislamiento acústico y térmico. 
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Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977) 
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A continuación en la siguiente figura mostraremos un  cuadro representativo de los 
valores a tomar en cuenta para cámaras de aire según Ingerslev  y  Cammerer.41 

 

Ilustración 23 Aislamiento sonoro de las cámaras de aire en función del espesor.  
Fuente: Rougeron C 

Para que la cámara de aire sea plenamente eficaz es preciso que no haya ningún 
enlace rígido entre sus hojas, esto es tanto más importante cuanto más pesada 
sea la pared. En algunos casos se ha propuesto que las distintas hojas de las 
paredes dobles tengan pesos diferentes, este sistema no mejora el aislamiento 
sonoro global, pero tiene ciertas ventajas en cuanto a la modificación del 
aislamiento sonoro en función de las frecuencias, que son francamente favorables 
cuando no obligan a un aumento considerable de gastos.42 

b. Resonancia de las paredes 

- Frecuencia propia de los elementos  

Cada elemento tiene su propia frecuencia de resonancia. Si esta frecuencia es 
idéntica para los dos elementos, las vibraciones de uno originaran vibraciones en 
el otro. Por lo tanto es de interés positivo tener elementos de diferente masa y 
naturaleza. 

- Frecuencia de resonancia del conjunto  

                                                           
41

Josè Pérez Miñana, Compendio Practico de Acústica, (Barcelona: Editorial Labor SA, 1969) 
42

R. Cadiergues, Aislamiento y Protección de las construcciones. (Barcelona: Editorial GG SA, 1987) 
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Los elementos de una doble pared separados por una cámara de aire se 
comportan como dos masas unidas como un resorte. 

 

Ilustración 24 Equivalencia de una estructura doble.  
Fuente: Rougeron C.  

Esta frecuencia será tanto más baja cuanto mayor sean las masas y exista mayor 
distancia entre ellas. Para esta frecuencia el aislamiento del conjunto es muy bajo, 
prácticamente nulo; por lo tanto se debe conseguir que esta frecuencia sea lo más 
baja posible, ya que la sensibilidad del oído disminuye al disminuir la frecuencia. 
Normalmente se busca que esta frecuencia este por debajo de los 75 Hz 

- Frecuencia propia de la cámara de aire  

En la cámara de aire se producen una serie de resonancias hacia las frecuencias  
agudas cuando la longitud de onda de la frecuencia dominante del sonido 
incidente  es igual a la distancia entre las paredes (d). 
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Ilustración 25   Resonancia de una pared doble.  
Fuente: Rougeron C 

c. Ligazón entre los elementos 

Toda ligazón rígida entre los elementos realiza un cortocircuito acústico, llamado 
también puente fónico, entonces el conjunto se comporta como una gran pared 
simple. Hay que señalar que los elementos están ligados en su periferia al suelo, 
techo, muros laterales. La influencia de estas ligazones inevitables es 
afortunadamente menos sensible pero no despreciable. En la medida de lo posible 
sería deseable interponer un material elástico sobre el contorno del elemento más 
ligero.43 

Si esta precaución por razones de precio o coste no puede realizarse, no por ello 
deja de ser menos valido el doble cerramiento. La presencia de los tableros 
aislantes durante el montaje del segundo elemento evitara que el mortero se cuele 
y se acumule en la parte baja de la cámara de aire. 

d. Amortiguación de la cámara  

Se ha comprobado que la presencia de tableros de lana mineral entre dos 
elementos de pared está justificada por: 

- El amortiguamiento de la cámara de aire. 

- El des amortiguamiento de los dos elementos de las paredes. 

- El hecho de que con ellos resulte más difícil la constitución de puentes fónicos. 
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Claude Rougeron, Aislamiento acústico y térmico en la construcción. (Barcelona: Editores técnicos 
asociados SA, 1977) 
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Además esta presencia aporta un suplemento de aislamiento. Cuando una onda 
sonora golpea sobre una capa porosa, la presión acústica se debilita a medida que 
la onda penetra más profundamente en cada poro. 

A la hora de aplicar este tipo de material entre los paramentos es importante tomar 
en cuenta estas dos recomendaciones: 

1.- El material que se vaya a colocar debe estar en contacto con las paredes. 

2.- Se debe colocar un material con una elasticidad adecuada, es decir si el 
material es muy denso y rígido favorecerá la transmisión de las vibraciones, 
mientras que si es demasiado flexible no creara la suficiente oposición para la que 
fue colocado; los materiales más adecuados en estos casos son las lanas de roca 
de 79 – 90Kg/m3; y la fibra de vidrio de 40 – 70 Kg/m3 con espesores de 4 y 5 
cm.44 

 

Ilustración 26 Muro con placa aislante.  
Fuente: Payá Miguel 

e.  Calculo a priori del aislamiento acústico de muros dobles  

Para determinar a priori el aislamiento dado por un cerramiento doble, se 
procederá de la manera siguiente: 

                                                           
44

Miguel Payá, Aislamiento térmico y acústico, (Barcelona: Ediciones CEAC, 1978) 
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- Se calculara el peso por metro cuadrado de los dos elementos del cerramiento. 
Sin embargo se despreciara el peso de no de los enlucidos, para compensar las 
pérdidas posibles por defectos de montaje. 

- Se leerá sobre el grafico representativo de la ley de masas (expuesto en el 
apartado dedicado al aislamiento en paredes simples de esta tesis); para una 
frecuencia de 500Hz que es la que comúnmente se utiliza. 

- Se añadirá 4dB para  los tableros aislantes de 45 mm de espesor. 

En la práctica, el cálculo es más complejo y se deben tener en cuenta las 
frecuencias criticas década elemento, sin embargo este método rápido permite 
una aproximación que podrá servir en base para un estudio más cuidadoso.  

Así mismo para poder lograr un buen aislamiento acústico en los muros dobles se 
deben tener en cuenta ciertas recomendaciones como por ejemplo: 

- Los materiales empleados para el montaje de los dos elementos será de peso y 
de naturaleza diferente. Preferentemente estos materiales serán pesados y 
macizos. 

- El doble cerramiento se enlucirá cuidadosamente por los dos paramentos. Si se 
desea una realización perfecta, es aconsejable enlucir las dos caras del primer 
cerramiento, mientras que la del segundo se enlucirá únicamente la cara exterior; 
esta precaución permite una mejora de 2 dB. 

 

Ilustración 27 Enlace del cerramiento doble sobre el suelo flotante. 
Fuente: Pérez J 

- Los dos elementos se montarán sobre una solera elástica con un espesor 
mínimo de4mm, que obligatoriamente reposara sobre la losa de  estructura. 

- Se evitaran todas las ligazones rígidas. 
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- La cámara de aire amortiguada con mantas de fibra mineral tendrá un espesor 
de 3cm como mínimo. 

- El muro nunca se interrumpirá sea simple o doble a nivel de un falso techo. 
Continuara hasta la losa, y en el caso de un muro móvil será necesario prever una 
falsa viga. 

4.3 Características de materiales Aislantes Acústicos 

Para que un material se considere como aislante acústico, debe cumplir con 
ciertas características que ayudaran a reducir los niveles de ruido y brindar una 
calidad del ambiente acústico. 

4.3.1 Sustentabilidad 

Un material es sustentable cuando cuyo proceso de extracción, manufactura, 
operación (uso) y disposición final, tienen un impacto ambiental bajo. No 
comprometen durante su vida útil la calidad de vida de los seres vivos en contacto 
con ellos. Y es capaz de demostrar mediante un Análisis de Ciclo de Vida45 los 
impactos generados en el medio ambiente en cada una de las etapas de 
existencia de los mismos. 

Y son aquellos que cuentan entre sus características y propiedades con uno o 
más atributos sustentables. Estos atributos, tienen como base: 

- Uso de Materiales de Rápida Renovación  

- Uso de Materia Prima Local 

- Incorporación de Materiales Reciclados en el proceso productivo 

- Uso de Materias Primas provenientes de sitios de extracción certificados 

- Optimización de procesos productivos, con procesos de Manufactura seguros 
para los trabajadores, amigables con el medioambiente  Componentes inocuos 

- Manufactura Local 

- Desechos reutilizados y reciclados 

- Reducción de Material de Embalaje y Empaques biodegradables o reciclables 

- Material Reciclable 

                                                           
45

 (ACV) es un marco metodológico para estimar y evaluar los impactos medioambientales atribuibles a un 

producto o servicio durante todas las etapas de su vida 
 http://www.ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/ 
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- Distancia de traslado del Material (punto de distribución a la obra) 

- Reutilización (al final de la vida útil) 

- Reciclaje (como materia prima o en un uso diferente al original) 

- Instalación: El material no debe generar elementos tóxicos para el instalador  

- Ahorro Energético y Minimización de Desechos.  

- Beneficios para el usuario: Mejora de Condiciones Térmicas, Condiciones de 
Iluminación; salud del Usuario: materiales que una vez aplicados no impliquen 
efectos nocivos para la salud 

- Bajo Mantenimiento: Ahorros en costos operacionales y beneficios económicos 

- Durabilidad: Ahorros en costos de reemplazo 

- Información Técnica: Disponibilidad de esta en forma oportuna y clara (manuales 
y asesorías) 

- Disponibilidad: del producto y sus repuestos. Ahorros en costos de transporte y 
mantenimiento. 

- Responsabilidad económica, social y ambiental 

"El propósito de usar materiales sustentables es proveer un ambiente confortable y 
saludable para ocupantes y trabajadores generando el mínimo impacto en el 
medioambiente”46 

“Durante la concepción del Proyecto, se deben establecer objetivos sustentables 
en el uso de materiales, identificando agentes locales de fabricación y provisión y 
solicitando información técnica que respalde los requerimientos y satisfaga los 
objetivos”.47 

A través de la selección de materiales con atributos sustentables y el uso eficiente 
de los mismos, se preservan los recursos naturales y se reduce el impacto en el 
medioambiente producto de la extracción de materias primas y actividades 
asociadas a producción y transporte. 

Mediante el uso permanente de estos materiales es posible minimizar el impacto 
ambiental producto de los procesos constructivos y de mantenimiento de los 
edificios. 

                                                           
46

 www.cnnexpansión.com 
47

 MATERIALES SUSTENTABLES EL SIGUIENTE PASO PARA SER MÁS VERDE, Hernán Madrid, María 
Fernanda Aguirre (2013) 
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4.3.2 Desempeño acústico 

Reverberación 

La persistencia del sonido en un espacio cerrado después de que la fuente del 
sonido se ha detenido. El nivel de sonido reverberante dentro de una sala 
depende del volumen de la sala y la cantidad de absorción de sonido instalada en 
la sala, de tal forma que las salas pequeñas de superficies duras son más 
“ruidosas” que las salas grandes bien tratadas. 

 

Ilustración 28 Representación del sonido en  reverberación 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 

Reflexión del sonido 

Uso intencional de superficies no absorbentes que mejoran la calidad de un sonido 
acústico vivaz, normalmente para clubes nocturnos o salas de conciertos. 

 

 Ilustración 29 Representación de reflexión del sonido 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 
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a.  Plafones 

Coeficiente de reducción del ruido (NRC, por sus siglas en inglés) 

Medida para clasificar la absorción general del sonido de un material cuando se 
usa en un espacio arquitectónico cerrado donde el sonido se refleja en muchos 
ángulos de incidencia. Un sistema de plafón (cielo raso) con un NRC < 0.50 es de 
bajo desempeño, un NRC > 0.70 es de alto desempeño. El NRC es importante en 
cualquier espacio donde el tiempo de reverberación y los niveles de ruido son un 
problema 

- El NRC se mide de acuerdo con la ASTM C423, y es una medida de los EE.UU. 
(Otras geografías usan el coeficiente de absorción acústica ponderado αW.). 

 

 Ilustración 30 Representación de NRC 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 

Clasificación de atenuación acústica (CAC, por sus siglas en inglés) 

Medida para clasificar el desempeño de un sistema de plafón (cielo raso) como 
barrera para la transmisión del sonido en el aire a través de un pleno común entre 
espacios cerrados adyacentes, tales como oficinas. Un plafón (cielo raso) con un 
CAC ≤ 25 se considera de bajo rendimiento, en tanto que uno con CAC ≥ 38 o 
mayor es de alto rendimiento. El CAC es importante entre espacios cerrados y 
desde salas cerradas a espacios adyacentes tales como corredores: 

- Oficinas cerradas, salas de conferencias 

- Aulas/áreas centrales de • aprendizaje 

- Salas de exámenes de atención • médica, consultorios de médicos  
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El CAC se mide de acuerdo con ASTM E1414 

 

Ilustración 31  Representación de CAC del sonido 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 

Sabin 

Medida de la absorción del ruido proporcionada por un material cuando le instala 
dentro de un espacio arquitectónico. La cantidad de Sabines por unidad es 
aproximadamente igual al área de la superficie total de la unidad (en pies 
cuadrados) que está expuesta al ruido, multiplicada por el coeficiente de absorción 
del material. 

Sabines por unidad es la forma preferida para caracterizar la absorción 
proporcionada por un solo “absolvedor de espacios”, como una pantalla acústica, 
una placa, una nube o una marquesina en: 

- Oficinas de diseño abierto o espacios de comercios minoristas   

- Áreas de pleno abierto 

- Corredores/áreas de recepción •  

La absorción de Sabines se mide según ASTM C423 
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 Ilustración 32  Representación sabines 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 

Clase de articulación (AC) 

Medida para clasificar la atenuación del habla reflejada que pasa por arriba de las 
particiones de muros o muebles a las estaciones de trabajo contiguas. Un sistema 
de plafón (cielo raso) con un AC ≤ 150 es de bajo desempeño, mientras que uno 
con un AC ≥ 180 es de alto desempeño. 

El AC es importante entre cubículos adyacentes en espacios de diseño abierto: 

- Oficinas de diseño abierto 

- Oficinas de diseño combinado 

- Áreas atención médica con diseño abierto/cubículos con altura parcial 

El AC se mide según ASTM E1110 y E1111 

 

Ilustración 33  Representación AC 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 
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b.  Muros 

Clase de transmisión del sonido (STC, por sus siglas en inglés) 

Medida para clasificar el desempeño de un sistema de muro como barrera para la 
transmisión del sonido en el aire entre espacios cerrados, tales como oficinas. Un 
sistema de muro con un STC ≤ 35 se considera de bajo desempeño, mientras que 
un STC ≥ 55 es de alto desempeño. STC es el equivalente de CAC para un muro. 

El STC es importante entre espacios cerrados y en numerosos espacios de diseño 
abierto: 

- Oficinas cerradas, corredores 

- Oficinas abiertas con mamparas 

El STC se mide de acuerdo con ASTM E90 

 

Ilustración 34 Representación STC 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/80346.pdf 
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4.3.3 Resistencia al pandeo, humedad, moho y hongos 

El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en 
elementos comprimidos esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de 
desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. 

 

Ilustración 35 Deformación de pandeo producida por la compresión 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pandeo 

Con frecuencia, los plafones se instalan antes del cerramiento de los edificios, lo 
que expone los materiales de construcción a altos niveles de humedad. 
Armstrong® ofrece numerosos plafones que se pueden instalar durante el estado 
de construcción, cuando las ventanas no están completamente instaladas, y sin 
ningún riesgo de pandeo. Algunos plafones Armstrong tienen un revestimiento de 
agente que inhibe el moho; otros presentan una resistencia inherente al 
crecimiento de moho y hongos. 

