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Los techos suspendidos son un elemento fundamental a la hora de ejecutar instalaciones 
técnicas en todo tipo de edificio, ya que se trata de una alternativa excelente para ganar 
espacio y una solución funcional en todo tipo de edificaciones ya sean de nueva construcción 
o rehabilitaciones. Además de estos beneficios técnicos, ofrecen la ventaja de diseñar el 
espacio y la estética a gusto propio. Así pues, para satisfacer todas las peticiones, existe una 
gran cantidad de soluciones, variando tanto el material de la placa, como la función para la 
que ha sido elegido el techo: confort acústico, confort térmico, confort visual…
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Falsos techos
UN SISTEMA, MIL BENEFICIOS
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Dentro del mundo de la decoración se 
encuentran soluciones específicas 
para la optimización de espacios. 

Precisamente, un falso techo es una 
alternativa excelente para ganar espacio 
y una solución funcional en todo tipo de 
construcciones, sean viejas o nuevas. 

En la actualidad, y debido a la escasez 
de espacio, cada vez se instalan más este 
tipo de sistemas, conocidos como falsos 
techos o falsos techos registrables. Los 
usuarios demandan con más frecuencia 
esta alternativa gracias a los beneficios que 
aportan. 

Así pues, la presencia de los techos 
suspendidos en la construcción española es 
indiscutible. Esto es debido, como se ha ido 
vislumbrando, a tres de sus características 
esenciales: la capacidad para alojar 
instalaciones técnicas, sus posibilidades 
decorativas y sus propiedades para el 
tratamiento, tanto acústico como térmico, 
de la sala en la que se emplacen. De este 
modo, se utilizan sobretodo en oficinas, 
locales o nuevos almacenes, y, cada vez más, 
en viviendas particulares. 

Los beneficios de contar con un elemento 
práctico y funcional como es un falso 
techo son más de los que se pueden 
pensar, son muy demandados gracias a su 
seguridad, adaptabilidad y funcionalidad, 
además los techos registrables facilitan el 
acceso a las instalaciones tanto de luz, aire 
acondicionado, fontanería, etc. Y, además 

de ofrecer la ventaja de diseñar el 
espacio y la estética a nuestro gusto 
un falso forjado es fácil de limpiar y 
colocar, de esta forma, se evita que 
se cambie a menudo, por lo que 
el ahorro económico es bastante 
importante.

En este aspecto, los techos 
suspendidos son la solución perfecta 
para llevar a cabo las instalaciones 
técnicas, pero también cuando 
el espacio donde se instala exige 
determinadas prestaciones o se 
demanda un diseño especial. 

Asimismo, hay que tener en cuenta 
que dentro de esta tipología existen 
dos tipos de techos suspendidos 
bien definidos, los techos 
continuos y los techos modulares. 
Cada uno de ellos fabricado con 
distintos materiales y con distintas 
capacidades de sustentación. Por 
ello, a pesar de ser parecidas, no 
tendrán las mismas prestaciones 
en el aislamiento acústico o en el 
térmico y, estéticamente, muestran 
diferencias. 

Por un lado los techos suspendidos 
continuos, generalmente están 
realizados en escayola o con placas 
de yeso laminado. En relación a su 
instalación, sus placas se fabrican 
en distintos espesores y se asientan 
sobre una estructura formada por 

montantes, llevando a cabo las uniones 
de las distintas placas con cintas y pastas. 
Una vez finalizada la instalación del techo 
queda una superficie uniforme, lista para ser 
pintada. 

Mientras, en el caso de los techos suspendidos 
modulares, existe mucha más variedad en el 
mercado, siendo los materiales con los que 
se pueden elaborar de variada naturaleza. 
Entre ellos se encuentra, la fibra, la viruta 
de la madera, el metal e incluso el yeso 
laminado o, en última instancia, la escayola.

Sin embargo, a la hora de realizar la elección 
entre la gran variedad de productos 
existentes, es necesario tener en cuenta 
algunos aspectos, valorar todo tipo de 
criterios y requisitos funcionales: el tipo 
de construcción, cuál va a ser su uso 
(características técnicas), qué estética 
pretende lograrse, y siempre tener en cuenta 
las opiniones de un profesional. 

Beneficios de su inclusión

“Los beneficios que aportan la inclusión de 
techos de valor añadido son evidentes, y 
afectan de manera directa e importante al 
confort de los edificios”, precisa José Manuel 
García, Jefe de producto Metal y Techos de 
Placo. En este sentido, Sergio Oliván, Business 
Division Manager de Spigogroup añade que 
estas ventajas de la incorporación de techos 
técnicos tanto en las construcciones nuevas 
como también en la rehabilitación son 
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importantes no solo desde el punto de vista 
constructivo sino por otros aspectos como la 
estética, acústica y la trasmitancia energética 
entre otros. “La introducción de un techo 
adecuado a un determinado espacio va a 
aportar desde una iluminación mejorada 
con un ahorro en gasto energético al reflejar 
la luz, pasando por una apropiada acústica 
del espacio”, corrobora David Labrandero, 
Internal Technical Sales Representative Spain 
& Portugal de Armstrong.

Por ello, es evidente que arquitectos y 
prescriptores tienen que estar a la última 
en cuanto al conocimiento de soluciones 
para tal fin. No obstante, “los fabricantes 
nos preocupamos día a día por hacer llegar 
los desarrollos de nuevas soluciones que 
puedan ser susceptibles de incorporar en 
proyectos. Para ello, es muy importante 
la inversión en I+D+I con el fin de buscar 
soluciones sostenibles y que añadan valor a 
la construcción”, indica Sergio Olivan.

