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En discotecas, donde los niveles de ruido 
son muy altos a bajas frecuencias, la energía 

vibratoria que puede transmitirse por la 
estructura del edificio puede llegara ser tal 

que ponga en vibración grandes superficies 
planas, produciéndose una radiación sonora 
por éstas con niveles de ruido considerables 

en los locales receptores. !

Este es el caso típico de ruido que aparece 
en los pisos de las plantas superiores de 

edificios donde hay ubicada una discoteca 
en los bajos. En estos casos se observa que 

si el aislamiento de la discoteca no es el 
adecuado, en las plantas colindantes se oye 
la música nítidamente, y en las alejadas sólo 

un sonido no identificable semejante a 
impactos a bajas frecuencias producidas por 

la transmisión del ruido.!
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En locales para pubs, discotecas, etc es 
frecuente encontrar un falso techo de escayola 
unido al forjado con cañas y con muchas 
perforaciones para ventilación, luminarias, y 
con un tratamiento absorbente con fibra de 
vidrio como sistema de insonorización. Estos 
locales pueden tener problemas importantes 
ya que el aislamiento que se consigue con 
estos sistemas es pequeño ya que:!

•  - El falso techo de escayola está unido 
rígidamente al forjado, no actuando por 
tanto el sistema como pared doble.!

•  - El número de huecos es elevado, 
reduciendo el efecto del falso techo.!

•   !
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•   Así, en el problema del aislamiento 
acústico de techos-forjados se debe 
tener en cuenta:!

•  - Evitar todo tipo de uniones rígidas 
entre superficies para que se puedan 
aplicar las consideraciones de paredes 
múltiples.!

•  - Evitar las perforaciones de uno de los 
techos que disminuirían notablemente 
el aislamiento acústico.!

•  - Es necesario usar material 
absorbente en la cámara de aire entre 
ambos techos para disminuir las 
frecuencias de resonancia y evitar fallos 
por ondas estacionarias en la cámara..!
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•  -En discotecas, donde los niveles de 
ruido superan los 95 dBA y picos de 

110-115dBA, las instalaciones de 
techos aislantes tienen más difícil 

solución, sobre todo considerando que 
los máximos aparecen en bajas 
frecuencias (63, 125 y 250Hz). 

Normalmente suelen usarse varios 
techos acústicos construidos a base 

de sandwich de altos índices de 
aislamiento acústico, con materiales 

absorbentes entre techos, y muy 
buena ejecución.!

•  -A partir de ruidos por encima de 85 
dBA, será necesario para las puertas 

que sean dobles con espacio 
intermedio que actúe como cámara 
decontrol, y que impida que ambas 
puertas estén abiertas a la vez. En 

discotecas, tablaos y a veces en pubs, 
las puertas deben ser puertas 

acústicas para cumplir lo requerido.!
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•  Con altos niveles de ruido, como en 
discotecas, suele ser necesario revestir 

con varias capas de materiales 
absorbentes y aislantes (plomo o 

acero) y paredes de obra de fábrica de 
ladrillo macizo, a fin de aumentar el 

peso superficial de éstas. 
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PLANOS!

La Discoteca a presentar se encuentra en el Hotel IFA Villas 
Bavaro, Bavaro, Republica Dominicana. Esta discoteca tiene 

aproximadamente unos 1,220m2 y tiene una capacidad de 506 
personas. !

 
