4.3.4 Durabilidad y limpieza 

a. Resistencia al impacto 

Los plafones en áreas tales como corredores o gimnasios de una escuela deben 
soportar el abuso, incluidos los impactos contra la superficie. Existe una prueba de 
resistencia al impacto, que consiste en evaluar la resistencia al impacto de un 
plafón con una pelota.48 

b. Resistencia a las raspaduras 

                                                           
48

 Prueba de resistencia al impacto con una pelota: Procedimiento ASTM D1037 modificado 
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En las áreas en que los plafones de orilla cuadrada deben retirarse con frecuencia 
para obtener acceso al pleno, es deseable que los plafones ofrezcan resistencia a 
raspaduras en la superficie. La prueba de HessRake evalúa la resistencia a 
raspaduras en la superficie. 

c. Resistencia a la suciedad 

La acumulación de tierra no solo perjudica el aspecto de un plafón, sino que 
también puede ser costosa, ya que puede requerir pintar o reemplazar el plafón. 
Además de reducir la eficiencia acústica, la suciedad puede causar una reducción 
sustancial en la reluctancia lumínica. La prueba de resistencia a la suciedad con 
difusor de aire de suministro simulado evalúa la propiedad de resistencia a la 
suciedad. 

d. Acceso frecuente al pleno 

Debe ser un producto registrable hacia el pleno, un sistema adecuado lo permite. 

e. Repelente al agua 

Los plafones instalados en ambientes de atención médica deben poder limpiarse y 
no deben interferir con el control de infecciones. Además de la característica de 
lavable y restregarle, los plafones que se usan en los espacios de atención médica 
también deben repeler el agua. 

f. Lavable 

Los plafones que se instalan en laboratorios, salas estériles, áreas de preparación 
de alimentos y otras aplicaciones sanitarias deben cumplir los estándares de 
capacidad de lavado. La prueba de la característica de lavable evalúa la 
capacidad de un plafón de soportar el lavado.49 

g. Restregable 

Los plafones que se instalan en laboratorios, salas limpias y áreas de preparación 
de alimentos deben cumplir los estándares de capacidad de restriego y, en 
ocasiones, otros criterios específicos. La prueba de característica de restregarle 
evalúa la capacidad de un plafón de soportar el restriego.50 

4.3.5 Resistencia al fuego 

Los códigos locales para la construcción segura utilizan dos clasificaciones de 
resistencia al fuego para evaluar el cumplimiento: (1) Clasificación del Índice de 

                                                           
49

Prueba de la característica de lavable: ASTM D4828 
50

 Prueba de característica de restregable: Procedimiento ASTM D2486 modificado. 
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propagación de la llama/generación de humo en los materiales y (2) Clasificación 
del ensamble de resistencia al fuego. Estas calificaciones se basan en estándares 
ASTM, y el cumplimiento lo determinan varios servicios de pruebas 
independientes, no gubernamentales, tales como Underwriters Laboratories, Inc. 

Índice de propagación de la llama (FSI)/ Índice de generación de humo (SDI) 

ASTM E84; UL 723; CAN/ULC - S102M 

Se trata de un método estándar para poner a prueba las características de 
combustión de una superficie en productos de construcción. El FSI es la velocidad 
relativa a la que una llama se propagará por la superficie del material. Este índice 
se compara con una clasificación de 0 para placas reforzadas de cemento 
inorgánico y con un índice de 100 para roble rojo. Los productos de construcción 
de Clase A (ASTM E1264) requieren un índice de propagación de llama de 25 o 
menos, es decir, el estándar requerido para la mayoría de las aplicaciones 
comerciales. Los productos de construcción de Clase A requieren un índice de 
generación de humo de 50 o menos. 

Plafones continuos frente a plafones con pleno abierto 

Un plafón continuo puede permitir que los rociadores y detectores de humo se 
activen más rápido, lo que proporciona un mayor tiempo de escape para la 
evacuación de los ocupantes. En edificios donde no hay un plafón instalado, la 
altura del espacio suele ser mayor y podría retrasar el funcionamiento del rociador 
para incendios o de los sistemas de detección de humo. 

Clasificación de resistencia al fuego de un ensamble de plafón 

(ANSI/UL 263 – ASTM E119 y NFPA 251) (CAN/ULC - S101M) 

La medida (en horas) en que todo el ensamble, no los componentes individuales, 
resiste el fuego y las altas temperaturas. Específicamente, es la capacidad de un 
ensamble de evitar la propagación del fuego entre espacios, al mismo tiempo que 
conserva su integridad estructural. La clasificación resultante de resistencia al 
fuego se relaciona con el ensamble en su totalidad y se publica o clasifica en el 
Directorio de Resistencia al Fuego de UL 

Cómo seleccionar el ensamble adecuado con clasificación de resistencia al 
fuego certificada por UL 

1. Establezca la clasificación horaria necesaria para cumplir con los 
requerimientos del código. 
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2. Determine los elementos existentes o planificados del edificio, incluidos los 
materiales estructurales, mecánicos, eléctricos y de acabado en el ensamble 
con clasificación de resistencia al fuego. 

3. Consulte el Resumen de resistencia al fuego (armstrong.com/ulfire) para 
determinar los números de diseño UL y los productos del sistema de plafón que 
correspondan a aquellos ensambles con clasificación de resistencia al fuego que 
cumplan con sus necesidades. 

Hay dos tipos de ensambles de construcción con clasificación de resistencia al 
fuego para los sistemas de plafones acústicos: 

a. Ensambles de techos/plafones 

El sistema de plafón, la iluminación, las salidas de calefacción y aire 
acondicionado, y otros conductos que penetran el plafón, el pleno, la estructura de 
soporte del techo y el ensamble del techo, lo que abarca la losa, el aislamiento y el 
sistema del techo. 

b. Ensambles de pisos/plafones 

Sistema de plafón, iluminación, salidas de calefacción y aire acondicionado, y 
otras penetraciones en el plafón, el pleno, el sistema estructural, el subpiso y el 
piso de acabado. 

4.3.6 Resistencia sísmica 

En zonas geográficas sísmicas, las estructuras correctamente fabricadas de los 
edificios deben contar con el diseño adecuado para resistir los efectos sísmicos y, 
al mismo tiempo, ser capaces de soportar un nivel aceptable de daño. El Código 
Internacional de Construcción (IBC, por sus siglas en inglés) establece 
requerimientos mínimos de diseño y desempeño. Asimismo, en algunos casos 
también ofrece orientación prescriptiva para los requerimientos de productos e 
instalaciones en áreas sísmicas. Los objetivos de este requerimiento son los 
siguientes: • Proporcionar un sistema de suspensión lo suficientemente fuerte 
como para resistir las fuerzas laterales impuestas sobre dicho sistema sin que se 
caiga. • Evitar la caída de los bordes del plafón desde el plano del plafón 

Requerimientos de instalación para plafones suspendidos 

Requerimientos IBC para sistemas de plafón de muro a muro con sistemas de 
suspensión acústicos estándar 

Los requerimientos IBC se basan en sistemas de plafón suspendido plano y 
nivelado, es decir, con tés principales y tés secundarias suspendidas de la 
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estructura del edificio por medio de cables y molduras para muro alrededor del 
perímetro. 

- El código IBC se basa solamente en el sistema de suspensión. 

- Muchos fabricantes comercializan sistemas de plafón no estándar que no están 
cubiertos por el Código. 

- Se debe poder probar que los sistemas de plafón especificados se desempeñan 
a un nivel que coincida con el propósito del Código. 

Requerimientos de instalación para nubes, marquesinas y elementos 
verticales 

Los funcionarios verificadores del Código pueden rechazar productos 
especificados tales como nubes o marquesinas51 durante la revisión del plan. Al 
hacerlo, pueden refutar el diseño y retrasar el cronograma de construcción. 

Sin embargo, el Código "no está destinado a prevenir"1 la instalación de ciertos 
sistemas de plafón, y de hecho permite el uso de "materiales, diseños y métodos 
alternativos". Para respaldar los reclamos de materiales y diseños alternativos, los 
funcionarios verificadores "tienen la autoridad de exigir pruebas como evidencia de 
cumplimiento". 

  

                                                           
51

Armstrong define una nube como un sistema de plafón que no está conectado a un muro en ningún lado. 

Armstrong define una marquesina como un elemento arquitectónico único y singular que se suspende en 
forma independiente de la estructura del edificio. 
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Capítulo V 

Caso Armstrong® como sistema acústico para plafones y muros 

5.1 Acerca de Armstrong® 

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) es un líder global en el diseño y fabricación 
de innovadoras soluciones para sistemas de plafones acústicos, pared y 
suspensión comerciales y residenciales. Establecida en 1860, la compañía cuenta 
con 9 plantas de fabricación en todo el Continente Americano, Europa, Asia y 
oficinas de venta y asistencia técnica en todo el mundo.52 

Armstrong World Industries ofrece soluciones interiores y exteriores que ayudan a 
mejorar la comodidad, a ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia del edificio y el 
rendimiento general, y a crear espacios hermosos en cualquier espacio 
arquitectónico, ya sea en edificaciones residenciales (casa habitación, 
departamentos), como comerciales y gubernamentales (oficinas, instalaciones 
sanitarias, en aulas, en centros comerciales o en restaurantes). 

5.2. Sistema Aislante Acústico 

El desempeño de los plafones acústicos de Armstrong es el resultado de la 
experiencia técnica y de altos estándares de desempeño. Los plafones acústicos 
de Armstrong son diseñados para ofrecer soluciones a problemas que se 
presentan en el uso cotidiano y arquitectónico. 

Los plafones acústicos mejoran la calidad de cualquier ambiente. La combinación 
óptima de absorción del sonido, atenuación del sonido (bloqueo) y tiempo de 
reverberación (tiempo que tarda el sonido en dejar de rebotar) es un aspecto clave 
a considerar en el diseño del sonido, que variará si se trata de una oficina, una 
escuela o un hospital. Otros aspectos a considerar son la reflectividad de la luz y 
la estética deseada. 

Un sistema de plafones suspendidos es funcional, atractivo y proporciona acceso 
fácil a la cámara del pleno 

El sistema ofrece garantías de hasta por 30 años, además su comportamiento 
estructural regulado por la ASTM, y es Clase A: es decir que no propaga flama ni 
genera humo. 

 

                                                           
52

 https://www.armstrongceilings.com/corporate/ 
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5.2.1 Componentes del Sistema 

Un plafón reticular se divide elementalmente en dos partes: 

Plafón reticular 

Acústicos y livianos, cada modelo tiene características diferentes: tipo de material 
base, textura, color, desempeño acústico; con una flexibilidad de diseño permite 
modulaciones estándar de: 0.61 x 0.61m (24" x 24"), 0.61 x 1.22m (24" x 48"), 1.22 
x 1.22m (48" x 48"), o bien se puede hacer modulaciones especiales; y con 
diferentes tipos de orilla de acuerdo a la visual que se busque que se detallan más 
adelante. Los cuales se apoyan en un sistema de suspensión. 

Suspensión 

Un sistema de suspensión de metal que se sujeta al plafón o estructura existente 
con colgantes o alambres. El eficiente diseño de los ensambles de la suspensión 
permite la más rápida y fácil instalación, además de ser desmontable y reutilizable. 

Uno de sus beneficios más notables es la resistencia, es fabricado con doble 
lámina en el alma, cuentan con ensambles diseñados que permiten una unión 
perfecta., y la suspensión es de acero galvanizado por inmersión en caliente. 

La suspensión se compone de tres elementos básicamente: 

Te Principal o Larguero, con una dimensión de 3.66 mts (12'), presenta 
perforaciones en el cuerpo, adyacentes a las alargadas que reciben las piezas 
conectoras, son "las piezas de colgante", las perforaciones ubicadas en el bulbo 
son las de conveniencia, estas piezas con las que sostienen al resto del sistema y 
son los únicos elementos que se sujetan a la estructura principal. 

 
Ilustración 36 Te Principal 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/41607.pdf 
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Te Secundaria o travesaño, en dimensiones de 1.22 mts (4') y 0.61 mts (2'), estas 
piezas tienen la particularidad de presentar un instalación fácil y rápida. 

 
Ilustración 37  Te Secundaria 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/41607.pdf 

Angulo Perimetral, son piezas de 3.66 mts (12') de largo, estas piezas se sujetan a 
muros o elementos que delimitaran el perímetro al plafón, es el elemento que 
recibe los remates de suspensión y panel. 

 
 Ilustración 38 Angulo Perimetral 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/41607.pdf 

La integridad de todo el sistema de plafones depende de los colgantes, 
generalmente alambres, que se utilizan para apoyar las “Tes” principales del 
sistema de suspensión. Las secciones de las “Tes” principales están ensambladas 
y conectadas por las “Tes” secundarias. Los extremos de las “Tes” principales y de 
las Tes” secundarias descansan en la moldura de la pared perimetral, la cual se 
extiende alrededor del perímetro del espacio. 
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5.2.2 Características 

Al seleccionar plafones modulares acústicos se debe hacer énfasis en los 
siguientes aspectos: 

a. Espesor 

En el caso de plafones de fibra mineral o fibra de vidrio, mientras más grueso el 
material, mejor comportamiento tendrá en durabilidad y acústica. 

Para los plafones metálicos (Metal Works™) o de madera (Wood Works®) el 
grosor no es factor determinante de comportamiento acústico, el desempeño 
acústico de estos depende del perforado y del material sustrato. 

Existen distintos tipos de grosor que varían dependiendo el modelo elegido y el 
material base, a continuación se enlistan de manera general, y más adelante se 
describen por modelo específico. 

Espesor 

Pulgadas 
(In) 

Centímetros 
(cm) 

Fibra 
Mineral 

Fibra 
de 

Vidrio 
Metálicos Madera Especiales 

5/8" 1.59 ok ok 
N/A N/A N/A 

3/4" 1.905 
ok ok N/A N/A N/A 

7/8" 2.22 
ok ok N/A N/A N/A 

1" 2.54 
ok ok N/A N/A N/A 

1 1/2" 3.81 
N/A ok N/A N/A N/A 

Tabla 9 Tipos de Grosor. 
Fuente: Elaboración Propia con base a información catalogo Armstrong (http://www.armstrong-mexico.mx) 

 

b. Modulación 

El tipo de modulación va en función a la visual que se quiera obtener, 
normalmente se modula en 24”x24” (0.61 x 0.61 mts), 24”x48” (0.61 x 1.22 mts) e 
incluso 48”x48” (1.22 x 1.22 mts), aunque existen otras opciones no tan populares 
que se describen a continuación: 
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Dimensión de modulación 

Pulgadas 
(In) Metros (m) 

Fibra 
Mineral 

Fibra 
de 

Vidrio 
Metálicos Madera Especiales 

24" x 24" 0.61 x 0.61 
ok ok ok ok N/A 

24" x 48" 
0.61 x 1.22 ok ok ok ok N/A 

24" x 60" 
1.22 x 1.52 ok ok N/A N/A N/A 

24" x 72" 
0.61 x 1.83 ok ok N/A N/A N/A 

24" x 96" 
0.61 x 2.44 ok ok N/A N/A N/A 

48" x 48" 
1.22 x 1.22 ok ok ok ok N/A 

48" x 96" 
1.22 x 2.44 N/A ok N/A N/A N/A 

Tabla 10 Tipos de Modulación. 
Fuente: Elaboración Propia con base a información catalogo Armstrong (http://www.armstrong-mexico.mx) 

c. Tipo de Orilla 

Según la selección visual que se desee, existen tipos de orilla de plafón modular 
(de acuerdo a modelo y tipo de material), los cuales se ejemplifican a 
continuación: 

Cuadrada - Tiene aplicación solo para suspensión 15/16”. 

 
Ilustración 39 Orilla Cuadrada 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/ 

Tegular - Tegular se refiere a un acabado funcional del borde. Los paneles 
acústicos suspendidos de tipo Tegular tienen un borde rebajado o con derrame 
que permite al panel extenderse por debajo de la retícula de soporte, haciendo 
que la retícula sobresalga menos. 