Entre los principales beneficios destacan: 

Ocultación de instalaciones: la primera 
ventaja que ofrecen los techos suspendidos 
es la posibilidad de que las instalaciones 
de la obra queden ocultas, tales como 
climatización, sistemas antiincendios, etc. 
“Mientras más complejo es un edificio mayor 
cantidad de instalaciones posee y más 
necesita de espacios por donde canalizarlas. 
Los falsos techos, junto a suelos elevados y 
cámaras entre paredes son una de las mejores 
alternativas para ello”, expone Verónica 

Sancho, arquitecto y directora del 
Dpto. Técnico de Grupo Gubia.

Función estética: “los revestimientos 
con cámara permiten la ejecución de 
cualquier forma que el proyectista 
haya ideado en función del uso del 
espacio”, describe María Cuevas, 
Responsable de Expansión de 
Escayescos. En este aspecto, los falsos 
techos buscan unas mejoras en las 
proporciones de las salas bajando 
la altura, sin olvidar el acabado de 
los productos, que también pueden 
buscar un aspecto más decorativo 
según las necesidades del local.

Aislante térmico y acústico: 
aunque no sustituye a un aislante 
propiamente dicho, sí que ejerce 
tal función, tanto térmico como 
acústico, y puede hacerlo de dos 
formas: por su propia composición 
o añadiendo aislantes cuando se 
instale, en el hueco del entretecho. En 
este sentido, los techos suspendidos 
permiten la disposición de diferentes 
capas de aislamiento -acústico y 
térmico- en el interior del plénum 
formado entre el techo suspendido 
y el forjado superior, con lo que se 
puede mejorar las características 
acústicas y térmicas de un espacio 
determinado. De esta manera, la 
combinación técnica de los distintos 
sistemas resolverá las partes más 
sensibles de cualquier edificación, 

eliminando los puntos en los que se 
evidencie una variación de la uniformidad 
de la construcción tradicional que disminuye 
la resistencia térmica y la salubridad de 
los cerramientos. Los puentes térmicos 
integrados en los cerramientos, los formados 
por uniones de los mismos y los encuentros 
de forjados con fachadas o de tabiquería 
interior con las mismas, encuentran perfecta 
solución con un adecuado diseño de los 
sistemas constructivos.

Acondicionamiento acústico: “cada vez 
más los arquitectos tienen en cuenta la 
acústica y los proyectos de rehabilitación 
o de nueva construcción llevan estudios 
de acondicionamiento acústico para 
proporcionar a los futuros usuarios el 
máximo confort”, especifican desde Saint-
Gobain Eurocoustic / Gabelex España. Del 
mismo modo, Francisco Martinez, Adjunto a 
Dirección de Ideatec, asegura que un techo 
acústico brinda confort y calidad acústica 
al interior de un ambiente, en el que se 
pretende, mediante el uso de materiales 
con propiedades absorbentes, difusoras y 
reflectantes, conseguir una acústica idónea 
para el uso al que vaya a ser destinado. 
Además, “la tendencia al ‘open-space’ en 
los edificios de oficinas exige ser muy 
cuidadosos en la elección de los materiales 
para obtener el máximo de absorción 
acústica. Los techos en este tipo de proyectos 
son claves en la obtención de tiempos de 
reverberación reducidos cumpliendo con 
los valores descritos en el CTE”, continúan 
desde Saint-Gobain Eurocoustic / Gabelex 
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España. Dicha absorción acústica se clasifica 
como αw y su valor esta entre 0.20 (20% 
de absorción) y 1 (100%). A lo que ayuda la 
absorción es a que el sonido no reverbere 
dentro del establecimiento y no se convierta 
en un ruido molesto, sobre todo en locales 
muy concurridos.

Resistencia al fuego: estas instalaciones dan 
una mayor seguridad en caso de incendio, 
algo muy importante, por ejemplo, en zonas 
con instalaciones eléctricas. Esto dependerá 
del tipo de falso techo que se escoja y de sus 
características de resistencia al fuego, se trata 
de un elemento muy importante contra los 
incendios, siempre que se elijan materiales 
no combustibles o con contribución muy 
limitada al fuego, con baja producción de 
humos y que no generen gotas inflamadas.

Resistencia a la humedad: los techos 
suspendidos son resistentes a la humedad, 
para evitar que se degraden fácilmente 
según el uso o condiciones particulares 
del local, esto es algo muy importante en 
zonas como baños, vestuarios y cocinas 
con tendencia a acumular gran cantidad de 
humedad y vapor de agua. Cada vez es más 
habitual que los techos afronten condiciones 
de humedad más exigentes: programas de 
construcción a corto plazo, lugares muy 
concurridos, estructuras abiertas al exterior, 
etc. Por eso, ya existen productos adecuados 
para instalaciones en condiciones de 

humedad relativa de hasta un 95%. 
Algunos de ellos incluso soportan 
condiciones extremas de hasta un 
100% RH.

Reflexión de la luz: otro detalle de 
importancia son los altos niveles de 
reflexión de la luz proporcionados 
por los techos suspendidos, los 
que pueden contribuir de manera 
significativa al mantenimiento de 
una iluminación apropiada en todos 
los entornos de interiores y ayudar 
a reducir el consumo excesivo de 
electricidad. 

