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Introducción.

Esta investigación está dirigida al 

análisis del comportamiento 

acústico del bambú (aulonemia) en 

una sección del varillon cuya 

ubicación está dentro de los 

últimos niveles de la taxonomía 

del bambú.
Fuente: https://url2.cl/FBlf1

https://url2.cl/FBlf1


Dentro del mercado actual no hay una línea de productos que 

cumplan las características acústicas que sean amigables con el medio 

o económicas.

Fuente: https://url2.cl/sglz8 Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine 

Ramos Reyes

https://url2.cl/sglz8


Justificación. 
Un problema recurrente dentro de la construcción es la elaboración de entrepisos 

muy angostos permitiendo la filtración de ruidos, generando molestias y 

perturbación de la tranquilidad de las personas que residen en la parte inferior de 

la vivienda.

Fuente: https://url2.cl/5K84VFuente: https://url2.cl/1R6Ys

https://url2.cl/5K84V
https://url2.cl/1R6Ys


Impacto en la salud y el ambiente. 

Fuente: 
https://url2.cl/s35B3

Fuente: 
https://url2.cl/D6sKr

Fuente: 
https://url2.cl/pQNA5

Fuente: Elaboración 

propia. Yeimy Vargas 

Ortiz – Catherine Ramos 

Reyes

Impacto en la 
salud.

Molestias 
respiratorias.

Impacto medio 
ambiental.

Efecto 
invernadero.

Alternativas 
sostenibles.

El cultivo de 
guadua capta 

entre 77% y 59% 
de CO2.

Propuesta 
viable.

Documentos 
de validación.

https://url2.cl/s35B3
https://url2.cl/D6sKr
https://url2.cl/pQNA5


Objetivo 
Especifico

• Proponer un panel en bambú aulonemia para mejorar el aislamiento acústico ante ruidos de 

transmisión sonora en la vivienda vertical en Bogotá. 

Objetivos 
Específicos

•Analizar las características de aislamiento acústico en el bambú, enfocando la investigación a su 

respuesta ante la exposición de fuentes sonoras incidentes.

• Proponer un panel para el cielo raso en bambú aulonemia para los ruidos de trasmisión sonora.

•Determinar la eficiencia de aislamiento acústico del bambú aulonemia en el panel al modificar su 

orientación.

¿Cómo ejecutar la construcción de un panel para cielo raso y la 

implementación del bambú aulonemia como aislante acústico ante 

ruidos de transmisión sonora en la vivienda vertical en Bogotá?
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Metodología. 
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Metodología. 
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Capitulo 1.
Marco Conceptual. 

Fuente: https://url2.cl/lp9ji

Fuente: https://url2.cl/glbVb

Fuente: https://url2.cl/ItQz3

Fuente: https://url2.cl/GCDPl

Ruido de impacto 

Ruido continuo

Ruido intermitente

. 

https://url2.cl/lp9ji
https://url2.cl/glbVb
https://url2.cl/ItQz3
https://url2.cl/GCDPl


Bambú aulonemia
- Se clasifica dentro de la

taxonomía en uno de los
últimos niveles de este llamado
varillon.

- Subcategoría de los bambúes
leñosos Arthrostylidiinae.

- Representan el 48% de la
diversidad genérica de América.

- El varillon es un segmento
terminal del culmo, localizado a
continuación de la sobrepasa
con longitudes hasta de 4 m. Se
utiliza tradicionalmente como
soporte de cubiertas y en
actividades agropecuarias. (NTC
5727, 2009, p.2)

Fuente: Elaboración propia. Yeimy 

Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes

Fuente: https://url2.cl/6ZEw7

https://url2.cl/6ZEw7


El bambú y sus características 
acústicas.

Fuente: 
https://url2.cl/6Utew

Fuente: https://url2.cl/hSf9N

Documento desarrollado 

fragmentando el bambú 

betung, clasificándolas por su 

tamaño, para finalmente 

desarrollar paneles sometidos 

a pruebas acústicas.

https://url2.cl/6Utew
https://url2.cl/hSf9N


Fibra de la Guadua.

Entre las comparaciones realizadas por el 

autor Darío Soto (2016), se encontró que 

el Bambú de 5 mm es el segundo 

material con mejor respuesta acústica 

frente a los demás, que se realizo la 

comparación acústica.  

Fuente. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58271

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58271


Implicación de la longitud y el diámetro 
para el buen desarrollo del proyecto. 

La investigación se 

desarrolla con bambusa 

multiplex, cuyas 

características son similares 

al del bambú aulonemia. 

Fuente: https://url2.cl/92H7M

Fuente: 

https://url2.cl/bGmE6

https://url2.cl/92H7M
https://url2.cl/bGmE6


Desarrollo de prueba de 
laboratorio.

De la muestra A concluye: Los bambúes con diámetro pequeño
absorben más energía sonora que aquellos con un diámetro
grande y la sección de bambú con una longitud a 6 cm es más
absorbente en comparación a las de 2 y 4 cm, y en cuanto el
diámetro, entre menor sea tendrá una mejor respuesta.

De la muestra B concluye: El cuerpo absorbe parte de las ondas
dado que hay vacíos en la abertura del tubo, y esto da como
resultado que entre mayor sea el grosor de la capa del bambú,
tendrá una mejor respuesta a frecuencias altas.

De la muestra C concluye: La disposición transversal
cruzada tiene como objetivo proporcionar una ruta de aire
más compleja dentro de la muestra para aumentar el
coeficiente de absorción

Fuente: https://url2.cl/92H7M

https://url2.cl/92H7M


Parámetros evaluación de capacidad de 
atenuación de las ondas. 