Tegular Angulada - Tiene aplicación para suspensión 9/16” y 15/16”. 

 
Ilustración 40 Orilla Tegular angulada 
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Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/ 

Tegular Biselada - Tiene aplicación para suspensión 9/16”. 

 
Ilustración 41 Orilla Tegular Biselada 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/ 

Vector - Tipo de orilla que oculta el sistema de suspensión dejando una fina 
ranura de ¼”, con una visual agradable y excelente desempeño acústico, tiene 
aplicación únicamente para suspensión 15/16” y solo en ciertos modelos. 

 
Ilustración 42 Orilla Vector 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/ 

Shiplap - Tipo de orilla que oculta el sistema de suspensión con una junta a 
hueso, tiene aplicación únicamente para suspensión 15/16” y solo en ciertos 
modelos. 

 
Ilustración 43 Orilla Shiplap 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

d. Nivel de absorción de sonido o Coeficiente de Reducción de Ruido (NRC) 

e. Nivel de atenuación del Sonido en el techo (CAC) 

f. Tipo de suspensión 

g. Nivel de retardo de fuego requerido 

Algunos proyectos especifican cumplir con requerimientos de resistencia al fuego, 
los plafones y sistemas de suspensión de Armstrong clasificados como estructuras 
resistentes al fuego llevan la denominación Fire Guard 
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Los paneles acústicos Fire Guard han sido elaborados con una preparación 
especial que los hace más resistentes al colapso estructural, y los sistemas de 
suspensión Fire Guard están dotados de puntos de contracción patentados para 
ayudar a conservar la integridad estructural del sistema. 

Los códigos de construcción local que exigen el uso de materiales 
anticombustibles para acondicionar edificios se basan en dos índices que permiten 
verificar el cumplimiento de las disposiciones: 

Índice de propagación de llama del material  

(ASTM E 84) (CAN/ULC - S102M) 

Velocidad relativa a la cual se desplaza la llama sobre la superficie del material. 
Esta velocidad se compara con un valor de 0 correspondiente a un tablero de 
cemento reforzado inorgánico y con un valor de 100 correspondiente al roble rojo. 
Los plafones de clase A tienen un índice de propagación de llama de 25 o inferior, 
requisito exigido en la mayoría de las instalaciones comerciales. 

Índice de resistencia al fuego de la construcción 

(ANSI/UL 263 – ASTM E 119 y NFPA 251) (CAN/ULC - S101M) 

Grado de resistencia (medido en horas) que toda una estructura, y no los 
componentes individuales de ésta, presenta ante el fuego y en condiciones de alta 
temperatura. Concretamente, se trata de la capacidad de la estructura para evitar 
la propagación del fuego entre espacios sin afectar su integridad estructural. La 
evaluación de la resistencia al fuego se refiere a la totalidad de la estructura, y los 
resultados se publican o se clasifican en el directorio de UL sobre estructuras 
resistentes al fuego. 

Dichos índices se basan en normas de ASTM cuya verificación de cumplimiento 
está a cargo de instituciones evaluadoras independientes no gubernamentales 
tales como Underwriters Laboratories, Inc. Los índices de propagación de llama y 
resistencia al fuego son dos valores diferentes y deben tomarse en cuenta por 
separado en el momento de la selección y especificación 

Existen dos estructuras clasificadas por su resistencia al fuego que se refieren a 
los sistemas de plafones acústicos: 

Estructuras de Techo y Plafón Acústico 

Sistema de plafón acústico, accesorios de iluminación, salidas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, y otras aberturas que atraviesan el plafón 
acústico, pleno, estructuras de soporte del techo y componentes del techo, entre 
los cuales figuran el tablero, sistema aislante y techumbre. 
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Estructuras de Piso y Plafón Acústico 

Sistema de plafón acústico, accesorios de iluminación, salidas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, y otros aditamentos que atraviesan el plafón 
acústico, el pleno, el sistema estructural, el subsuelo y el piso. 

5.3 Fibra Mineral y Fibra de Vidrio 

Los plafones acústicos mejoran la calidad de cualquier ambiente. La combinación 
óptima de absorción del sonido, atenuación del sonido (bloqueo) y tiempo de 
reverberación (tiempo que tarda el sonido en dejar de rebotar) es un aspecto clave 
a considerar en el diseño del sonido, que variará si se trata de una oficina, una 
escuela o un hospital. Otros aspectos a considerar son la reflectividad de la luz y 
la estética deseada. 

Vienen en grosor distinto grosores mientras más grueso el material, 
mejor  comportamiento tendrá en durabilidad y acústica. Normalmente se modula 
en 2‟x2‟ o 2‟x4‟ aunque existen otras opciones no tan populares. 

Aplicaciones típicas: 

 Oficinas: Espacios cerrados para privacidad y concentración; espacios 
abiertos para actividades que exigen concentración, colaboración y trabajo 
en equipo 

 Atención médica (Hospitales, consultorios, salas medicas) 

 Escuelas / Salones de clases 

 Corredores 

 Vestíbulos/áreas de recepción 

 Tiendas grandes/comercios 

 Áreas con sistemas de iluminación indirecta 

 Auditorios 

 Salas de Computación 

Ventajas: 

 Mejor elección para acústica y reflectancia lumínica 
 Visuales Vector que ocultan el sistema de suspensión 
 No existe deformación del plafón 
 La pintura inhibe el desarrollo de hongos, moho y bacterias 
 Cumplen los criterios LEED; disponibles con alto contenido de material 

reciclado 
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a. Fibra Mineral 

Atributos Fibra Mineral: 

 Acabado liso, limpio y duradero: Lavable, resistente a los impactos, 
resistente a raspaduras, resistente a la suciedad 

 Excelente absorción del sonido 

 Con alto CAC para un excelente bloqueo del sonido 

 contenido reciclado postconsumo  

 Producto de origen biológico con certificación del USDA: 88% 

 El aspecto no direccional reduce los desperdicios y el tiempo de instalación. 

 Durable; resistente a raspaduras 

Propiedades Fibra  Mineral: 

Material: Fibra mineral moldeada en húmedo con membrana DuraBrite® 
acústicamente transparente. 

Acabado de la superficie: DuraBrite con pintura de látex aplicada en fábrica. 

Resistencia al fuego: Características de combustión superficial según ASTM E84 
y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de 
generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL). Fire Guard™: Un plafón 
resistente al fuego cuando se usa en ensambles UL aplicables. 

Clasificación de ASTM E1264: Tipo IV, Forma 2, Patrón E. Resistencia al fuego 
de Clase A. 

Resistencia a la humedad/pandeo: Los plafones HumiGuard® Plus mantienen 
una resistencia superior al pandeo. Se recomiendan para áreas expuestas a altos 
índices de humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores. 

Resistencia a moho/hongos y bacterias: Los plafones con revestimiento 
BioBlock® contienen un agente inhibidor de moho que resiste el crecimiento de 
moho y hongos. 

Emisiones de COV: Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método 
estándar, versión 1.1, 2010 del Departamento de Salud Pública de California. Este 
estándar es el lineamiento para bajas emisiones en LEED, Título 24 de CalGreen, 
Estándar de ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189; Protocolo de Evaluación de 
Construcción Ecológica de ANSI/GBI.  

Alto contenido reciclado: Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. 
El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido 
reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según los lineamientos 
de FTC. 
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Valor de aislamiento: Factor R: 2.2 (unidades BTU) Factor R: 0.39 (unidades 
Watts) 

Garantía: Desempeño de 30 años Si la instalación se realiza con el sistema de 
suspensión Armstrong®. 

b. Fibra de Vidrio 

Atributos Fibra Vidrio: 

 Rendimiento acústico sobresaliente para áreas abiertas, tanto en Clase de 
Articulación (180-200) como en NRC (0.90-1.00) 

 Acabado limpio, duradero: lavable, resistente a golpes, a rayones y a la 
suciedad 

 Acabado altamente reflectante y con ahorro de energía 

 La apariencia no direccional reduce el tiempo de instalación y los residuos 

 Los artículos con el sufijo PB están fabricados con un adhesivo vegetal • 
Plafones de gran tamaño resistentes al pandeo 

Propiedades Fibra Vidrio: 

Material: Fibra de vidrio con membrana transparente acústica DuraBrite®; relleno 
acústico de CAC 

Acabado del Superficie: DuraBrite con pintura acrílica de látex aplicada en 
fabrica 

Resistencia al Fuego: Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta 
de UL) según ASTM E1264 

Resistencia de Humedad: resistencia superior al pandeo en condiciones de alta 
humedad hasta, pero sin incluir, agua estancada y las aplicaciones al aire libre. 

Resistencia de Moho/Hongos y Bacterias: Sustrato de fibra de vidrio es 
inherentemente resistente al crecimiento de moho, hongos y bacterias. 

Contenido Reciclado Alto: Contiene más de 50% de contenido reciclado total. 
Contenido reciclado total basado en la composición del producto de contenido 
reciclado (post-industrial) post-consumo y consumo previo por las directrices de la 
FTC. 

Detalles Acústicos: Algunos elementos tienen relleno acústico de CAC. Relleno 
de CAC puede estar disponible por pedido especial. 
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5.3.1 Clasificación de modelos por su material 

A continuación se enlistan los modelos con mayor demanda en el mercado 
internacional, clasificados por tipo su material base, modelo y submodelo: 

Material Base Modelo Submodelo 

Fibra Mineral Calla - 

Ceramaguard Ceramaguard Fine Fissured 

Cirrus Cirrus High Nrc 

Cirrus Second Look I 

Cirrus Second Look II 

Cirrus Second Look III 

Clean Room Clean Room FL 

Clean Room VL 

Cortega Cortega Second Look I 

Cortega Second Look II 

Designer - 

Dune Dune Second Look I 

Dune Second Look II 

Fine Fissured Fine Fissured School Zone 

Fine Fissured High Nrc 

Fine Fissured Second Look 

Georgian Georgian School Zone 

Georgian High Washability 

Graphis - 

Kitchen Zone - 

Ledges - 

School Zone School Zone Fine Fissured 

School Zone Georgian 

Tundra - 

Ultima Ultima High Nrc 

Ultima Health Zone 

Ultima High Nrc 

Ultima Vector 

Fibra de Vidrio Lyra Lyra High Cac 

Mesa Mesa Second Look II 

Optima Optima Vector 

Optima Health Zone 

Painted Nubby Pebble (Perforated) 

Pebble High Nrc (Perforated) 

Pebble (Unperforated) 

Random Fissured - 

Shasta - 
Tabla 11   Clasificacion de modelos por Material 

Fuente: Autoria Propia, con informacion de https://www.armstrongceilings.com/ 
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Ilustración 44  Modelos en Fibra Mineral 1 

Fuente: https://www.armstrongceilings.com/ 
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Ilustración 45 Modelos en Fibra Mineral 2 
Fuente: https://www.armstrongceilings.com/ 
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Ilustración 46 Modelos en Fibra de Vidrio 
Fuente: https://www.armstrongceilings.com/ 
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5.3.2 Clasificación por NRC 

El NRC (Coeficiente de Reducción de Ruido) mide en un porcentaje promedio el 
ruido que un material absorbe en cuatro frecuencias: 250, 500, 1000, 2000Hz. 
Esta medida clave de la absorción del ruido general existente en una oficina se 
expresa en un porcentaje de valor único en un rango que va de 0.0 a 1.0 
(Referencia: ASTM C423). 

Evalúa la capacidad del panel o pared acústica u otra construcción para absorber 
el sonido. El NRC es la fracción de energía sonora que es absorbida y no reflejada 
al promediar todos los ángulos de dirección y valores ascendentes de frecuencias 
sonoras 

A continuación se enlistan los modelos de menor a mayor  coeficiente. 

Plafón NRC 

Kitchen Zone - 

Ledges - 

Dune 50 

Tundra 50 

Ceramaguard 55 

Clean Room 55 

Cortega 55 

Designer 55 

Graphis 55 

Mesa 60 

 Georgian 65 

Shasta 70 

Random 70 

Cirrus 75 

Fine Fissured 75 

Ultima 80 

Pebble 80 

Calla 85 

Painted Nubby 95 

Lyra 95 

Optima 100 

Tabla 12 Clasificacion por NRC 
Fuente: Autoria Propia, con informacion de https://www.armstrongceilings.com/ 
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5.3.3 Clasificación por CAC 

La Clasificación de Atenuación de Acústica (CAC) clasifica el rendimiento de 
plafones acústicos como barrera para la transmisión de sonidos en el aire entre 
oficinas adyacentes cerradas. Una unidad acústica con un alto CAC puede tener 
un bajo NRC. 

Plafón CAC 

Painted Nubby - 

Pebble - 

Random - 

Shasta - 

Optima 26 

Kitchen Zone 33 

Designer 33 

Calla 35 

Dune 35 

Graphis 35 

 Georgian 35 

Ledges 35 

Tundra 35 

Ultima 38 

Cortega 40 

Mesa 40 

Cirrus 40 

Clean Room 40 

Fine Fissured 40 

Ceramaguard 40 

Lyra 42 
Tabla 13 Clasificacion por CAC 

Fuente: Autoria Propia, con informacion de https://www.armstrongceilings.com/ 

  



 
107 

5.3.4 Clasificación por Reflectancia Lumínica (LR) 

La reflectancia lumínica de una superficie es la propiedad de ésta para reflejar la 
luz. La medida de reflectancia lumínica es la fracción de luz incidente especifica 
que una superficie refleja (Definición en ASTM E 14T7). 

Los paneles con índices altos de reflectancia lumínica – RL 0.83 o mayor, 
permiten que los sistemas de iluminación, y especialmente los sistemas de luz 
indirecta, sean más eficaces mientras que a su vez reduzcan los costos y el 
consumo de energía. 

Plafón LR 

Random 72 

Shasta 72 

Clean Room 79 

Ledges 80 

Designer 81 

Cortega 82 

Dune 83 

Painted Nubby 84 

Mesa 85 

Calla 86 

Cirrus 86 

Fine Fissured 86 

Tundra 87 

Lyra 88 

Ceramaguard 88 

Georgian 88 

Kitchen Zone 89 

Pebble 89 

Optima 90 

Graphis 90 

Ultima 90 

Tabla 14 Clasificacion por LR 
Fuente: Autoria Propia, con informacion de https://www.armstrongceilings.com/ 
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5.3.5 Clasificación por sus propiedades 

Asi, podemos resumir en una sola tabla las propiedades de los distintos plafones, 
por su tipo de material, por su desempeño acustico (NRC, CAC y LR) y por su 
resistencia al fuego. 