Rendimiento antimicrobiano: de un 
tiempo a esta parte, en el mercado 

ya hay techos que inhiben el desarrollo de 
mohos, hongos y levaduras, haciéndolos 
aptos para su instalación en cualquier 
área. Acompañados de los revestimientos 
adecuados, los techos suspendidos son 
la solución idónea para reducir el riesgo 
de colonización de bacterias, mohos y 
levaduras, además de permitir que la 
superficie se pueda limpiar y desinfectar.

Control de la calidad del aire: igualmente, 
se han desarrollado soluciones para limitar 
el número de partículas en suspensión 
en el aire, en un ambiente de sala 
limpia -quirófanos, salas de maternidad, 
laboratorios o similares-. 

Pero, a pesar de todas estas ventajas y tal y 
como indica José Manuel García “hay que 
trabajar aún sobre ellos con arquitectos, 
existe recorrido puesto que no todos son 
conscientes de las ventajas y el confort que 
aportan a los edificios la elección de un 
techo técnico”. 

Aspectos de su instalación

Elegir un falso techo para los proyectos es 
una tarea que requiere la dedicación de un 
tiempo teniendo en cuenta la gran variedad 
de posibilidades que existe en el mercado y 
las necesidades específicas del proyecto que 
tengamos entre manos.

A la hora de instalar un falso techo se tienen 
que plantear las soluciones técnicas que 
necesitamos abordar con el fin de aplicar 
soluciones coherentes, económicas y 
eficaces. “No es lo mismo las necesidades 
técnicas en una vivienda, en una oficina o 
en un auditorio, por lo que plantear una 
correcta instalación de la solución elegida es 
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primordial para el devenir de la obra”, precisa 
Sergio Oliván (Spigogroup). Asimismo, José 
Manuel García (Placo) indica que hay que 
tener en cuenta la altura libre del edificio, uso 
del espacio y dimensiones de éste, plenum o 
altura a dejar para instalaciones y por último 
las características del forjado o soporte. En 
función de la tipología o uso del edificio 
estos parámetros varían en dimensiones o 
características. 

Igualmente, Verónica Sancho (Grupo 
Gubia) indica que en el caso del techo, un 
elemento que está siempre suspendido, es 
importantísima la seguridad; la estructura 
portante y los elementos de suspensión 
deben estudiarse cuidadosamente en cada 
proyecto.

Por otro lado, Saint-Gobain Eurocoustic / 
Gabelex España considera que los techos 
registrables están focalizados, en su mayoría, 
al sector terciario. De esta manera, “el código 
técnico nos da unos valores de Tiempo de 
Reverberación en función de la estancia, ya 
sea una oficina, un restaurante o un aula”. 
Así pues, “el principal aspecto a tener en 
cuenta para el acondicionamiento acústico 
a la hora de instalar un falso techo, es el 
Tiempo de Reverberación. No obstante, 
otros parámetros como la inteligibilidad de 
la palabra y modos propios, entre otros, son 
aspectos a considerar”, concreta Francisco 
Martínez (Ideatec). 

Además, David Labrandero (Armstrong) 
especifica que los usuarios de restaurantes, 

cada vez más, demandan la necesidad 
de evitar la reverberación del sonido 
cuando en estos locales el aforo es 
elevado y numeroso. “Un comedor 
con un entorno acústico agradable es 
lo que precisan muchos propietarios 
del sector restauración, y nuestros 
productos pueden contribuir a 
corregir la acústica de estos locales”. 
En este sentido, “los colegios y los 
restaurantes son dos de los ejemplos 
en los que la absorción acústica es 
clave. Para optimizarla, la elección 
del falso techo es clave. Hay que 
buscar soluciones que nos aporten 
un coeficiente de absorción acústica 
αw=1,00 y que a su vez se integren 
con las diferentes instalaciones”, 
analizan desde Saint-Gobain 
Eurocoustic / Gabelex España.

Por otro lado, “los grandes espacios 
tipo auditorios, salones de actos, 
teatros, etc., precisan la necesidad 
de un equilibrio entre una absorción 
suficiente y una atenuación acústica 
que permita la correcta compresión 
y audición en cualquier punto de 
dichas salas. La acústica en salas 
de espectáculo es imprescindible 
cuando la sala va a ser utilizada para 
audiciones musicales”, detalla David 
Labrandero. 

Mientras tanto, cuando se trata de 
usos de pública concurrencia, las 
exigencias a los falsos techos son 

mayores que para el caso de viviendas 
u oficinas. “En los primeros casos a los 
falsos techos además de su función de 
revestimiento se le exige que tengan otras 
cualidades técnicas como pueden ser las 
acústicas, resistencia al fuego y también 
un mayor nivel de estética”, describe María 
Cuevas (Escayescos). “La vivienda es un sector 
en los que los techos técnicos se siguen 
usando poco, aunque se están introduciendo 
por su accesibilidad a instalaciones de 
climatización, principalmente”, exponen 
desde Armstrong. No obstante, cuando se 
lleva a cabo la instalación en ellas, hay que 
prestar atención al aislamiento acústico. “Es 
primordial. El acondicionamiento acústico, al 
tratarse de volúmenes pequeños y reducidos, 
se suele conseguir mediante el mobiliario”, 
determina Francisco Martinez. 

Posibles errores

Como se ha indicado, a la hora de realizar una 
buena instalación de techos suspendidos, lo 
principal es realizar una buena planificación 
y replanteo en obra para, de esta manera, 
evitar errores. Sin embargo, uno de los 
principales fallos que se observan con más 
frecuencia es el uso y prescripción de techos 
que no se adaptan a los requisitos del local 
donde van a ser instalados. 