Fuente: Sonen ingeniera acústica (2013)

1. Entre la fuente de sonido y el
sonómetro no debe haber ningún
espacio de aire.

2. La fuente de sonido debe superar
los 40 dB sobre ruido de fondo.

3. Se debe utilizar un ruido rosa, este
se caracteriza por descender 3dB
por octava.

4. Se debe realizar la prueba en un
lugar tranquilo, el lugar mas
apropiado es un lugar rural.



El ruido en cuanto a la salud.

Ruido interior 
de una 

vivienda 

Conversación 
moderada  

Entre 50 y 55 
dB

Gritos Entre 75 y 80 
dB 

Inteligibilidad 
oral 

Superar el 
ruido de 

fondo 12 dB



Capitulo 2. 
Planteamiento de módulo en bambú 
aulonemia.  

Fuente: https://url2.cl/Xs7cJ

Se mandó traer el bambú aulonemia de

Rondón (Boyacá), el señor Rafael Álvarez,

encargado del envío del bambú ya cortado a

la medida de 0.60m de largo y un 0.03m de

diámetro.

Fuente: Elaboración propia. Yeimy 

Vargas Ortiz – Catherine Ramos 

Reyes

https://url2.cl/Xs7cJ


Ensamble marco con el bambú 
aulonemia.

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes



Sistema de descuelgue para el panel de 
cielo raso en bambú aulonemia.

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes

Hunter Douglas es una compañía alemana fundada Henry Sonnenberg, que tiene 
operaciones en Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia y Australia; especializada en la 
elaboración de elementos embellecedores del exterior e interior de la vivienda incluyendo 

cielos rasos.

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes



Capitulo 3. 
Parámetros para la capacidad de 

atenuación en las ondas.

Zona de prueba

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz –

Catherine Ramos Reyes

Fuente: 
https://url2.cl/u446Z

Fuente: 
https://url2.cl/CMUAj

Fuente: Elaboración 

propia. Yeimy Vargas 

Ortiz – Catherine 

Ramos Reyes

Se utilizó un Ruido rosa como fuente de sonido, 
el cual se caracteriza por descender 3dB por 

octava, es decir que no tiene el mismo nivel en 
todas las frecuencias, pero si tiene un nivel 

constante en todas las octavas (Álvarez, 2017)

https://url2.cl/u446Z
https://url2.cl/CMUAj


Ejecución de la prueba evaluación 
sonora de ondas

Excavación y ubicación del bafle Medición ruido de fondo 

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes

1 2

43



Toma ruido rosa                                   Prueba primer panel en bambú aulonemia

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes
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Prueba Segundo panel diseño entrelazado 

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes

1 2

3 4
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Resultados Prueba medición de ondas 
sonoras

Pruebas sin 
panel 

Pruebas primer 
panel diseño 

entero



Pruebas segundo 
panel diseño 
entrelazado 
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Grafica 
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Comparación 
“Desarrollado a partir las fibras de
culmo de zea mays (maíz) y hojas de
musa x paradisiaca (plátano) como
materiales absorbentes al sonido” (2016)

Resultados: 91dB valor promedio

PANEL PARA CIELO RASO EN BAMBÚ 
aulonemia
Resultados: 106 y 110dB valor promedio 

Fuente: Elaboración propia. Yeimy Vargas 

Ortiz – Catherine Ramos Reyes

Fuente: https://url2.cl/w6ELp 



Conclusiones 

• La investigación desarrollada tubo como primera instancia la elaboración de un marco

teórico que logra abordar los principales conceptos que se manejaron a lo largo del

desarrollo del mismo, esto con el fin de presentar al lector conocimientos fundamentales

para la comprensión cognitiva del documento.

Fuente. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58271 Elaboración: Catherine Ramos Yeimy Vargas Fuente: https://bit.ly/2xZQBUj

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58271
https://bit.ly/2xZQBUj


Conclusiones 
• En el momento de analizar las pruebas realizadas con los paneles realizados por la autora, Yesika Patricia Álvarez

Ruiz los cuales obtienen un valor promedio de 91dB, en cambio los paneles para este proyectó tuvieron 106dB y

110dB.Con estos datos se llega a la conclusión de implementar el bambú de otra forma ya que los de la autora

mencionada, eran completamente sellados y los de este proyecto tenía secciones donde la onda sonora, podía traspasar

de un lado a otro sin ningún material o elemento, que la interrumpa.

Elaboración propia. Yeimy Vargas Ortiz – Catherine Ramos Reyes   Fuente: https://url2.cl/w6ELp 



Recomendaciones 

Inicialmente este proyecto se planteó realizar bajo parámetros acústicos que se iban a medir de forma certificada y por medio de

un laboratorio acústico, esto no se pudo cumplir por la pandemia Covid-19 y las medidas de aislamiento social, es por ello que se

recomienda para las futuras investigaciones realizar la misma prueba mediante los laboratorios acústicos certificados para obtener

resultados más exactos.

Así mismo quedan pendientes pruebas que identifiquen sus propiedades de resistencia mecánica, durabilidad, respuesta ante la

exposición al fuego y el análisis de las fibras del bambú aulonemia.

También se puede ver conveniente ejecución de ensayos al panel ante pruebas de aglomerantes y variación de pesos, esto con el

fin de elaborar una ficha técnica que proporcione al usuario final todas las características que puede lograr obtener el panel a base de

bambú aulonemia.
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