Material 
Base 

Plafón NRC CAC 
RF 

Resistencia 
al Fuego 

LR 
 

Fibra 
Mineral 

Calla 85 35 A 86 

Ceramaguard 55 38-40 FG 82-88 

Cirrus 35-65-70-75 35-40 A 85-86 

Clean Room 55 35-40 A-FG 78-79 

Cortega 55 33-35-40 A 82 

Designer 55 30-33 A 81 

Dune 50 30-35 A-FG 83 

Fine Fissured 55-70-75 35-40 A-FG 85-86 

Georgian 55-65 33-35 A-FG 86-88 

Graphis 55 30-35 A 75-90 

Kitchen Zone - 33 A 89 

Ledges - 33-35 A 80 

Tundra 50 33-35 A 87 

Ultima 65-70-80 33-35-38 A 85-87-90 

Fibra de 
Vidrio 

Lyra 90-95 42 A 88 

Mesa 60 33-35-40 A 85 

Optima 90-95-100 26 A 90 

Painted 
Nubby 

85-95 - A 84 

Pebble 70-80 - A 89 

Random 55-70 - A 72 

Shasta 50-70 - A 72 
Tabla 15 Clasificacion General de Propiedades 

Fuente: Autoria Propia, con informacion de https://www.armstrongceilings.com/ 
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Ilustración 47 Aplicacion de Plafon de Fibra Mineral (Ultima) 

Fuente: YPASA 

 

Ilustración 48 Aplicacion de Plafón de Fibra de Vidrio (Optima) 
Fuente: YPASA 
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5.4 Metálicos (Metal Works™) 

Ventajas: 

 La gama más amplia de la industria de plafones estándar lineales, tablones 
y plafones de 2' x 2' Vector®, Tegular, ocultos biselados, Mesh, Tin y Open 
Cell 

 Opciones rectos y curvas disponibles para plafones estándar y 
personalizados  

 Marquesinas y alas estándar y otras soluciones de kits de nubes 

 Único acero de la industria recubierto con polvo después de la producción 

 Duradero; lavable, restregable, resistente a la suciedad 

 Acabado estándar White, Silver Grey, Gun Metal Grey y cuatro acabados 
con diseño de madera Effects™ disponibles así como colores RAL 
personalizados 

 Los plafones Mesh™ y Tin también están disponibles en acabados Tech 
Black, Nickel Chrome, Bright Anodized, Natural Anodized, Chrome, Bare 
Steel, Lacquered Steel, Stainless Steel y Copper 

 NRC disponible en hasta 0.85 con perforaciones estándar 

 Mejore la acústica y la estética con una variedad de opciones de 
perforación redonda, cuadrada y oval 

 Opciones múltiples de accesibilidad 

 Capacidad certificada por terceros de aplicación en exterior para vientos 
ascendentes (Clase 30, 60, 90) para los plafones Linear y Vector de 2' x 2' 

 Diseñados y probados para uso en zonas sísmicas. 

 Resistencia al fuego de Clase A 

 Tiempo de entrega corto y distribución local disponible 

 Muros personalizados de metal disponibles en tamaños múltiples, 
perforaciones y acabaos con sistemas del plafón (cielos rasos) y otros 
acabados de interior 

 Equipo de proyecto específico de diseño y soporte para los productos del 
sistema de plafón (cielo raso); contacte a su representante regional de 
Armstrong para obtener más información. 

Opciones de Perforación: 
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Modelos 

MetalWorks™ Clip-on 

MetalWorks™ Clip-on puede transformar cualquier espacio con un sistema de 
suspensión de 15/16 "existente” rápidamente y fácilmente Una gran opción para 
renovaciones, los plafones MetalWorks Clip-on son accesibles hacia abajo y 
disponibles en tamaños estándar de 24 "x 24" y 24 "x 48". Vienen en varios 
acabados MetalWorks y perforaciones para transformar cualquier instalación en 
una apariencia limpia. 

Material: Aluminio: espesor 0.040" 

Acabado de la superficie: Acabados pintados: Pintura de poliéster aplicada en 
fábrica 

Resistencia al fuego: Acabados de aluminio pintado certificados por ASTM E84. 
Índice de propagación de la llama de 25 o menos. Índice de producción de humo 
de 50 o menos. Características de combustión superficial CAN/ULC S102 de 
los acabados de aluminio pintado: Índice de propagación de la llama de 0. 
Clasificación de producción de humo de 0. 

Opciones de acústica: Los plafones (cielos rasos) perforados se suministran con 
un tejido de fibra de vidrio negro que absorbe el sonido. 

Contenido reciclado: Hasta 25%. 

Consideraciones de instalación: Verifique que la suspensión esté nivelada y 
perpendicular, ya sea si usa una suspensión existente o nueva. 

Consideraciones de diseño: La cara del plafón (cielo raso) se apoya 1" más 
abajo que el sistema de suspensión. Algunos accesorios de luz, rociadores y otros 
componentes pueden necesitar un ajuste de altura en caso de remodelación. Los 
plafones (cielos rasos) tienen un acabado direccional; siga las flechas de dirección 
impresas en la película de protección. Los acabados Anodized y Lacquer Mill 
pueden variar sus tonos entre lotes de producción y con el tiempo. Los tamaños 
pueden mezclarse y combinarse solo en plafones (cielos rasos) no perforados. Se 
recomienda el uso de plafones (cielos rasos) con junta al ras si el sistema de 
suspensión no combina con el color del plafón (cielo raso). 

Los plafones (cielos rasos) de acero y aluminio MetalWorks se producen en 
diferentes sitios de fabricación que usan diferentes sistemas de pintura. Por este 
motivo, colores similares, como White y Whitelume, no coinciden exactamente. 
Considere esto al diseñar espacios adyacentes con múltiples productos 
MetalWorks. 
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Restricción Sísmica: MetalWorks Clip-on ha sido diseñado, probado y aprobado 
para su aplicación en todas las áreas sísmicas. 

Garantía: Garantía limitada de un (1) año. 

Peso; pies cuadrados/caja: 0.75 lb/pie cuadrado 

 
Ilustración 49 MetalWorks™ Clip-on 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

METALWORKS Linear 

Los sistemas de MetalWorks Linear ofrecen flexibilidad con cuatro anchos 
estándar y una opción acústica, Se pueden usarse en aplicaciones en interiores y 
en exteriores.  Los sistemas MetalWorks Linear tienen dos diseños: Connections y 
Contrasts. 

Atributos: 

 Plafones de ancho nominal de 4", 6", 8" y 12", incluida la ranura nominal de 
1" 

 Realice la instalación en el plafón o al muro  

 Cree transiciones con un ángulo de 90º o transiciones curvas de plafón a 
muro  

 Producto disponible para aplicaciones en exteriores, probado para cumplir 
con las Clases 30, 60 y 90 de resistencia a la carga de viento  

 Opciones acústicas con plafones microperforados.  

 Instalación rápida y sencilla. 

Material: Acero electrogalvanizado: 0.028” de espesor 

Acabado de la superficie: Disponible en White, Silver Grey, Gun Metal Grey y 
acabados con revestimiento de pintura en polvo posterior a la producción Effects™ 
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Wood Looks. Los plafones presentan un acabado en ambos lados para aplicación 
exterior. También hay colores personalizados disponibles. Detalle del borde 
Cuadrado con flange extendida. 

Resistencia al fuego: Probado según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de 
propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o 
menos. 

Clasificación de ASTM E1264 

Resistencia al fuego: Clase A No perforado: Tipo XX, patrón G Perforado: Tipo 
XX, patrón C  

Restricción sísmica: Los plafones MetalWorks Linear han sido diseñados, 
probados y aprobados para su uso en todas las zonas sísmicas si se instalan de 
acuerdo con las instrucciones de instalación de Armstrong. 

Desempeño respecto a la carga de viento: Plafones de 4", 6" y 8" con 
resistencia a la carga de viento comprobada para las Clases 30, 60 y 90. Se 
encuentran disponibles recomendaciones específicas de instalación para cumplir 
con estas clases de resistencia al viento. No se aplica vellón acústico en los 
plafones exteriores. 

 
Ilustración 50 MetalWorks™ Linear 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

METALWORKS Mesh 

Atributos: 

 13 diseños de plafones Mesh con orilla cuadrada de 2ʺ x 2ʺ estándar  
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 Consiga los diseños que quiera, cuando los quiera  

 Ideal para crear ambientes contemporáneos 

 Diseños flexibles – utilízelos para acentuar las esquinas, como nubes o 
como techos completos  

 Instalación sencilla y segura – paneles de orilla cuadrada estándar con 
suspensión de 15/16ʺ con orillas y esquinas cerradas y terminadas  

 Colores y terminado adicional disponible bajo pedido especial. 

Aplicaciones Típicas: 

 Locales Comerciales  

 Hoteles 

 Restaurantes 

 Aeropuertos y estaciones de transporte  

 Oficinas  

 Vestíbulos 

 
Ilustración 51 MetalWorks™ Mesh 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

MetalWorks Open Cell  

Los sistemas MetalWorks Open Cell proporcionan soluciones resistentes y 100% 
accesibles para techos (cielos rasos) abiertos que ayudan a ocultar el pleno y a 
crear un diseño único 

Atributos: 

 Crea un sentido del volumen 
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 Variedad de opciones del diseño 

 100% accesible al pleno (HVAC, iluminación) 

 Ayuda para ocultar el pleno 

 Instalación rápida y fácil en sistema de suspensión estándar de 9/16"  

 Marcos de paneles 2” x 2” crean una representación visual sin juntas • No 
hay necesidad de usar cubiertas o sistema de suspension pintada  

 Acabado con revestimiento pulverizado 

Aplicaciones Típicas: 

 Áreas de recepción 

 Vestíbulos y lobbies 

 Hoteles 

 Aeropuertos y estaciones de transporte 

Material: Acero Galvanizado – espesor .016” Paneles: Nominal 2' x 2' x 1-1/2" 

Dimensiones: Tamaños de Células interiores 3", 4", 6" and 8" 

Accesorios: Paneles del metal disponibles (para las regaderas y la iluminación) 
Éstos llenan las células interiores 3", 4", 6" y 8" 

Instalaciones sísmicas: Los sistemas han sido dirigidos, probado y aprobado 
para todas las zonas sísmicas. 

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego Clase A: Propagación de la 
llama de 25 o menos según ASTM E 1264 (Certificación Factory Mutual) 

Funcionamiento de supresión de fuego con las regaderas 

Los paneles MetalWorks Open Cell pueden afectar al patrón previsto de la 
distribución de agua de la regadera del fuego o posiblemente retrasar o acelerar la 
activación de los sistemas de detección de la regadera o de fuego acanalando 
calor de un fuego hacia o lejos del dispositivo. Aconsejan los diseñadores y los 
instaladores consultar un ingeniero de la protección contra los incendios, NFPA 
13, y sus códigos locales para información donde están presentes los sistemas 
automáticos de la detección y de supresión de fuego. 
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Ilustración 52 MetalWorks™ Open Cell 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

MetalWorks Plank 

Con el acceso ascendente del 100% y gancho durable de acero poste-pintado, los 
plafones MetalWorks Plank son rápidos y fáciles para instalar. Usan cañerías de la 
rejilla de Drywall y un nuevo Gancho para las Tes secundarias. Ofrecen una 
estética excelente con una revela estrecha de 1/8. Lavable y-resistente a la 
suciedad. Sin perforaciones o con opciones acústicas con micro perforaciones. 
Paneles blancos ofrecen alta índice de reflectancia lumínica. 

Material: Acero electrogalvanizado – 0.70 mm de grosor 

Acabado de la superficie: Acabado con pintura electrostática en polvo aplicada 
de fábrica 

Resistencia al fuego: Clasificación ASTM E 1264 Resistencia al fuego – Clase A, 
25-50 

Restricción antisísmica: Tablón MetalWorks ha sido diseñado para su aplicación 
en todas las áreas sísmicas. Vea las Instrucciones de instalación LA-297243 para 
conocer los lineamientos en las áreas sísmicas 

Peso; Pies cuadrados/Caja 0,88 lbs/pie2; 4 paneles/caja, 36 cajas/palé 

Consideraciones de diseño: Si es necesario hacer modificaciones a los 
tamaños, colores y perforaciones estándar, llame al 1 877 Armstrong y seleccione 
las opciones 1-1-4 para comunicarse con el departamento de Especialidades 
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arquitectónicas, o contacte a su representante de Armstrong para revisar el 
sistema de tablón personalizado RH200 de MetalWorks 

Contenido reciclado: 25% 

Garantía: Garantía limitada de un (1) año. 

Sistema de suspensión recomendado: Tes principales para Paneles de Yeso 
HD con tes secundarias enganchables para tablón, como se enlista más arriba 

 
Ilustración 53 MetalWorks™ Plank 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

MetalWORKS™ Snap-in (Enganche) 

 Oculto, pero accesible 

 Aspecto limpio, oculto y monolítico 

 Solución de bajo costo para suspensión oculta 

 Utilice en un pleno con poco espacio (tan bajo como 2“) 

 Accesible desde abajo (con herramienta de remoción de panel) 

 Nueve acabados y seis perforaciones estándar 

 NRC hasta 0,90 en paneles rellenos con fibra de vidrio 

 Acabados laminados proporcionan un aspecto visual de madera sofisticado 

 Disponibilidad de tamaños, colores y perforaciones adicionales 

Material: Aluminio – espesor 0.040" 

Acabados: Laminados: Membrana con superficie de vinilo Acabado de Pintura: 
Pintura de poliéster aplicada en fábrica 
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Resistencia al fuego: Aprobados según ASTM E84. Índice de dispersión de llama 
de 25 o menos. Índice de Desarollo de  Humo de 50 o menos. Acabado laminado 
certificado por ASTM E84. Índice de discerción de la Lama de 75 o menos. 
Índice de Desarollo de Humo de 450 o menos. 

Clasificación ASTM E1264 

Resistencia al Fuego de Clase A - Pintado Resistencia al Fuego de Clase B - 
Laminados 

Opciones de Acústica: Los plafones personalizados se suministran con un 
tejido de fibra de vidrio negro que absorbe el sonido. 

Contenido Reciclado: Mínimo de 25%. Hasta un 98% de contenido 
reciclado disponible.  

Consideración de diseño: Los acabados Anodizados y Lacquer Mill pueden 
variar en sombreado entre las ejecuciones de producción con el tiempo. 

Restricciones sísmicas: Este producto no es recomendado para áreas sísmicas. 
Utilice Plafones con Muelle de Torsión o Vector de MetalWorks en condiciones 
sísmicas. 

Garantía: Garantía (1) Limitada de un Año. 

Peso; Pies Cuadrados/Caja 0.69 lbs/pies cuadrados 

  
Ilustración 54 MetalWorks™ Snap-In 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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METALWORKS Tegular 

Los plafones duraderos de acero ofrecen un acceso 100% hacia arriba (Tegular) o 
hacia abajo (Vector®) y excelentes opciones de bloqueo/absorción del sonido. 

Los plafones Metalworks son 100% accesibles desde la parte superior y están 
hechos de acero resistente pintado. Son ideales para renovaciones, usando 
sistemas de suspensión de Te expuesta de 15/16” y 9/16”. Metalworks pueden 
tallarse y son resistentes a la suciedad y a la deformación. Disponible sin 
perforaciones y microperforado con opciones acústicas. 

Caracteristicas: 

 Los plafones pueden usarse para crear aspectos continuos o nubes si se 
usa el borde Axiom® o el borde Effects™ Wood Looks  

 Se encuentran disponibles perforaciones estándar para mejorar el 
desempeño acústico y la estética 

 Alto nivel de NRC con vellón acústico o plafón de relleno (0.65 a 0.90) 

 Solo plafones Vector® 

 El exclusivo perfil de borde del plafón Vector® se instala en el sistema de 
suspensión nuevo o existente con Te expuesta de 15/16", logrando una 
ranura delgada de 1/4" 

 Sistema exterior disponible, probado para cumplir con las Clases 30, 60 y 
90 de resistencia a la carga de viento 

 Se instala con un mínimo espacio libre respecto del pleno 

 Acceso al pleno, sin la necesidad de usar herramientas especiales 

 
Ilustración 55 MetalWorks™ Tegular 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 



 
122 

5.5 Madera (Wood Works®) 

Atributos: 

 Más de 30 opciones de plafones 2' x 2' estándar en dos detalles de borde 
populares – Tegular y Vector® 

 Dos opciones estándar de tamaño de madera lineal en anchos de 4-1/2" y 
6", incluida una ranura negro de 3/4"   

 Sistema de rejilla de madera estándar con dos tamaños de hoja 

 Opciones de plafón, tabla y marquesina de tamaño grande disponibles 
como sistemas de muros y plafones (cielo raso) estándar y personalizados 

 Opciones de certificación FSC disponibles para plafones Vector, Tegular, 
Linear, Channeled y personalizados  

 Los Plafón Bamboo pueden contribuir al crédito de recursos LEED® MRc6 
de rápida renovación  

 Los plafones WoodWorks tienen 92% de contenido reciclado  

 Clase combinada A según la norma ASTM E1264 y la certificación HPVA 
según la norma ASTM E84 para productos estándar 

 Clase combinada A según el IBC para sistemas personalizados 

 NRC hasta 0,65 disponible con paneles perforados y rellenos  

 Abrazaderas de seguridad y sísmicas integradas utilizadas con los 
Sistemas de Suspensión Armstrong que cumplen con los requisitos 
sísmicos para las categorías D, E y F. 