En este sentido, el primer paso a tener 
en cuenta es seguir, de manera correcta, 
las indicaciones del fabricante y todas 
sus especificaciones. Como los techos 
suspendidos están compuestos de placas y 
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perfilería, la elección del peso de la placa y 
sujeción al bajo forjado es primordial para 
evitar el riesgo de caída de placas pesadas. 
Por ello hay que tener en cuenta, desde el 
principio, una correcta planificación de los 
soportes y de la distribución de las placas 
en la estructura en la que se instalarán tanto 
los techos como los suelos. “El error más 
común a la hora de instalar los falsos techos 
es la elección equivocada del sistema de 
soporte, lo que acarrea una mala ejecución. 
A la hora de instalar los falsos techos lo más 
importante es elegir la modulación ideal 
para la superficie que se está revistiendo”, 
precisa María Cuevas. 

En relación a esto, David Labrandero asegura 
que una incidencia a intentar evitar consiste 
en el correcto replanteo del techo. “En 
nuestro manual de instalación se recalca 
ese paso previo que consiste en estudiar el 
techo con respecto a la sala en el que se va 
a colocar. Una vez el replanteo está hecho, la 
puesta en obra debe ser cuidada para poder 
contar con una perfilería bien alineada. 
La geometría y disposición de los perfiles 
principales y secundarios que deben quedar 
conectados entre sí ayudan a esta idónea 
alineación”. 

Por otro lado, otro de los fallos que se suele 
cometer es dar prioridad a la estética sin 

tener en cuenta el confort. “Podemos 
ir a cenar a un restaurante con un 
diseño vanguardista y luego no 
poder tener una conversación. Hay 
soluciones estéticas que nos aportan 
el máximo confort acústico”, exponen 
desde Saint-Gobain Eurocoustic 
/ Gabelex España. En relación a 
esto, Sergio Oliván considera que 
“se tiende a querer proyectar 
soluciones muy espectaculares pero 
que no son factibles, técnicamente 
hablando, respecto a la instalación. 
En este sentido, nosotros siempre 
intentamos buscar soluciones 
prácticas y sencillas de aplicación y 
que, por supuesto, cumplan con las 
especificaciones que se requieren en 
cada proyecto. Tenemos que darnos 
cuenta que muchas veces pensar 
en la facilidad y practicidad de una 
solución es mejor a largo plazo”. 

Sistemas y materiales

Los techos suspendidos pueden ser 
realizados en una amplia variedad de 
materiales, lo que condicionará tanto 
sus prestaciones específicas como el 
acabado estético conseguido. “Como 
aportaciones acústicas cada tipo 
de solución, independientemente 

del material utilizado, ofrece muchísimas 
soluciones y posibilidades de acometer 
un buen acondicionamiento acústico 
para multitud de locales”, exponen desde 
Spigogroup. En este aspecto, desde Ideatec 
aseguran que en cuanto a aislamiento, 
“el CTE DB HR facilita un catálogo extenso 
sobre los distintos sistemas constructivos a 
contemplar en función a la necesidad. Como 
por ejemplo soluciones donde se contempla 
el uso de materiales con distintas densidades 
y capas, como puede ser un tabique formado 
por placas de yeso laminado y un núcleo de 
fibra”. 

“En cuanto a materiales utilizados para 
soluciones de techos técnicos tenemos gran 
variedad de productos como los techos 
de escayola, yeso, fibra mineral, fibra de 
vidrio, metálicos, viruta de madera, MDF, 
contrachapados y madera, en general”, 
enumera Sergio Oliván. 

Yeso: “cada vez es más habitual encontrar 
prescripciones de productos fabricados 
en yeso, bien sea soluciones continuas 
o registrables con perforaciones de 
diferentes tipos (cuadradas, circulares, 
longitudinales…), todas ellas provistas de 
un velo en la parte posterior para actuar 
como elementos fonoabsorbentes”, observa 
Ernesto García, Director de Yesyforma 
Europa. Se trata de un material que sigue 
siendo bastante empleado para techos 
continuos. Una buena ejecución debería 
solventar problemas de planeidad o de 
posibles fisuras con el paso del tiempo. 
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PYL: en estos tipos de sistemas destacan 
sus propiedades térmicas y acústicas, su 
reducido coste económico y la existencia 
de una amplia oferta de mano de obra 
cualificada para su instalación como 
principales argumentos del cartón-yeso, lo 
que hace que sea el material más empleado 
en techos continuos.

Madera: “es bien cierto que además de las 
soluciones técnicas que puedan aportar, es 
interesante destacar un aspecto importante 
como la estética. Esta características 
puede verse más interesante en soluciones 
de acabado en madera puesto que van 
a aportarnos una estética mucho más 
agradable gracias a la calidez y elegancia 
que nos pueden aportar”, especifican 
desde Spigogroup. En este aspecto, desde 
el Grupo Gubia están observando una 
demanda cada vez más creciente de techos 
abiertos, techos realizados con listones de 
madera colocados de canto con una cierta 
separación entre ellos. “Estos techos por su 
propia configuración geométrica aportan 
además de calidez, confort acústico, y por 
ende consiguen un efecto mayor de altura 
en los espacios que cubren”. Igualmente, 
cabe destacar que los techos derivados de la 
madera -aglomerados de viruta de madera 
en diferentes densidades, como MDF, entre 
otros-, aportan la elegancia y estética de 
los acabados en madera, sin ser pesados 
y difíciles de fabricar como los de madera 
maciza. En la actualidad, estos techos logran 
unos acabados sorprendentemente realistas 
en su imitación a diferentes maderas, 

paliando ciertas dificultades 
asociadas al uso de madera maciza, 
tales como elevado peso y coste 
económico, y dotando a los techos de 
un buen comportamiento acústico, 
de resistencia al fuego y la humedad, 
etc.

