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1. INTRODUCCIÓN
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ABSORCIÓN DEL SONIDO

La capacidad de absorción del
sonido de un material es la relación
entre la energía incidente por el
material y la energía reflejada por el
mismo.

> Área 
superficial

Mayor absorción 
Tortuosidad del 

material

ABSORCIÓN DEL SONIDO

Materiales porosos: 
mejor comportamiento.

INTRODUCCIÓN 






INTRODUCCIÓN 
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Los materiales porosos son ampliamente utilizados 
como absorbentes acústicos en el control de la 

contaminación por ruido

Espumas 
poliméricas

Materiales
Comerciales

Lana de vidrio
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Fibra Naturales
 Alta disponibilidad
 Renovable y biodegradable
 Más económicas que las fibras sintéticas
 Una alternativa de ingresos para 

comunidades agriculturales
 Residuos agroindustriales: Fique y coco

Uso potencial de no tejidos elaborados a partir de fibras 
naturales para absorción acústica

Materiales alternativos






Materiales alternativos

Espumas metálicas
 Materiales ligeros
 Reciclables
 Durables
 Antiflama
 Porosidad interconectada






2. MATERIALES Y MÉTODOS
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Proceso infiltración de preformas solubles: 
IPS






Espumas de aluminio obtenidas






Elaboración de no-tejidos: 
Prensado o Punzonado
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3. CARACTERIZACIÓN 
ESTRUCTURAL Y 

COMPORTAMIENTO ACÚSTICO
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Espumas de aluminio

Características estructurales

Fibras de fique

Fibras de coco






Dos configuraciones:
50 a 1600 Hz
500 a 6400 Hz

Laboratorio de Acústica
de la Escuela Superior
de Arquitectura de la
Universidad Politécnica
de Madrid, España.

Ensayos de absorción de sonido

Standard ISO 10534-2:1998 : “Acoustic determination of sound absorption
coefficient and impedance or admittance by impedance tube. Part II: Transfer
function method
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4. RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES



Ensayos a baja frecuencia
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Coeficientes de absorción de sonido respecto al espesor
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Espesor de 
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Pico de 
posición de 
frecuencia

(mm) (Hz)
0.5 0.9 808
1.0 0.96 1053
2.0 0.77 1271

Tamaño de 
poro (mm)

Coeficiente 
absorción 
de sonido
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Prueba acústica: Espumas de Al






Prueba acústica: Fibras de fique
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 La estructura compuesta por una cantidad apreciable de poros
pequeños y con trayectorias tortuosas entre sus interconexiones,
conduce a una mayor resistencia y por lo tanto, a una mayor
disipación de las ondas de sonido, lo cual resulta en una mayor
absorción de sonido.

 Para frecuencias entre 800 – 1200 Hz el mejor comportamiento
resulto para las espumas de aluminio de mayor espesor (45 mm) y
no tejidos de fique de 25 mm.

 En general, para el rango de frecuencias analizadas, los
materiales tanto no tejidos como las espumas de aluminio
exhibieron mejor comportamiento a frecuencias entre los 800 –
2000 Hz (α~0.9-0.96).

CONCLUSIONES
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5. APLICACIONES 
POTENCIALES PARA 
CONTROL DE RUIDO



Pensando en las aplicaciones:
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Mejor absorción de frecuencias de 50 a 250 Hz: aplicaciones
enfocadas hacía las fuentes de tipo industrial, que por lo
regular son de bajas frecuencias.

De 250 a 4000 Hz: aplicaciones acústicas donde se requiera
el control de la mayor parte de la energía del espectro
audible, esto es aplicaciones de tipo arquitectónico y control
de ruido en general.

A frecuencias mayores a 4000 Hz, su uso estaría enfocado al
control de ruido en dispositivos electrónicos.
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Aplicaciones: NW de fique y coco






Aplicaciones en compuestos con 
matriz polimérica:

-Tejas
-Paneles constructivos
-Empaque de cosméticos
-Materas
-Partes automotrices

Aprovechando principalmente su
resistencia mecánica como
refuerzo. UTS~418-1700 (Industrial
Applications of Natural Fibres)

Aplicaciones: NW de fique y coco






Construcción y Arquitectura
Espumas de aluminio






Construcción y Arquitectura
Espumas de aluminio
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Gracias por su 
atención!!

GRACIAS!

Made in UPB

Made in Rusia
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