Enchapados Estándar 

 Ilustración 56 Enchapados Estandar 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Perforaciones Estándar: 

Ilustración 57 Perforaciones Estándar WoodWorks 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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WOODWORKS® Channeled 

 Plafones de madera certificado FSC 

 Define espacios con madera natural y rica 

 Detalle de orilla Vector que ofrece accesibilidad segura hacia abajo, sin 
herramientas y con visual estrecha de 1/4" 

 Plafón perforado con éntrela acústica que mejora la calidad del sonido y 
reduce el tiempo de reverberación en un espacio 

 Crea visuales continuas y nubes con coordinación del perímetro 
WoodWorks 

 Menos costoso que mano de obra de carpinteros 

 Resistencia al fuego, Clase A 

Material: Tablero de fibra de densidad media retardante al fuego con certificación 
FSC y con enchapados de corte superficial (SW-COC-003601). 

Acabado de la superficie: Revestimiento semigloss transparente o teñido. 

Resistencia al fuego: Características de combustión superficial según ASTM 
E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de 
humo de 50 o menos. Características de combustión superficial CAN/ULC S102. 
Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de 
humo de 50 o menos. 

Consideraciones de aplicación: Pueden ser variaciones entre los plafones como 
consecuencia de las características naturales de la madera y las vetas. Es muy 
importante que los plafones WoodWorks hayan adquirido temperatura ambiente 
antes de la instalación. Se debe mantener la humedad relativa entre un 25% y un 
55% y las temperaturas entre los 50 °F y los 86 °F durante toda la vida útil del 
producto. 

Consideraciones de especificación: Atención: Para que los productos de 
madera certificada por FSC mantengan la certificación CoC, deben venderse a un 
distribuidor con certificación CoC o directamente al contratista de la instalación. Si 
no sigue ese procedimiento, se perderá la validez de CoC. 

Restricción sísmica: Los plafones de madera WoodWorks Channeled han sido 
diseñados, probados y aprobados para su uso en todas las zonas sísmicas si se 
instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación de Armstrong. 

Peso del plafón 2.2 lb/ft2 (envasado a granel) 
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Ilustración 58 WoodWorks® Channeled 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

WOODWORKS® Grille 

Estos plafones de madera natural ofrecen flexibilidad en la instalación y una 
variedad de opciones de diseño La única sistema madera estándar de la parrilla 
en la industria 

 Dos tamaños de láminas y cuatro acabados ricos de madera sólida 

 Instalación fácil con el pasador (dowel)  o el soporte (backer) 

 Absorción acústica excelente con un panel de relleno acústico - NRC hasta 
0.90 

 Sistema de suspensión y plafones de Armstrong 

 Tamaños de láminas, acabados y plafones curvados disponibles sobre 
diseño  

Material: Placas, ensambles cuadrados y plafones tegulares: álamo sólido (yellow 
o híbrido). Ensambles redondos: abedul sólido. 

Acabado de la superficie: Revestimiento semigloss transparente o teñido en 
todos los acabados, excepto Grille White (GWH). Grille White (GWH) tiene un 
acabado de laca. 

Resistencia al fuego: Placas y ensambles cuadrados de madera de álamo sólido 
(yellow o híbrido) Ensambles redondos de madera de abedul sólido Placas y 
ensambles cuadrados de madera de álamo sólido (yellow o híbrido): 
características de combustión superficial ASTM E84 Clase C. Índice de 
propagación de llama de 200 o menos. Índice de generación de humo de 450 o 
menos. Se encuentra disponible un tratamiento intumescente de Clase A para 
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todos los acabados, excepto Grille White (GWH). La resistencia al fuego varía 
entre las especies de madera. Estos plafones, al igual que otras características 
arquitectónicas localizadas en el plafón, pueden obstruir o desviar el patrón 
planeado de distribución de agua de los rociadores contra incendios, o tal vez 
retrasar o acelerar la activación de los sistemas de rociadores o de detección de 
fuego al canalizar el calor de un incendio, ya sea acercándolo o alejándolo del 
dispositivo.  

Consideraciones de aplicación: Pueden existir variaciones entre los plafones 
como consecuencia de las características naturales de la madera y las vetas. 

Consideraciones de diseño: Ensamble cuadrado y ensamble redondo Para 
placas de altura superior a 5", se necesitan tanto ensambles redondos como 
ensambles cuadrados para una mayor estabilidad. No se recomienda el uso de 
placas con un tamaño superior a 2-1/4" para aplicaciones de muro. 

Uso del plafón de relleno Si no se utiliza un plafón de relleno, las piezas no 
acabadas del sistema de suspensión y del borde Axiom® serán visibles desde 
abajo. 

Condiciones del sitio: Es muy importante que los plafones hayan adquirido 
temperatura ambiente antes de la instalación. Se debe mantener la humedad 
relativa entre un 25% y un 55% y las temperaturas entre los 50 °F y los 86 °F. 

Consideraciones de instalación: Cuando no se usan accesorios para juntas, el 
resultado será una espacio de 1" entre los largos de las placas. 

Restricción sísmica: Los plafones WoodWorks Grille han sido diseñados, 
probados y aprobados para su uso en todas las zonas sísmicas si se instalan de 
acuerdo con las instrucciones de instalación de Armstrong. 

  
Ilustración 59 WoodWorks® Grille 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 



 
127 

WoodWorks Tegular y Vector 

Los plafones WoodWorks Tegular están disponibles en un amplio rango de 
patrones de madera reales:  Bamboo,  Natural Variations y Constants.  Estos 
plafones son 100% accesibles desde la parte superior y son menos costosos que 
el trabajo de carpintería tradicional.Hay opciones perforadas disponibles para 
mejorar el desempeño acústico con rellenos de fibra de vidrio. 

Los plafones WoodWorks Vector incluyen el borde patentado Vector y están 
disponibles en un amplio rango de patrones de madera:  Bamboo,  Natural 
Variations y Constants.  Estos plafones son 100% accesibles desde la parte 
superior y son menos costosos que el trabajo de carpintería tradicional.Hay 
opciones perforadas disponibles para mejorar el desempeño acústico con rellenos 
de fibra de vidrio. 

Material: Madera aglomerada retardante al fuego con enchapados de corte 
superficial; madera aglomerada retardante al fuego con certificación FSC con 
enchapados de corte superficial (SW-COC-003601) 

Acabado de la superficie: Revestimiento semigloss transparente o teñido. 

Resistencia al fuego: Características de combustión superficial según ASTM 
E84, certificación de HPVA con programa de auditoría según ASTM E84. Índice de 
propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o 
menos. Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Índice de 
propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 
o menos.  

Clasificación de ASTM E1264 Compuesto: Resistencia al fuego de Clase A. 

Consideraciones de aplicación: Pueden existir variaciones entre los plafones 
como consecuencia de las características naturales de la madera y las vetas. Es 
muy importante que los plafones WoodWorks hayan adquirido temperatura 
ambiente antes de la instalación. Se debe mantener la humedad relativa entre un 
25% y un 55% y las temperaturas entre los 50 °F y los 86 °F durante toda la vida 
útil del producto. 

Consideraciones de diseño: No deben instalarse conjuntamente diferentes 
tamaños de plafones. Los bordes de plafones perforados varían (largo y ancho) de 
acuerdo con la selección de la perforación y el tamaño del plafón. No mezcle 
perforaciones en la misma instalación. Los clips de seguridad Vector incluidos con 
los plafones pueden ser visibles a través de las perforaciones del plafón 

Peso; pies cuadrados/caja Plafones: 2.75 lb/ft2 
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Ilustración 60 MetalWorks™ Vector 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

WOODWORKS Linear 

Los plafones lineales WoodWorks son tablones estándar disponibles en módulos 
de 4" (10.2 cm) y 6" (15.2 cm), incluyendo una franja decorativa de 3/4" (1.9 
cm).  Utilizan un estilo de franja abierto clásico con un sistema de abrazaderas 
ocultas y están disponibles en patrones de madera ricos y naturales, con un listón 
en el borde para una calidad y apariencia superiores.  Un forro acústico negro 
aplicado de fábrica en cada tablón cubre la franja decorativa. 

Material: Tablones y ensambles cuadrados: álamo sólido (yellow o híbrido) 

Acabado de la superficie: Revestimiento semigloss transparente o teñido en 
todos los acabados, excepto Grille White (GWH). Grille White (GWH) tiene un 
acabado de laca. 

Resistencia al fuego: Tablones y ensambles cuadrados de madera sólida: 
características de combustión superficial ASTM E84 Clase C. Índice de 
propagación de llama de 200 o menos. Índice de generación de humo de 450 o 
menos. Se encuentra disponible un tratamiento intumescente de Clase A para 
todos los acabados, excepto Grille White (GWH). La resistencia al fuego varía 
entre las especies de madera. Los plafones de madera sólida Woodworks Linear, 
al igual que otras características arquitectónicas localizadas en el plafón, pueden 
obstruir o desviar el patrón planeado de distribución de agua de los rociadores 
contra incendios, o tal vez retrasar o acelerar la activación de los sistemas de 
rociadores o de detección de fuego al canalizar el calor de un incendio, ya sea 
acercándolo o alejándolo del dispositivo. Se les recomienda a los diseñadores e 
instaladores que consulten a un ingeniero en protección contra incendios, la norma 
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13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los códigos 
locales a fin de obtener asesoramiento para trabajar en lugares donde haya 
sistemas automáticos de detección y combate de incendios. 

Consideraciones de aplicación: Pueden existir variaciones entre los plafones 
como consecuencia de las características naturales de la madera y las vetas. 

Consideraciones de diseño: Es muy importante que los plafones WoodWorks 
hayan adquirido temperatura ambiente antes de la instalación. Se debe mantener 
la humedad relativa entre un 25% y un 55% y las temperaturas entre los 50 °F y 
los 86 °F. 

Consideraciones de instalación: El sistema está diseñado para un espacio de 1" 
entre los plafones. El clip del ensamble cuadrado solo se puede usar cuando se 
instale un plafón con tablones nominales de 3" 

 
Ilustración 61 WoodWorks™ Linear 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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WOODWORKS® Open Cell (Celda Abierta) Vector® 

Visual cálido. Sensación de abierto. 

 Mejora el volumen espacial con un diseño de estructura abierto 
 Elige entre tres diseños estándar en dos tamaños y cuatro acabados 
 Tamaños de paneles mezclados para una variedad de visuales 
 Detalle de borde Vector proporciona un visual de perfil estrecho (1/4 “) 
 Sistema de suspensión, corte y accesorios diseñados y probados para 

funcionar con los paneles de Celda Abierta 

Material: FSC®-certificado sólidos Pacific Albus (SW-COC-003601) 

Acabado de la superficie: Cubierta semigloss transparente o teñida 

Consideraciones de aplicación: La variación entre los plafones puede 
producirse debido a las características naturales de la madera y la fibra. 

Consideraciones de diseño: Es muy importante que los paflones WoodWorks 
estén aclimatados antes de su instalación. Se debe mantener una humedad 
relativa entre 25 % y 55 % y temperaturas entre 50 °F (10 °C) y 86 °F (30 °C). Es 
posible que la parte trasera expuesta sin pintar de Axiom sea visible cuando utilice 
bordes más altos. 

Consideraciones de Instalación: No corte los plafones. 

5.6 Nubes, Marquesinas y Elementos Verticales 

Ventajas 

 Definir y decorar espacios 

 Crear configuraciones personalizadas con componentes estándar 

 Agregar color o definición a espacios abiertos 

A continuación se describen los productos más comunes y con mayores 
propiedades acústicas. 
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Colores y acabados: 

  

Ilustración 62 Colores y Acabados de Marquesinas 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Bafles Acústicos Soundsoak® 

Atributos de Selección Clave 

 30 acabados de tela estándar y loneta disponibles 

 El 100% de las telas tejidas post consumo combinan con los difusores y 
paredes Soundsoak 

 Mejore la acústica con una excelente absorción acústica 

 En promedio, un baflel acústico por 40 pies cuadrados o 20% de cobertura 
reduce el tiempo de reverberación en aproximadamente un 50% 

 Fácil de instalar con el kit de suspensión de cable trenzado ajustable y 
elegante 

 Aprobado para zonas sísmicas 

Material: Base de fibra de vidrio rígida Acabado de la superficie Nailon o tela 

Instalación en zonas sísmicas: Estos sistemas han sido diseñados y probados, y 
reúnen los requisitos para su aplicación en cielos rasos en categorías de diseño 
para zonas sísmicas D, E y F 

Rendimiento acústico: 1,8 Sabins por pie cuadrado 

Consideraciones de diseño: Los bafles acústicos Soundsoak, así como otros 
objetos arquitectónicos ubicados en el cielo raso, pueden obstruir o desviar el 
patrón de distribución del agua de los rociadores antiincendios que se encuentran 
instalados o que s planea instalar, o pueden retardar la activación del rociador 
antiincendios o el sistema de detección de incendios. Se recomienda que los 
diseñadores e instaladores consulten a un especialista en protección 
antiincendios, el NFPA 13 y sus códigos locales a fin de obtener orientación 
acerca de las técnicas de instalación adecuadas donde haya sistemas de 
detección o de combate de incendios. 

Restricción antisísmica53: El Código de Construcción Internacional permite que 
haya componentes arquitectónicos que se balanceen libremente, siempre y 
cuando no se dañen ni causen daño. Las marquesinas suspendidas oscilarán no 
más de 18" en cualquier dirección para cada panel. 

Consideraciones de instalación: No se recomienda cortar los paneles acústicos. 

                                                           
53

 La información sobre reacción de péndulo se basa en pruebas a escala completa y modelos informáticos 
realizados en el Laboratorio de Simulación de Terremotos con Ingeniería Estructural (Structural Engineering 
Earthquake Simulation Laboratory), ubicado en la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo. 
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Ilustración 63 Bafles Acústicos Soundsoak® 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

Formations 

Kits de nubes de plafones de yeso con sistema de suspensión DGs para paneles 
de yeso y borde perimetral axiom®. 

Mejore la acústica sin sacrificar el diseño.  Forma y función se acoplan en las 
nubes acústicas Formations, agregando nuevas oportunidades de diseño.  Están 
hechas de plafones estándar y un kit listo para armar de borde perimetral y 
sistema de suspensión Axiom Formations.  Las nubes parecen flotar sin alambres 
gracias a nuestro sistema de montaje StrongBack™.  

Con Formations Curves, se puede escoger nubes acústicas en una gran variedad 
de tamaños y formas – incluyendo círculos, óvalos y rectángulos con esquinas 
redondeadas. Las Nubes Formations Curves aparentan flotar en el espacio. Se 
pueden colgar de una estructura expuesta o de un techo existente para añadir 
interés visual así como definir un espacio. Son fáciles de instalar, gracias a las 
piezas pre-cortadadas de fábrica y sus kits de instalación. 
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Ilustración 64 Formations 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

Infusions 

Son marquesinas de realce que le ofrecen oportunidades de diseño para 
crear “espacios dentro de espacios”.  La apariencia es personalizada, pero el 
sistema usa componentes estándar a un precio accesible, dándole un amplio 
rango de opciones de texturas, tamaños, e incluso alturas, para dar un impacto 
visual extra a espacios especiales.  Los plafones Infusions de orilla cuadrada 
también están disponibles para su uso en nubes flotantes. Los nuevos kits de 
unión conectan nuestros plafones Infusions de orilla a orilla. 