Metálicos: los techos metálicos 
-acero, aluminio, chapas galvanizadas 
o prelacadas, etc.- aportan una 
gran durabilidad y resistencia a 
manipulaciones continuadas. Se trata 
de techos de gran ligereza, facilidad 
de instalación y capacidad portante 
de distintos elementos, tales como 
luminarias. A estas cualidades se 

añaden las capacidades fonoabsorbentes 
de algunos modelos perforados, derivadas 
de la transmisión de las ondas acústicas 
a diferentes capas fonoabsorbentes que 
están en el dorso de estas placas de techo 
suspendido. 

Fibras minerales: este tipo de techos están 
compuestos por fibras minerales, son muy 
ligeros, con una absorción acústica muy 
importante, gran facilidad de instalación 
y coste económico reducido. Ofrecen un 
rendimiento acústico excelente con un 
coeficiente de absorción acústica ponderado 
de hasta 1,00 αw y una atenuación acústica 
de hasta 43 dB. Las propiedades acústicas 
de las placas de techo en fibra mineral 
variarán dependiendo del material, de la 
superficie y de la combinación de densidad, 
porosidad y espesor. En el mercado actual 
pueden encontrase diversos modelos muy 
avanzados en cuanto a la composición de 
sus fibras y uso de materiales reciclables, 
que ofrecen al usuario grandes niveles de 
acondicionamiento térmico y acústico. Por 
el contrario, suelen ser techos delicados a la 
manipulación, poco resistentes al uso, golpes 
o envejecimiento y con poca capacidad 
portante para sustentar luminarias y otros 
elementos pesados.

Techos registrables

Estos sistemas son un elemento de 
composición muy potente porque tienen 
la ventaja de la facilidad de montaje frente 
a la estructura que es más rígida. “Una vez 
resuelta la seguridad y la estabilidad del 

Foto: Saint-Gobain Eurocoustic_Gabelex España
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edificio, la composición de los espacios 
se termina con la ejecución de los 
revestimientos que en el caso de los techos 
suspendidos permiten a los proyectistas 

no sólo ocultar instalaciones cuya 
visión no se desea, o acondicionarlos 
térmica y acústicamente, sino 
además delimitarlos de una 

forma más plástica sin la limitación de la 
pesadez estructural que a veces condiciona 
considerablemente el diseño”, describe 
María Cuevas (Escayescos).

En este aspecto, “los techos son una de las 
partes del proyecto más importantes a la 
hora de diseñar un edificio. Deben aunar 
estética, facilidad de registro, una correcta 
integración con instalaciones y ayudar a 
conseguir el máximo confort, especialmente 
el acústico”, definen desde Saint-Gobain 
Eurocoustic / Gabelex España.

Las principales diferencias entre techos 
continuos y techos registrables son variadas, 
por ejemplo, en lo referente al acabado 
estético, en el techo suspendido continuo la 
perfilería queda oculta y sin juntas aparentes, 
siendo su aspecto final totalmente liso. 
Mientras que el registrable o desmontable 
está formado por una estructura de perfiles 
metálicos vistos, sobre la que se colocan 
placas de diversos tamaños y materiales, 
como yeso, metal o fibra mineral.

Así pues, “como bien es sabido la utilización 
de techos registrables a la hora de proyectar 
un edificio es de vital importancia desde 
el punto de vista de la accesibilidad a las 
instalaciones superiores que se realicen 
(aires acondicionados, tuberías, etc.). Este 
hecho hace que plantear debidamente el 
proyecto desde un inicio con este tipo de 
soluciones ayuda a considerar una solución u 
otras ya que, posteriormente, puede afectar 
a la construcción”, expone Sergio Oliván 
(Spigogroup). Con esta misma imagen, 
David Labrandero (Armstrong) asegura que 
son francamente importante estos sistemas 
puesto que la prescripción de estos techos 
en un proyecto va a permitir un adecuado 
acceso al mantenimiento de los distintos 
tipos de instalaciones tan imprescindibles 
como la iluminación, protección contra 
incendios, megafonía, aire acondicionado 
(impulsión, extracción)… “Siempre existe la 
necesidad de acceder a estas instalaciones y 
poder contar con techos registrables facilita 
notablemente su mantenimiento, y también 
limita que las placas se deterioren por la 
manipulación de los técnicos”. 

Del mismo modo, Francisco Martínez 
(Ideatec) expone que al no estar fijo, ofrece la 
posibilidad de moverlo y esconder objetos, 
como proyectores. Para que la estancia 
dé una imagen de pulcritud y elegancia el 

Foto: Yesyforma

resto del tiempo que no se está utilizando. 
Además, “a la hora de realizar una reforma, 
es fácil de desmontar y mover”. Para ello, “es 
importante poner en el mercado una gran 
variedad de sistemas, materiales y acabados 
de techos suspendidos que permita a 
los arquitectos la utilización del lenguaje 
deseado según la idea de proyecto que 
organiza toda la composición, alcanzando, 
además, las prestaciones de confort que 
la normativa exige hoy en día”, determina 
María Cuevas. 