Material: Policarbonato 

Acabado de la superficie: Liso 

Resistencia al fuego: Las marquesinas de realce Infusions® han sido sometidas 
a pruebas de acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un acabado interior 
Clase A según lo define el capítulo 8 del Código Internacional de la Construcción. 
Para lograr una resistencia al fuego adecuada, no instale plafones de 
policarbonato de modo tal que alguna parte del plafón quede suspendida 
directamente encima de alguna parte de un plafón de aluminio. Las marquesinas 
de realce Infusions®, al igual que otras características arquitectónicas localizadas 
en el plafón, pueden obstruir o desviar el patrón planeado de distribución de agua 
de los rociadores contra incendios, o tal vez retrasar o acelerar la activación de los 
sistemas de rociadores o de detección de fuego al canalizar el calor de un 
incendio, ya sea acercándolo o alejándolo del dispositivo. Se recomienda que los 
diseñadores e instaladores consulten a un ingeniero en protección contra 
incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
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(NFPA, por sus siglas en inglés) y sus códigos locales a fin de obtener 
asesoramiento para trabajar en lugares donde haya sistemas automáticos de 
detección y combate de incendios. 

Consideraciones de diseño: Los plafones Infusions se deben instalar siempre de 
acuerdo con todos los códigos y regulaciones de construcción vigentes. No haga 
perforaciones ni taladre las marquesinas de realce Infusions®. Si lo hace, el plafón 
puede doblarse de un modo irregular. El punto más bajo para suspender un plafón 
Infusions debe ser de al menos 7'-6" arriba del acabado de la superficie del piso. 
Las marquesinas Infusions no están aprobados para aplicación exterior. La 
exposición a altas temperaturas puede dañar los plafones de plástico. No se debe 
permitir que la temperatura del plafón supere los 100 ºF una vez instalados los 
cables de tensión. Siga estos lineamientos con respecto a la distancia mínima de 
las fuentes de luz estándar. 

 
Ilustración 65 Infusions 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Serpentina 

El sistema de plafones tridimensional suspendido Serpentina crea un área 
animada, con un enfoque visual en un paquete eficiente y económico.  Usando 
elementos de diseño convenientes, prediseñados y de instalación estándar, los 
sistemas de plafones Serpentina pueden personalizarse para resolver problemas 
con techos y crear bellos espacios sin tener que pagar los tradicionales costos de 
construcción. 

Material: Te principal de aluminio extruído y te secundarias PRELUDE de acero 
galvanizado por inmersión en caliente 

Tamaños de los paneles: 2′ x 2′ y 2′ x 6′, membrana metálica semioculta opcional 
(perforados y no perforados). 

NRC (solo perforado): Para obtener un desempeño acústico superior a .90, se 
puede adicionar una membrana acústica de fibra de vidrio (opcional). 

Clasificación de resistencia al fuego: Clase A 

Garantía: Garantía limitada de 15 años 

 
Ilustración 66 Serpentina 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Soundscapes 

Las marquesinas de realce acústico preformadas Soundscapes pueden ser 
suspendidas sobre una estación de trabajo para reducir el ruido y aumentar la 
productividad en áreas de pleno abierto. 

Material: Fibra mineral premoldeada en forma de marquesina. Arco del plafón 
Radio fijo de 129". 

Acabado de la superficie y detalle del borde: Acabado DuraBrite® en todos los 
lados, orillas cuadradas acabadas. 

Resistencia al fuego: ASTM E84 Clase A según IBC. Las marquesinas 
SoundScapes®, al igual que otras características arquitectónicas localizadas en el 
plafón, pueden obstruir o desviar el patrón planeado de distribución de agua de los 
rociadores contra incendios, o tal vez retrasar o acelerar la activación de los 
sistemas de rociadores o de detección de fuego al canalizar el calor de un 
incendio, ya sea acercándolo o alejándolo del dispositivo. Se les recomienda a los 
diseñadores e instaladores que consulten a un ingeniero en protección contra 
incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) y los códigos locales a fin de obtener asesoramiento para trabajar en 
lugares donde haya sistemas automáticos de detección y combate de incendios. 

Desempeño acústico (basado en una marquesina de 48" x 72"): 30 sabines 
por plafón usando ASTM C423 o 78% más absorción del sonido que los mismos 
pies cuadrados de los plafones continuos con un valor de NRC de 0.70. 

Consideraciones de diseño: Las marquesinas SoundScapes® no pueden 
cortarse, perforarse ni alterarse de ninguna manera. Los plafones pueden dañarse 
por la exposición a altas temperaturas y a alta humedad. No están aprobados para 
aplicación exterior. Las marquesinas deben instalarse con una separación mínima 
de 18". Las cejas puede ser visibles en instalaciones que se encuentren a menos 
de 18". La pintura en el sitio puede afectar el desempeño acústico o la resistencia 
al fuego, no se recomienda y anulará la garantía del producto. Se debe tener un 
cuidado especial en la instalación y la manipulación de las marquesinas de color 
para evitar que se dañe la superficie del acabado con pintura. El sistema de cables 
de colganteo de SoundScapes no se debe colgar de ningún sistema de 
suspensión de plafones comercial. La marquesina no se debe utilizar para 
soportar ningún otro material. 

Consideraciones de instalación: Las marquesinas SoundScapes® deben 
permanecer en sus cajas hasta que estén listas para colgar. Requieren dos 
personas para manipular e instalar un plafón de manera segura. No retire los 
protectores del borde de la marquesina hasta que el plafón esté instalado. Las 
marquesinas que no son color White requieren cuidado adicional para reducir las 
marcas. Consulte las instrucciones de instalación en el sitio web para obtener más 
información. 
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Ilustración 67 SoundScapes 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

METALWORKS™ Marquesinas de Realce 

Marquesinas de realce estándares y de encargo ensamblan nuestra ancha lista de 
marquesinas 

 Define y acentúa espacios 
 Buena estética desde arriba y abajo  
 Fácil Instalación 
 Ajustable a alturas y ángulos especiales 
 Opciones de perforación disponibles para mejorar la acústica 
 Tres tipos de paneles - plano, colina y valle 
 Durable - fácil de limpiar y mantener 
 Colores a medida disponibles 

Tamaño del Panel Nomal: 74-1/2" x 46-1/2" x 1-1/2" 

Arco del Panel Colina o Valle: 9' 

Material: Acero electrogalvanizado: grosor 0.28" 

Acabado de la superficie y detalle perimetral: Acabado con cubierta de polvo 
aplicado en fábrica después de producido 

Reflectancia Lumínica: 0.75  Blanco sin perforar solamente  
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Resistencia al Fuego: Probado por factory Mutual Approvals Specification por 
ASTM E84 y CAN/ULC S102. Indice de propagación de la llama de 25 o menos. 
Indice de Generación de Humo de 50 o menos 

Clasificación ASTM E1264 

Resistencia al Fuego: Clase A 

Restricción Sísmica54: El código Internacional de construcción permite que los 
componentes arquitectónicos oscilen libremente siempre y cuando no se dañen o 
causen daños. Los canopies (o marquesinas de realce) suspendidos no se 
columpiaran más de 18" en cada dirección por cada plafón.  

Consideraciones de Instalación: Los Metalworks Canopies requieren 2 personas 
para manipular e instalar el plafón con toda seguridad. Ver las instrucciones de 
instalación en nuestra página de internet para más detalles. 

Consideraciones de Diseño: Los Metalworks Canopies no están aprobados para 
aplicaciones exteriores. El sistema de cables colgantes de los Metalworks 
Canopies no deben suspenderse de ningún sistema de suspensión de plafones 
comerciales. El canopy (marquesina de realce) no debe utilizarse para soportar 
ningún otro material. Los Metalworks Canopies, así como otros componentes 
arquitectónicos ubicados en el techo, pueden obstruír o sesgar el plan existente de 
distribución de rociadores o posiblemente atrasar la activación del rociador o el 
sistema de detección de fuego. Se aconseja que los diseñadores e instaladores 
consulten a un ingeniero de protección contra el fuego, NFPA 13 y a sus códigos 
locales para orientación en las técnicas de instalación apropiadas cuando estén 
presentes sistemas contra fuego. Por favor noten que el acabado White (blanco) 
en este producto puede variar ligeramente del color Armstrong Global White. 

Rendimiento Acústico: Microperforado – 30 Sabines por canopy (marquesina) 
con relleno de fibra de vidrio acústico incluído. O 1.25 sabines/SF 

Extra microperforado – 28 Sabines por canopy con relleno acústico de fibra de 
vidrio incluído. 

Garantía: Un (1) año de garantía limitada55. 

                                                           
54

 La información de la reacción del péndulo se basa en pruebas a escala y en modelos en computadora 
llevados acabo en el Structural Engineering Earthquake Simulation Lab ubicado en la Universidad del Estado 
de Nueva York en Buffalo. 
55

 armstrong.com/warranty 
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Ilustración 68 MetalWorks™ Canopies 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

WOODWORKS® Marquesinas de Realce 

Las únicas marquesinas estándares de madera disponibles con tiempos de 
entrega reducidos. 

 Dos tamaños, 3' x 6' y 4' x 8', disponibles en colinas y valles 

 Acabados estándares: Natural Variations™ (arce, cereza ligera y cereza 
oscura) y de bambú (pátina, nativa) 

 Ajustable a las alturas y a ángulos especiales (8' y 16' opciones colgantes 
del cable) hasta 45º 

 Montaje encubierto para un visual limpia desde abajo 

 Con borde fijo para una calidad superior 

 Contenido reciclado de 92% 

 Tamaños y acabados disponibles sobre diseño 

Material: Tablón de Madera retardante al fuego con acabados cortadas en su 
superficie. 

Arco del Panel Valle o Colina: 12 de Radio 

Acabado de la Superficie: Cubierta clara o color satinado 

Resistencia al Fuego: Características de resistencia al fuego ASTM E 84. 
Certificado HPVA con programa auditado por ASTM E84. Índice de propagación 
de la llama de 25 o menos. Columna de Humo de 50 o inferior ( Etiqueta UL). 

Clasificación ASTM E1264 Compuesto - Clase A 
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Garantía: Un (1) año de garantía limitada. 

Peso: 12.2 Kg/m2 

Consideraciones de Aplicación: Puede haber variaciones entre paneles debido 
a las características naturales de la madera y su granulado. Es muy importante 
que los paneles WoodWorks se aclimaten antes de su instalación. Se debe 
mantener una Humedad Relativa de entre 25 y 55% y temperaturas entre 50 y 
86F. 

Consideraciones de Instalación: Las Marquesinas de Realce Woodworks 
requieren a dos personas para instalar y manipular el panel de una forma segura. 
Ver las instrucciones de instalación en la página de internet para detalles. 

Consideraciones de Diseño: Woodworks Canopies no han sido aprobados para 
aplicaciones exteriores. Los cables de colganteo para Woodworks Canopies no 
deben de colgarse de ningún sistema de suspensión de algún plafón comercial. La 
marquesina no debe de utilizarse para soportar ningún otro material. Las 
marquesinas Woodworks, así como cualquier otro elemento arquitectónico 
ubicado en el plano del, Plafón (cielo raso) pueden obstruir o interferir con el 
sistema de rociadores y distribución de agua existente o planeado; posiblemente 
atrasando la activación de los rociadores o el sistema de detección de fuego. Se 
aconseja a los Diseñadores e instaladores consultar a un ingeniero de protección 
contra fuego, NFPA 13, y guiarse en los códigos locales sobre la correcta técnica 
de instalación en lugares donde se encuentren detectores de supresión de fuego. 

Instalación Sísmica: Esos sistemas han sido diseñados y probados para cumplir 
con los requisitos para aplicaciones de diseño sísmicos de categoría D, E y F. 

 
Ilustración 69 WoodWorks® Canopies 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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5.7 Sistemas de Suspensión, Borde y Transiciones 

Anteriormente que el sistema de suspensión de metal es el que se sujeta al plafón 
o estructura existente con colgantes o alambres. El eficiente diseño de los 
ensambles de la suspensión permite la más rápida y fácil instalación, además de 
ser desmontable y reutilizable. 

Uno de sus beneficios más notables es la resistencia, es fabricado con doble 
lámina en el alma, cuentan con ensambles diseñados que permiten una unión 
perfecta., y la suspensión es de acero galvanizado por inmersión en caliente. 

A continuación se describen las aplicaciones comerciales, los tipos de suspensión, 
sus características y sus propiedades. 

5.7.1 Aplicaciones en General 

Prelude 15/16" 

Los sistemas de suspensión Prelude de 15/16" (2.4 cm) combinan la estabilidad 
con una resistencia excepcional. Disponibles con acabados XL o ML y resistencia 
al fuego Fire Guard. Los sistemas de suspensión XL también están disponibles 
como sistemas pintados de 360 grados. 

Atributos: 

 El sistema de suspensión Seismic Rx® ahorra tiempo y dinero 

 El perfil Peak Form® aumenta la resistencia y la estabilidad para lograr un 
mejor desempeño durante la instalación 

 El clip de Te principal SuperLock™ está diseñado para brindar una 
conexión fuerte y segura, así como una alineación rápida y precisa, las 
cuales se confirman con un clic audible 

 El revestimiento galvanizado por baño en caliente inhibe la oxidación mejor 
que los sistemas electrogalvanizados o pintados 

 Garantía limitada de 10 años del sistema; garantía limitada de 30 años del 
sistema de plafón cuando se usa con productos HumiGuard® Plus  

 Costura rotativa durante la fabricación para obtener resistencia a la torsión 
adicional y mayor estabilidad durante la instalación 

 El detalle del extremo de conector superpuesto XL® proporciona una 
conexión bloqueada segura; fácil de retirar, reutilizar y reubicar. 
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Ilustración 70 Prelude 15/16" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

Ilustración 71 Presentación Prelude 15/16" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Suprafine 9/16" 

Los sistemas de suspensión Suprafine combinan una estabilidad y resistencia 
similares a la suspensión Prelude, la diferencia radica en la vista, ya que cuenta 
con una cara de sistema de suspensión angosta para dar una apariencia refinada. 

  
Ilustración 72 Suprafine 9/16" 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

 

 Ilustración 73 Presentación Suprafine 9/16" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 



 
145 

5.7.2 Aplicaciones especiales 

Los sistemas de suspensión en aplicaciones especiales conservan los mismos 
atributos que las aplicaciones generales (Prelude y Suprafine), la diferencia radica 
en la visual que tendrá, a continuación se describen las suspensiones especiales: 

Silhouette® XL®  

Los sistemas de suspensión Silhouette XL proporcionan una franja de borde limpio 
con una intersección con corte a inglete y una abrazadera de partición 
simplificada. Están disponibles con franjas decorativas de 1/4" (. 6 cm) y 1/8" (.3 
cm). 

Silhouette® XL® con Ranura de 1/4" 

Sistema sofisticado de suspensión ranurado de 9/16" con una ranura angosta de 
1/4". 

Ilustración 74 Silhouette 1/4" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Ilustración 75  Aplicaciones Silhouette 9/16" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Silhouette® XL® Ranura de 1/8" 

 Ilustración 76 Silhouette 1/8" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

 Ilustración 77 Aplicaciones Silhouette 1/8" 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Interlude XL 

Los sistemas de suspensión Interlude XL proporcionan una apariencia sofisticada 
y limpia con un reborde escalonado que crea una doble franja decorativa 

 Ilustración 78  Interlude 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

 Ilustración 79 Aplicaciones Interlude 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Clean Room 

Diseñados específicamente para salas limpias, los sistemas de suspensión Clean 
Room ofrecen una cara de 15/16" (2.4 cm) y 1-1/2" (3.8 cm) para sostener los 
plafones de sala limpia. 