Techos acústicos 

Una de las prestaciones más estimadas de 
los techos suspendidos es su utilización para 
la adecuación acústica de los espacios en los 
que se instalan. Cuando se habla de techos 
acústicos tenemos que tener presente dos 
conceptos claros: por un lado el aislamiento 
acústico y por otro el acondicionamiento 
acústico. “En lo referente a aislamiento 
acústico hacemos mención a la capacidad de 
los elementos por evitar la transmisión de las 
ondas sonoras de un lugar a otro; mientras 
que si hablamos de acondicionamiento 

acústicos nos referimos a la 
capacidad de los elementos de 
mejorar la acústica interior del 
recinto haciendo que el sonido no se 
reproduzca por toda la sala, haciendo 
que el tiempo de reverberación no 

sea el óptimo para dicho local”, expone 
Sergio Oliván. En este aspecto, “un techo 
acústico brinda confort y calidad acústica, así 
como aporta parte de aislamiento acústico 
dada la composición del mismo. Por ello es la 
principal ventaja que se puede observar. Se 

Foto: Armstrong
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Soportes  y  sujeciones

La importancia que tienen las suspensiones para conseguir el mejor rendimiento acústico en 
los sistemas de techos registrables es muy alta. “Para un correcto funcionamiento del techo es 
clave la elección de un sistema completo de techo. La perfilería nos proporciona la seguridad 
en la sujeción de las bandejas y nos aporta diferentes sistemas de registrabilidad. La facilidad 
o no de acceso al plenum es clave en la elección del techo para cada tipo de uso y garantiza su 
durabilidad”, exponen desde Saint-Gobain Eurocoustic / Gabelex España. Se trata de la parte 
oculta del sistema pero la más importante. “La elección del sistema de sujeción condiciona el 
diseño del techo suspendido por lo que es lo primero que se elige según la idea del edificio, el 
lenguaje que se desee aplicar y la composición de los espacios proyectados”, expone María 
Cuevas, Responsable de Expansión de Escayescos. 

En este sentido, “tienen un papel importantísimo de cara a la estabilidad y seguridad del techo. 
Deben soportar el peso del techo y que éste permanezca intacto, sin que flecte y manteniendo 
su planeidad. Por tanto, hay que tener en cuenta peso propio del techo y las dimensiones del 
espacio a habilitar”, explica José Manuel García, Jefe de producto Metal y Techos de Placo. 
Por esta razón, “para su elección hay que considerar el diseño y el peso de los elementos de 
revestimiento para permitir su utilización en condiciones de seguridad”, añade María Cuevas. 

Así pues, “se debe de contar con una estructura de perfil, tanto en los continuos como 
registrables, que esté normalizada, que el espesor sea el adecuado para soportar la carga a 
la flexotraccion y sobre todo que las sujeciones y tirantes al forjado se coloquen a la distancia 
adecuada y en el número necesario”, indica Ernesto Garcia, Director de Yesyforma Europa.

Estos sistemas consisten en un elemento elástico fijado en el interior de un soporte metálico que 
se adapta al perfil del falso techo o se fija directamente al forjado superior. El elemento elástico 
forma un sistema masa-muelle junto al falso techo, que ofrece un aislamiento antivibratorio 
frente al ruido y vibraciones que pueden llegar al techo. Este aislamiento, además, depende de 
la masa del falso techo y la rigidez de los soportes antivibratorios instalados. Cuanto mayor es 
la masa, mayor es el aislamiento. Igualmente, cuanto mayor sea la elasticidad del antivibratorio, 
mejor será el aislamiento.

Por otro lado, los errores más comunes sobre la instalación es conseguir que las varillas que 
sustentan las piezas de cuelgue no vayan perpendiculares al perfil estructural que forma el 
techo desmontable, haciendo, de esta forma, que el soporte trabaje de forma incorrecta y 
produciendo, en algunos casos, la pérdida total del funcionamiento del sistema. Además, en 
ocasiones puede llegarse al desprendimiento del techo.
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puede plantear en rehabilitaciones, reformas 
y nuevas plantas”, detalla Francisco Martínez.
 
De esta manera, María Cuevas expone 
que los techos acústicos se utilizan en 
los espacios de gran volumen, donde el 
sonido es importante que se transmita 
correctamente como pueden ser los 
auditorios, salas de conciertos, etc. “Si 
además se desea la creación de un espacio 
de valor añadido desde el punto de vista 
estético, se debe acudir a soluciones 
que combinen decoración y acústica”. 
“Los techos acústicos (fonoabsorbentes), 
cobran especial relevancia en espacios de 
mucha concurrencia, (restaurantes, centros 
comerciales, aulas, etc.)”, añade José Manuel 
García. Del mismo modo, Saint-Gobain 
Eurocoustic / Gabelex España considera que 
los techos acústicos tienen presencia en 
proyectos de centros comerciales, hoteles, 
oficinas, colegios hospitales, restaurantes 
y cafeterías. “Los nuevos sistemas de techo 
nos permiten una rápida ejecución de 
rehabilitaciones y reformas. Un ejemplo sería 
acometer un proyecto de acondicionamiento 
acústico de un restaurante sin necesidad de 
cerrar”. 

Igualmente, “en las rehabilitaciones y 
reformas de edificios singulares son muy 
importantes los techos acústicos ya que 
con ellos es fácil alcanzar las exigencias 
de la normativa vigente”, destacan desde 
Escayescos. Además, cabe destacar que 

“existen techos fonoabsorbentes y 
decorativos a la vez, los cuales son la 
solución idónea para la rehabilitación, 
reforma y reacondicionamiento de 
edificios ya existentes”, determina 
José Manuel García.

No obstante, “sí es cierto que los 
techos acústicos se pueden instalar 
en casi cualquier tipo de espacio 
arquitectónico, pero se debe tener en 
cuenta que el techo que se seleccione 
deberá adecuarse al uso de ese 
espacio y a sus particularidades 
sonoras (reverberación, 
confidencialidad, confort, etc.)”, 
precisa David Labrandero. 

¿Qué ofrecen los falsos techos en 
este ámbito?

Rendimiento acústico: el usuario 
de un espacio, ya sea una oficina, un 
aula, una tienda o cualquier entorno 
similar, necesita inteligibilidad 
para oír y para que le entiendan, 
confidencialidad para no ser oído por 
terceros y concentración para que no 
le molesten. El nivel acústico óptimo 
se obtendrá mediante la combinación 
adecuada de la absorción.

Absorción acústica: se trata de la 
parte de sonido incidente que no 
refleja la placa. Así, la absorción será 

especialmente relevante en espacios como 
cines y teatros, donde es importante poder 
aislarse de lo que ocurre alrededor para poder 
concentrarse y disfrutar del espectáculo 
al que se asiste. En relación a esto, en una 
oficina será necesaria una absorción media, 
pues la corrección irá dirigida al volumen de 
conversación humana. En el caso de un cine, 
la corrección acústica será superior, pues el 
mayor volumen requerirá superior absorción 
y atenuación lateral.

Atenuación acústica: ésta consiste en 
el control de la transmisión del sonido 
horizontal a través de un techo suspendido 
con un plénum común entre dos espacios 
adyacentes. 

Efecto cóctel: algunos espacios públicos 
cuentan con una gran área abierta en la que 
se realizan varias actividades a la vez y con 
una elevada densidad de ocupación. Por ello, 
asegurar la privacidad de las conversaciones 
entre las mesas de los comensales es uno de 
los objetivos. De no tratarse esta situación, 
las conversaciones pueden llegar a ser muy 
molestas para el resto de mesas y producirse 
el 'efecto cóctel', originado cuando hay una 
situación en la que el ruido va creciendo 
puesto que cada uno de los ocupantes 
necesita alzar la voz para hacerse entender. 
En este sentido, una solución acústica idónea 
es instalar islas suspendidas sobre las mesas 
o un conjunto de éstas. 

En definitiva, los techos suspendidos son 
productos idóneos para oficinas, espacios 

Foto: Ideatec
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educativos, hospitales, espacios comerciales, 
hoteles, infraestructuras de transporte como 
aeropuertos, etc. Es decir, en todos aquellos 
espacios donde el control acústico sea 
esencial para garantizar o mejorar el confort 
ambiental. 

Innovaciones y tendencias

En la actualidad, debido a la situación que 
se está viviendo, está más que claro que las 
innovaciones son algo primordial a la hora 
de conseguir una diferenciación clara frente 
a los competidores. “Como bien hemos 
comentado anteriormente, continuamente 
se están haciendo investigaciones para 
aportar soluciones con nuevos materiales 
que ahonden en mayor medida en mejorar 
las ventajas actuales que nos dan los 
productos existentes”, precisa Sergio Oliván 
(Spigogroup). 

Además, actualmente, de la mano de las 
distintas certificaciones de edificios como 
son LEED, BREAM, VERDE, WELL, etc., “se 
está haciendo mucho hincapié y dando 
la importancia que merece a aspectos del 

edificio tales como confort, calidad 
del aire interior, sostenibilidad de 
las materias primas. Por tanto, los 
fabricantes estamos muy centrados 
en desarrollar este valor añadido 
en nuestros techos”, especifica José 
Manuel García (Placo). Del mismo 

modo, desde Saint-Gobain Eurocoustic 
/ Gabelex España indican que están en 
continua innovación. “Hemos lanzando 
soluciones al mercado con techos metálicos 
diseñados especialmente para cada 
proyecto con paneles fonoabsorbentes de 
lana de roca, proporcionando al arquitecto 

Foto: Spigogroup
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un diseño a su medida con el máximo de 
absorción acústica”. 

Por otro lado, María Cuevas (Escayescos) 
asegura que, sin duda, la tendencia ahora 
es la utilización de las placas laminadas, que 
permiten multitud de texturas y colores, 
superando de una manera definitiva el 
blanco liso. Además, “en combinación con 
los sistemas de perfilería oculta se alcanzan 
diseños magníficos. En los últimos años está 
teniendo mucha trascendencia la utilización 
de sistemas BIM en el diseño”. Y, Ernesto 
Garcia (Yesyforma Europa), añade que se 
debe “apostar por techos elaborados con 
materias primas naturales como el yeso, que 
ofrezcan una larga vida útil, susceptibles de 
reciclarse, respetuosos con la salud y el medio 
ambiente y que corrijan la reverberación 
acústica”.

Asimismo, Francisco Martínez (Ideatec) 
indica que se están decantado por materiales 
absorbentes y aislantes procedentes de 
lana de oveja. Fieltros naturales y fibras de 
poliéster en infinidad de formatos toman 
un puesto principal dentro del diseño de 
espacios en los que el confort acústico se 
empieza a tener en cuenta. “En cuanto a 
revestimiento cabe destacar innovaciones 
acústicas, en las que se aúna absorción 
y aislamiento acústico. Y en cuanto a 
aislamiento, materiales como pinturas 

aislantes con partículas cerámicas 
o nuevos aislantes con diseños 
fractales. También, otros aspectos 
como la iluminación integrada, y en 
poco tiempo se observarán mayores 
avances en cuanto a tecnología 
inalámbrica en los revestimientos”. 