 Ilustración 80 Clean Room 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

 Ilustración 81 Aplicacion Clean Room 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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5.7.3 Bordes y Transiciones 

Axiom 

Los sistemas de borde perimetral Axiom ofrecen un modo sencillo y accesible de 
crear perímetros personalizados curvos y rectos. 

Reducen el costoso tiempo de enmarcado e instalación y son más fáciles de 
reconfigurar que con montantes de acero.  El aluminio extruído proporciona un 
detalle más limpio comparado con los sistemas convencionales de acero 
laminado. 

Este borde perimetral de aluminio extrudido es una solución para usar como borde 
decorativo expuesto personalizado con plafones suspendidos o panel de yeso. 

Características: 

 Detalles de bordes precisos con excelente resistencia a la corrosión en 
comparación con los sistemas de acero. 

 Varias alturas de perfil 

 Compatible con los sistemas de suspensión y los sistemas de suspensión 
para panel de yeso y plafones acústicos Armstrong 

 El borde para panel de yeso finamente articulado con la fina arilla del plafón 
se integra con los perfiles de borde para transiciones prediseñadas para 
panel de yeso 

 Los colores combinan con los plafones y sistemas de suspensión 
Armstrong, colores personalizados disponibles 

 Flexibilidad de diseño para aplicaciones rectas y curvas 

 Garantía limitada de 10 años; garantía de 30 años del sistema 

  
Ilustración 82 Axiom 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Axiom Knife Edge 

Perfil único que proporciona una alternativa refinada a los tradicionales bordes 
verticales de 90 grados.  

Dos perfiles disponibles:  Axiom® -Knife Edge para plafones tradicionales de 
tendido y tegulares  o paneles de yeso, y Axiom® -Knife Edge para Vector -
  diseñado especialmente para plafones con el borde Vector. 

Hechos de aluminio extruido para tener perfiles bien definidos, conexiones 
precisas y una excelente resistencia a la corrosión comparado con sistemas de 
acero. 

Colores coordinados con los sistemas de suspensión y plafones de Armstrong; 
colores personalizados disponibles. 

 Ilustración 83 Axiom Knife Edge 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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Ilustración 84 Axiom Knife Edge colocado 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

Axiom-Transitions 

El borde perimetral Axiom-Transitions está hecho de aluminio extruído y permite 
crear una transición suave entre un panel de yeso y plafon suspendido (de fibra 
mineral, metal o madera). Está disponible con perfiles tegulares y Vector. 

Características: 

 Las transiciones Axiom son piezas de aluminio extrudido que crean una 
transición uniforme entre paneles de yeso y plafones (cielo raso) 
suspendidos (fibra mineral, metal, o madera). 

 El borde de aluminio extrudido proporciona detalles de bordes más precisos 
en comparación con sistemas convencionales de acero laminado. 

 Compatible con los sistemas de suspensión Armstrong® y los sistemas de 
suspensión de paneles de yeso. 

 Las transiciones de plafones acústicos a paneles de yeso vienen rectas y 
curvas para una colocación y un acabado perfectos en todo momento. 

 Las transiciones Axiom - Vector® están disponibles solo en forma recta 
para usar con plafones Vector de tamaño completo (se puede evitar el corte 
en sitio de los plafones Vector). 

 Las transiciones Axiom con cambio de elevación se pueden utilizar con 
transiciones de altura de acústico a acústico, acústico a panel de yeso, 
panel de yeso a acústico y panel de yeso a panel de yeso de 2", 4", 6", 8" y 
10". 
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Ilustración 85 Axiom Transitions - esquema 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

5.8 Sistemas para muros 

WoodWorks 

Los muros WoodWorks definen un espacio madera natural rica y certificada por 
FSC. Paredes WoodWorks están disponibles en una variedad de especie de 
madera estándar, acabados, tamaños, y opciones de perforación. 

Las paredes WoodWorks se instalan horizontalmente o verticalmente con los clips 
o las tiras y se pueden coordinar con plafones WoodWorks, también de Armstrong. 

Características: 

Define un espacio con madera certificada FSC® natural y enriquecida.  

 Los productos WoodWorks certificados por cadena de custodia (CoC) FSC 
representan prácticas de producción y consumo responsables desde el 
bosque hasta el consumidor.  

 Cumple con las normas del Consejo de los Recursos del Aire de California 
(CARB).  

 100 % de contenido de base biológica certificado por el programa de 
productos USDA BioPreferredSM (de preferencia en proyectos 
gubernamentales).  

 Diversidad de especies de madera estándar, tonos, tamaños de plafones y 
opciones de perforación. •  Plafón perforado con respaldo acústico mejora 
la calidad del sonido y reduce el tiempo de reverberación dentro de un 
espacio.  
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 Instalación de plafones horizontal o verticalmente con abrazaderas y 
lengüetas. 

 Coordinan la elección de enchapados con los plafones (cielos rasos) 
WoodWorks para crear transiciones de cielo raso a pared con facetas o en 
ángulos de 90°. 

Datos Fisicos: 

Material: Tabla de aglomerado retardante de fuego certificada de FSC® con 
enchapados con corte superficial (SW-COC-003601). Para más información 
acerca de los productos certificados de FSC o para consultar sobre nuestra carta 
de certificación de FSC, visite armstrong.com/woodworksfsc 

Acabado de la superficie: Cubierta semigloss transparente o teñida 

Resistencia al fuego: Características de combustión superficial ASTM E84, 
certificado HPVA con programa de auditoría por ASTM E84. Índice de propagación 
de las llamas de 25 o menos. Índice de producción de humo de 50 o menos. 

Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Clasificación de 
propagación de las llamas de 25 o menos. Clasificación de desarrollo de humo 50 
o menos. 

Consideraciones de diseño: Bamboo Native es una opción de enchapado 
premium gestionada por medio de Architectural Specialties debido al potencial 
para la variación significativa de color de un plafón a otro. Pueden aplicarse una 
cantidad de orden mínima y tiempos de entrega más largos. 

El borde de perforación en los plafones de pared no está en línea con los plafones 
(cielos rasos) Vector® perforados debido a las variaciones de los anchos de los 
plafones.  

Las perforaciones de ranura se extienden paralelas a la longitud del plafón. 

Consideraciones de especificación: Atención: Para que los productos de 
madera certificados de FSC mantengan la certificación CoC, deben venderse a un 
distribuidor certificado de CoC o directamente al contratistas de la instalación. Si 
no sigue ese procedimiento se pierde la CoC. 

Garantía: Garantía limitada de un (1) año. 
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Ilustración 86 Muros WoodWorks 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

Instalación 

  
Ilustración 87  Instalación Muros WoodWorks 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

WoodWorks® Tablón Acanalada 

Los tablones para pared y plafones (cielos rasos) acústicos Woodworks 
Channeled están disponibles en 6" de ancho, 8' ó 10' de largo y 3/4" de grosor. 
Los dos laterales largos se entrelazan con un detalle de lengüeta y ranura. Los 
dos extremos cortos están cortados cuadrados. Las abrazaderas sujetan los 
paneles a la pared o a un plafón (cielo raso) de sistema de suspensión. Los 
acabados de los enchapados vienen en Maple, Light Cherry y Dark Cherry de 
Natural Variations™. Cuando se instalan como paredes, los paneles pueden 
disponerse en posición horizontal o vertical. Los mismos paneles puedes utilizarse 
como tablones de plafones (cielos rasos) cuando se instalan en un sistema de 
suspensión de 15/16".  

Material y acabado superficial: Todos los tablones son de tablero de fibra de 
densidad media retardante de fuego con enchapado de madera y revestimiento 
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semibrillante. Contamos con tablones certificados por el Consejo de Manejo 
Forestal (FSC por sus sigla en inglés) 

  
Ilustración 88 Instalación Muros WoodWorks 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 

  
Ilustración 89 Detalle Instalación Muros WoodWorks 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx 
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5.9 Consideraciones, Mantenimiento e Instalación  

Los plafones acústicos que lucen mal generalmente se deben a una mala 
instalación en la cual no se tomaron en cuenta las recomendaciones del 
fabricante. A continuación listamos algunas consideraciones a tomar en cuenta al 
momento de diseñar con, y especificar los plafones acústicos Armstrong. 

5.9.1 Consideraciones 

a. Condiciones en la Obra 

Antes de instalarse, los plafones acústicos deberán haber alcanzado previamente 
la temperatura ambiente y un contenido de humedad estable. En espacios donde 
las condiciones de temperatura y humedad aún sean muy diferentes a las 
condiciones de temperatura normales que han de prevalecer una vez ocupado el 
espacio, no se instalarán los paneles (excepción: paneles de calidad HumiGuard 
Plus o HumiGuard Max). Algunos materiales para plafones acústicos de Armstrong 
resisten mejor que otros el maltrato. No conviene colocar los plafones acústicos en 
Paredes o techos bajos donde puedan ser fácilmente dañados. En tal caso vale la 
pena estudiar !a posibilidad de instalar productos resistentes a impactos tales 
como ARMATUFF®. El aire impuro puede ensuciar cualquier plafón acústico, 
aunque ULTIMA y OPTIMA son más resistentes a la suciedad. El diseño 
adecuado del suministro y extracción de aire, el buen mantenimiento de los filtros 
de la calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como el espacio interior del 
edificio son factores fundamentales para reducir al mínimo la suciedad. Antes de 
encender el sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado, verifique que 
el aire suministrado haya sido debidamente filtrado y que el interior del edificio 
esté libre de polvo de construcción. 

b. Temperaturas y Humedad Durante la Instalación 

Los materiales acústicos son productos para la decoración de interiores y han sido 
diseñados para instalarse a una temperatura máxima de 30ºC (86º) en espacios 
cerrados del edificio y donde los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado están encendidos y permanecerán en funcionamiento continuo. (La 
única excepción es el sistema de suspensión PRELUDE PLUS de Armstrong, en 
cuyo caso las condiciones de temperatura y humedad serán eximidas). En 
regiones de humedad excesiva el pleno deberá estar debidamente ventilado. Toda 
obra de yeso, concreto, granito o de cualquier otro tipo de mezcla húmeda deberá 
estar concluida y seca. Todas las ventanas y puertas deberán estar instaladas. 
Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado deberán estar 
instalados y en condiciones de funcionamiento en todo momento que sea 
necesario para mantener la temperatura adecuada antes, durante y después de la 
instalación del material acústico. Estas restricciones no se aplican a paneles con 
calidad HumiGuard Plus ni HumiGuard Max. 
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c. Instalación de Paneles Ocultos con Adhesivo 

La temperatura del adhesivo para paneles y de la superficie a la cual va adherido 
el panel puede causar fallas. No instale los plafones acústicos cuando la 
temperatura ambiente supere los 38ºC (100ºF) ni cuando la temperatura ambiente 
y del adhesivo sea inferior a 10ºC (50º F). Las aplicaciones sobre yeso húmedo o 
en una sala húmeda pueden alterar las dimensiones de los paneles e impedir que 
el adhesivo pegue. Los paneles sobre superficies pintadas no se adherirán si la 
pintura está suelta o se está pelando. No aplique adhesivos sobre madera ni 
metal. Armstrong recomienda utilizar un adhesivo para plafones acústicos y seguir 
las instrucciones del fabricante. 

d. Aislamiento Térmico 

Paneles de Lana Mineral 

No se recomienda instalar aislante sobre los paneles, porque deberían sostenerlo, 
y en condiciones de humedad elevada y peso adicional que deben sustentar los 
paneles, puede pandearlos. Si los requisitos del trabajo exigen instalar el aislante 
dadas las condiciones de ocupación recomendadas, el aislante se limitará a 0,26 
lb/pie cuadrado (fibra de vidrio R-19). Solo se recomienda utilizar aislante en 
rollos, el cual debe instalarse en dirección perpendicular a las Tes secundarias de 
modo que el peso del aislante recaiga sobre el sistema de suspensión. Al emplear 
aislamiento en rollo con barrera de vapor de hoja de metal o papel Kraft en un 
lado, siempre instale la barrera de vapor hacia abajo contra la parte posterior del 
panel. Si es obligatorio instalar aislante en lienzos, solo utilícese en paneles de 24″ 
x 24″ (utilice únicamente aislante en lienzo sin faz de máximo R-19) 

No deberá colocarse ningún aislante térmico sobre paneles Fire Guard en 
instalaciones certificadas por UL como retardantes al fuego, a menos que esto 
haya quedado específicamente incorporado al diseño de la estructura, y que este 
sistema haya quedado también certificado por UL como retardante al fuego. 

Paneles de Fibra de Vidrio 

Se recomienda usar los paneles de fibra de vidrio de Armstrong cuando sea 
necesario instalar aislante adicional sobre la parte posterior de los paneles. 
Existen limitaciones específicas. Los paneles de fibra de vidrio RANDOM 
FISSURED, STONEBROOKE®, y SHASTA® no deberían ser cargados con 
aislante adicional. 

e. Selección de la Iluminación 

Al seleccionar el sistema de iluminación es importante tomar en cuenta que tanto 
los plafones acústicos como las luminarias constituyen un sistema integrado de 
funcionamiento conjunto. 
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Entre las consideraciones importantes se destacan los costos iniciales y a largo 
plazo, el consumo de energía eléctrica y posiblemente la incidencia que el sistema 
de iluminación tendrá en la productividad del trabajador dentro del espacio. Se 
recomienda siempre tomar en cuenta el efecto que tendrá la iluminación en la 
apariencia de plafones acústicos. Generalmente se recomienda evitar los sistemas 
de luz rasante e indirecta, cuando se trata de sistemas de paneles de 12″ x 12″ 
para suspensión oculta. 

Apariencia desfavorable del panel puede producirse cuando la luz llega a la 
superficie del panel en ángulos cerrados. Esta condición ocurre más 
frecuentemente como efecto de la luz perimetral, iluminación de cornizas y/o 
ventanas altas. Esto acentúa las pequeñas variaciones de superficie que están 
fuera de control en el proceso de fabricación para fibra mineral. Aún mas, 
pequeñas diferencias en el brillo de pintura generalmente son magnificadas por 
esta condición. La solución está en el manejo de la fuente de iluminación, con 
sombras apropiadas, difusión y/o artefactos para reenfocar la luz. 

5.9.2 Mantenimiento 

Los sistemas de paneles de Armstrong no requieren de mantenimiento adicional 
comparados con los paneles de yeso. Si fuera necesario algún tipo de 
mantenimiento, se recomienda seguir ciertos procedimientos para conservar las 
propiedades físicas que les dan alto rendimiento y apariencia a los plafones 
acústicos. La tierra y el polvo suelto pueden limpiarse simple y sencillamente con 
un plumero o aspiradora. Los aditamentos para aspiradoras tales como los 
diseñados para limpiar tapicería o paredes funcionan bien. Asegúrese de limpiar 
en una sola dirección. Así no habrá riesgo de restregar el polvo en la superficie de 
los paneles. Una vez eliminado el polvo suelto, se pueden borrar las rayas de 
lápices, manchas ligeras o polvo utilizando una goma de borrar. Sin embargo, 
también se puede utilizar un buen producto para limpiar paredes. Asegúrese de 
que el producto esté vigente. La mayoría de los paneles de fibra mineral de 
Armstrong pueden limpiarse con un paño o esponja ligeramente humedecida en 
agua y jabón suave (no así en paneles de superficie de tela). Después de lavar el 
frente del panel, cualquier humedad que queda debe secarse con una tela seca. 
La humedad no afecta mucho a los paneles Ceramaguard FINE FISSURED, a los 
paneles de FIBRA DE VIDRIO CON ACABADO VINILICO, ni aquellos con 
acabado tipo Mylar, lo cual permite lavarlos repetidas veces con jabones suaves y 
limpiadores germicidas. 

Precauciones sobre la Pintura 

Armstrong reconoce que en ocasiones los paneles pueden volverse a pintar y 
ofrece recomendaciones sobre el tipo de pintura que puede aplicarse. No 
obstante, Armstrong no asume responsabilidad ante el acabado o resultados que 
se obtengan cuando los plafones acústicos sean pintados en la obra. Armstrong 
no garantiza que las características de resistencia al fuego, resistencia al fuego en 
diseños certificados por UL, de rendimiento acústico, estabilidad dimensional o de 
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reflectancia lumínica publicadas permanecerán iguales despues de pintar los 
paneles. Todas las garantías se anularán por pintura en obra. 

Al pintar el material de los plafones acústicos, el pintor encomendado con la tarea 
de pintar deberá tener mucho cuidado y evitar obstruir las perforaciones o fisuras 
del material. Las ondas sonoras pasan por dichas aberturas en la superficie y 
penetran en el interior de los plafones acústicos en donde son absorbidas. Se 
debe prestar atención para no obstruir las perforaciones. 

La pintura con atomizador resultará en una capa más uniforme en las superficies 
en relieve o irregulares. Para un mejor resultado los paneles se deben sacar del 
sistema de suspensión, se deben colocar planos para pintarlos y dejarlos secar 
muy bien conservándolos planos hasta su reinstalación. Este método elimina la 
operación costosa de enmascarar las paredes y cubrir los muebles. También 
facilita la limpieza y/o volver a pintar la retícula mientras se pintan los paneles. 

No se recomienda pintar en obra los productos de superficie vinílica. La pintura 
aplicada en el sitio de instalación puede causar variaciones en la capacidad de 
resistencia al fuego del producto. 

Método para Pintar 

Primero elimine el polvo del material con un cepillo o un aditamento de aspiradora. 
Diluya la pintura tan solo lo necesario. Si está muy espesa para atomizar, cuide 
que se diluya según las recomendaciones del fabricante de pintura. Cuando 
atomice la pintura, aplique la pintura con un chorro dirigido perpendicularmente a 
la superficie del material, guiando la pistola adelante y atrás para obtener una 
capa uniforme. Bajo condiciones normales, una capa es suficiente. 

5.9.3 Instalación 

a. Antes de Iniciar 

Aunque las recomendaciones de temperatura y humedad varían de un producto a 
otro, se debe limpiar el escombro del espacio y, en general, el espacio se debe 
cerrar. 

Los plafones deben mantenerse limpios, secos y protegidos de los elementos 
naturales. Se deben sacar los plafones de las cajas 24 horas antes de la 
instalación para permitir que se ajusten a las condiciones del interior. 

Las herramientas necesarias varían dependiendo del tipo de colgantes que utilice, 
pero en general, necesitará: escalera o andamios, cinta métrica, lápiz, martillo, 
sujetadores eléctricos, punzón, disparador de remaches, desarmador o taladro, 
tijeras chicas para lámina, pinzas para cortar alambre, navaja para uso general, 
nivel (de agua o láser), cuerda y compás. La mayoría de los sitios de trabajo 
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también requieren cierto equipo de seguridad como un casco y/o gafas de 
seguridad. 

b. Determinar La Dirección Del Panel 

Los plafones pueden extenderse en la dirección que den una apariencia 
agradable. 

En los espacios con vigas de madera, las “Tes” principales se deben orientar 
perpendicularmente a las vigas. 

c. Determine los tamaños de los plafones del borde 

c.1 Plafones 24” x 24” (0.61 x 0.61 mts) 

Para determinar los tamaños de los plafones de los bordes, divida una dimensión 
del espacio entre 2 pies (610 mm). 

 
Ilustración 90 Distribución paneles 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

Nuestro ejemplo muestra un espacio que mide 10 pies 8 pulg. por 14 pies 2 pulg. 
(3251,2 mm por 4318 mm) y las vigas del techo se extienden en la dirección de 10 
pies 8 pulg. (3251,2 mm) ÷ 2 pies (3251,2 ÷ 600) = cinco plafones completos + 8 
pulg. (251,2 mm) restantes. 

No puede empezar con un plafón completo en una pared y dejar un borde de 8 
pulg. (200 mm) en el otro lado; se vería desequilibrado (y dos plafones de borde 
de 4 pulg. (100 mm) serían muy pequeños). Por lo tanto, agregue 24 pulg. a la 
dimensión de 8 pulg. (agregue 600 mm a 251,2 mm) lo cual le da un total de 32 
pulg. (851,2 mm). Divida ese número entre 2 para dar un total de 16 pulg. (425,6 
mm). 

La habitación se debe dividir en cuatro plafones completos, más dos plafones de 
borde de 16 pulg. (425,6 mm). 
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En la otra dirección: 14 pies 2 pulg. ÷ 2 pies (4318 ÷ 600 mm) = siete plafones + 2 
pulg. (118 mm) restantes. 

Añada 24 pulg. a la dimensión de 2 pulg. (añada 600 mm a 118 mm) totalizando 
26 pulg. (718 mm). Divida ese número entre 2 para dar un total de 13 pulg. (359 
mm). 

Este lado de la habitación tendría seis plafones completos y dos plafones de borde 
de 13 pulg. (359 mm). 

 
Ilustración 91 Distribución paneles 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

c.2 Plafones 24” x 48” (0.61 x 1.22 mts) 

Para los plafones de 2 x 4 pies (600 x 1200 mm), divida la dimensión de la 
habitación entre 2 pies (600 mm) según se especifica antes. 

Divida la otra dimensión de la habitación entre 4 pies (1200 mm) y agregue 48 
pulg. (1200 mm) a las dimensiones restantes para evitar tener plafones de borde 
pequeños y antiestéticos. 

 
Ilustración 92 Distribución paneles 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 
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d. Instale la Moldura Perimetral 

Deje por lo menos tres pulgadas (75 mm) libres debajo de los plafones antiguos, 
ductos, tuberías o alambrado para maniobrar un panel acomodado en la apertura 
de la suspensión. 

Marque la altura deseada para el nuevo techo, añadiendo la altura de la moldura 
de la pared. Marque una línea nivelada alrededor de las tres paredes y coloque 
una cinta de yeso en la cuarta pared. 

Acomode bien la moldura. Tornillos o clavos de 6 d (1- 1/2 pulg.) funcionan bien 
para madera; utilice tornillos para metal; use los sujetadores eléctricos o anclas de 
expansión para paredes de concreto y piedra. Las uniones entre las esquinas 
interiores y exteriores de la moldura deben estar bien ajustadas. 

 
Ilustración 93 Marcar altura 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

e. Instale la Primera “Te” Principal 

Instale la primera sección de la “Tes” principales (corte el extremo de manera que 
el agujero de ruta de la “Te” secundaria esté ubicado a la distancia igual del borde 
desde la pared extrema). 

Introduzca un alambre del colgante en un agujero del alambre colgante cerca del 
otro extremo de la “Te” principal. Doble el alambre y enróllelo alrededor de sí 
mismo tres veces. Continúe introduciendo todos los demás alambres del colgante. 
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Ilustración 94 Colganteo Te principal 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

f. Instale los colgantes y sujetadores 

Los colgantes deben instalarse arriba de las “Tes” principales, generalmente a 
cada cuatro pies (1200 mm) máximo. – Coloque una cinta de cada una de las 
“Tes” principales. Acople los colgantes y alambres al techo arriba de la primera fila 
de “Tes” principales a intervalos de cuatro pies (1200 mm). – Estire una cuerda 
guía de un extremo de la habitación al otro, debajo de la moldura donde se colgará 
la primera “Te” principal. – Enrolle bien el alambre del colgante alrededor de sí 
mismo tres veces. 

 
Ilustración 95 Doblez de alambres de colganteo 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

Los colgantes que se usan más comunes son alambres de acero galvanizado, 
calibre mínimo #12. Otros tipos de colgantes que pueden ser adecuados en 
algunos casos son: 
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Colgantes a correa: Bandas de acero que generalmente se unen a la estructura 
formando un doblez de 90 grados en el extremo superior. El extremo inferior se 
sujeta a la suspensión por medio de un tornillo de auto-roscable. 

 

Ilustración 96 Colgante de correa 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

Colgantes de tornillo: Generalmente constan de tornillos roscados de acero de 
1/4 pulg. (6,25 mm) de diámetro, atornillados a las “Tes” secundarias o tornillos 
extensibles en el techo y enganchados a través de un agujero en la “Te” principal. 

 
Ilustración 97 Tornillo con gancho 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

Colgantes simples: Colgantes que se enganchan a través de una armella 
roscada o un implemento similar. 
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Ilustración 98 Colgante simple 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

Colgantes Nonius: Son colgantes que generalmente se atornillan, se empernan o 
se ajustan al techo con sujetadores a motor y aditamentos de ajuste a la “Te” 
principal para que la longitud se ajuste fácilmente. 

 
Ilustración 99 Colgante Nonius 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

Los sujetadores también pueden variar - las armellas roscadas son lo mejor para 
las vigas de madera, los sujetadores especiales para el acero y las anclas 
expansibles o los sujetadores a motor para el concreto. 

g. Instale Las “Tes” Secundarias Del Borde 

Encuentre la ubicación de la primera “Te” secundaria del borde. 

Coloque el extremo de la parte blanca de la “Te” secundaria contra la orilla de la 
moldura perimetral en el lado y corte la “Te” secundaria donde cruza la cuerda 
guía. 
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Inserte el extremo no cortado de la “Te” secundaria en la “Te” principal y apoye el 
extremo cortado de la “Te” secundaria en la moldura. (La orilla más alejada de la 
“Te” principal debe estar directamente arriba de la cuerda). 

Repita el proceso para la siguiente “Te” secundaria. 

Ajuste temporalmente las “Te” secundarias a la moldura perimetral para que no se 
muevan. 

 
Ilustración 100 Instalación Te Secundaria 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

h. Escuadre La Suspensión 

Una secciones adicionales de la “Te” principal según se requiera hasta alcanzar la 
otra pared. Agregue los colgantes y verifique el nivel conforme procede con la 
instalación. 

 
Ilustración 101 Union de secciones de Te Principal 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf
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Use la pieza sobrante de la “Te” principal de la primera fila para comenzar la 
siguiente. – Instale dos “Tes” secundarias de cuatro pies (1200 mm) entre las dos 
“Tes” principales, alineándolas con las dos primeras “Tes” secundarias del borde.  

Mida a través de las diagonales de la apertura de 2 x 4 pies (600 x 1200 mm). Las 
medidas serán las mismas si la suspensión está cuadrada. Si no lo está, acorte 
una de las “Tes” principales hasta que las diagonales estén iguales. 

 
Ilustración 102 Escuadre la suspensión midiendo a través de la diagonal de la apertura de ésta 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

i. Instale Las “T” Principales Y Las “T” Secundarias Restantes 

Efectúe la instalación de las filas de “Tes” principales- 

Si tiene que instalar filas adicionales de “Tes” principales, estire una segunda 
cuerda de un lado de la habitación al otro, alineándola con las primeras “Tes” 
secundarias de cuatro pies (1200 mm), según se muestra- 

Esta segunda cuerda será su guía para cortar las filas restantes de “Tes” 
principales. Sólo mida desde la pared extrema hasta la cuerda para determinar la 
distancia para la primera ranura o ruteros de las “Tes” secundarias que utilizará. 

Deberá alinear todas las ranuras o ruteros de las “Tes” secundarias para que la 
suspensión esté cuadrada. 
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Ilustración 103 Alinee la segunda cuerda guía con la primera “T” secundaria de cuatro pies (1200 mm) 

Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 

 

 

 

j. Instale Los Plafones 

Incline ligeramente los plafones, levántelos hacia arriba del armazón y recárguelos 
suavemente en la “Te” secundaria y en las orillas de la “Te” principal. 

Mida y corte los bordes de los plafones individualmente. Utilizando una “Te” 
secundaria o sección de “Te” principal sobrante como una orilla recta, corte los 
plafones con la cara hacia arriba usando un cuchillo o navaja para uso general 
muy afilado. Los plafones de los bordes pueden necesitar cortes tegulares 
detallados. 

 
Ilustración 104 Los plafones de los bordes de orilla tegular pueden requerir cortes de campo. Córtelos con la cara 

hacia arriba 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 
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k. Iluminación Y Otros Artefactos 

La iluminación y otros artefactos pueden (mas no deben) apoyarse de la 
suspensión, ni de los plafones. Dependiendo del tamaño y del peso de los 
artefactos, se pueden necesitar más colgantes. 

 
Ilustración 105 La suspensión puede requerir colgantes adicionales para sujetar el peso de los artefactos de 

iluminación 
Fuente: http://www.armstrong-mexico.mx/content2/commclgam/files/36371.pdf 
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Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente trabajo se planteó como objetivo elaborar una definición precisa y 

clara de los conceptos más usados en acústica arquitectónica y aislamiento 

acústico, en la búsqueda de sustento teórico existe mucha información referente a 

aislamiento acústico, sin embargo hay poca bibliografía de acústica arquitectónica, 

así que se tuvo que recurrir a textos de otros países como España. 

Otro de los principales problemas fue encontrar productos nacionales, y las pocas 

que existen no proporcionan el dato técnico de coeficiente de absorción, solo 

mencionan que el material contaba con excelente absorción, lo que genera gran 

incertidumbre en cuanto a las características del material. Así, la mayoría de los 

sistemas recopilados son productos de importación, se logró acercarse a la 

empresa Armstrong®, la cual cobijo la investigación y convirtiéndose en el caso de 

estudio. 

El aislamiento de un sistema acústico va a estar fundamentado en función de sus 

propiedades mecánicas y de la denominada ley de masas; así por ejemplo los 

valores que se desee obtener en un sistema de aislamiento siempre van a estar 

enmarcados en la frecuencia del sonido incidente y en la masa que posee el 

elemento que se desee utilizar para separar los espacios. 

Los valores obtenidos en la aplicación de muros simples son muy apreciables, 

pero para llegar a un confort acústico satisfactorio se necesita de valores más 

elevados como por ejemplo los encontrados en la propuesta de sistemas de 

aislamiento acústico a base paredes dobles, en  la  aplicación de un material de 

relleno en la cámara de aire de un muro doble siempre es más recomendable usar 

un material poroso. En el caso de plafones, para obtener un desempeño acústico 

satisfactorio es recomendable instalar sistemas a base de fibra de vidrio. 

Los materiales prefabricados presentan un muy alto nivel de aislamiento acústico 

que los sistemas tradicionales, y son más útiles si se los combina con otros 

sistemas aislantes. Por lo que el aislamiento acústico de un muro o plafón va a 
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depender directamente del producto instalado, de su masa, densidad y sobre todo 

del espesor que esté presente. 

Uno de los materiales que mejor responde por si solo en el aislamiento acústico de 

muros simples y plafones es la fibra de vidrio, esto debido a su densidad y espesor 

que se aplique. 

Armstrong como empresa desarrolladora de sistemas acústicos brinda una amplia 

gama de productos y soluciones para cada espacio, con una agradable visual pero 

sobre todo un excelente desempeño acústico que se comprueba por distintos 

métodos normados por la ASTM, se clasificaron por tipo de material y su 

desempeño para que el arquitecto o diseñador pueda tener un mejor criterio a la 

hora de escoger un producto que vaya de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

del cliente y sobre todo del usuario final. 

Finalmente se llegó al objetivo principal y a la comprobación de la hipótesis: El uso 

de sistemas aislantes acústicos conlleva a un mayor confort acústico y visual, 

mejorando la calidad de vida del usuario final del espacio arquitectónico. 
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