Por último, Sergio Oliván 
(Spigogroup) concreta que 
apuestan fuertemente de una 
manera sencilla y general por idea y 
aproximación sobre la necesidad de 
acondicionar acústicamente. “Gracias 
a un programa de cálculo damos a 
conocer, de manera orientativa, las 
necesidades de materiales que se 

necesitan colocar a la hora de diseñar un 
local, habitación, restaurante o construcción 
en general. Con este programa ayudamos 
a arquitectos y prescriptores a abordar de 
una manera orientativa las necesidades que 
previamente podrían ser necesarias para el 
acondicionamiento acústico del recinto”. 

Normativa

Sin embargo, a la hora de instalar estos 
sistemas, no hay que pensar únicamente 
en sus ventajas y posibilidades futuras, 
ya que aunque ofrezca gran cantidad 
de ellas, el sector de techos técnicos, 
se encuentra regido por una normativa 
amplia y profusa, que nos indicará cuáles 
tienen que ser las características finales 
del producto para que pueda instalarse 
en un edificio o vivienda. “La manera 
más importante de fomentar este tipo de 
soluciones especiales en techos es la propia 
concienciación de los diferentes agentes 
de la edificación (propiedad, arquitectos, 
instaladores…) Adicionalmente, techos 
especiales fonoabsorbentes, reciclables y 
con tecnología de captación de COV’s, son 
importantes y puntúan positivamente de 
cara a conseguir certificaciones de edificios 
tipo LEED, BREEAM, VERDE, WELL, etc.”, 
especifican desde Placo.

Por todo ello, la normativa está en 
constante evolución al igual que los 
productos de los fabricantes. “Aspectos 
como el comportamiento ante el fuego 
de los materiales siguen prestando toda 
nuestra atención con la finalidad de ofrecer 
las mejores prestaciones de nuestros 
productos. En los últimos años los aspectos 
medioambientales cada vez tienen mayor 
impacto entre las normas de obligado 
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cumplimiento, y Armstrong está trabajando 
para dejar el menor impacto medioambiental 
posible”, analizan desde Armstrong.

El CTE, normativa derivada de la LOE, 
define las Exigencias Básicas de Calidad de 
los edificios y de sus instalaciones, de tal 
forma que permite el cumplimiento de los 
Requisitos Básicos que deben cumplirse en 
el proyecto, la construcción, mantenimiento 
y conservación. En este sentido, en lo 
referente al ruido, el ‘Documento Básico 
HR Protección frente al Ruido’, tiene como 
objetivo limitar, dentro de los edificios y 
en condiciones normales de utilización, el 
riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido puede producir a los usuarios. En 
función de este objetivo se han establecido 
en el DB HR las exigencias que deben 
cumplirse. Así pues, su aplicación supone 
la adecuación de cualquier espacio a las 
mejores condiciones acústicas que el 
usuario del mismo precise. En este sentido, 
desde Saint-Gobain Eurocoustic / Gabelex 
España indican que en los últimos años el 
CTE ya incluyó los valores de Tiempo de 
Reverberación que se deben cumplir. A 

pesar de ello, “son valores que no 
pueden aplicar a todos los tipos 
de proyectos. Cada vez más, las 
propiedades exigen en sus proyectos 
valores concretos de absorción 
acústica con el fin de aportar a los 
usuarios el máximo confort”. 

Y, por último, desde Escayescos, destacan 
que los cambios han tenido que ver con 
exigencias de seguridad y confort a los 
cuales se han adaptado perfectamente 
las empresas del sector, ofreciendo a los 
profesionales aquello que necesitan. “No se 
esperan cambios a corto plazo”. 

Foto: Escayescos
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Programas de d iseños 

BIM es el futuro. “El diseño de proyectos en BIM nos permite tener en cuenta las especificaciones 
técnicas de todos los materiales y poder analizar las estancias en base a las necesidades 
que tengamos, como por ejemplo el Tiempo de Reverberación de las mismas”, concretan 
desde Saint-Gobain Eurocoustic / Gabelex España. Además, este programa va a permitir la 
previsualización del techo prescrito por el arquitecto, lo que favorecerá ajustarse a la imagen 
que desea conseguir. Por otro lado, BIM permite incluir todas las particularidades de cada 
producto. 

Del mismo modo, desde Escayescos aseguran que dentro de unos años sólo se trabajará 
con la tecnología BIM y, por este motivo, todas las empresas del sector están haciendo un 
esfuerzo importante invirtiendo en el proceso de modelización de sus sistemas constructivos 
para ponerlos a disposición de todos los técnicos que los precisen. 

Además, “con él se logrará generar una base de datos donde, absolutamente todos los 
elementos que forman parte de la edificación están localizados. Pudiendo obtener, en cualquier 
momento, sus características técnicas y el aporte que brindan a la construcción. De este 
modo se pueden obtener informes finales en cuanto al comportamiento térmico, eficiencia 
energética, etc.”, analizan desde Ideatec.

No obstante, en opinión de Placo, “actualmente la tecnología BIM no está muy introducida en 
este producto. Con el tiempo desde los fabricantes se desarrollarán los objetos para incluir en 
los distintos proyectos”. 


