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Objetivo 

 

 

Realizar el diseño acústico para un recinto de eventos sociales 

 

 

Justificación 

 

En todos los recintos que son utilizados para llevar a cabo en su interior eventos sociales, tales como: 

reuniones, conferencias, fiestas, entre otros. Es necesario que cuenten con la acústica deseable para tal 

fin. 

A pesar de esto la mayoría de estos lugares no cuentan con un acondicionamiento acústico adecuado a 

las necesidades que se tienen según la actividad a realizar. 

En este caso el recinto a analizar no es excepción ya que el manejo de los sonidos no es el correcto para 

las condiciones del mismo, provocando que tanto la música como el habla no puedan ser entendidas 

correctamente. 

Se busca tener zonas destinadas tanto para escuchar música y poder bailarla, como para tener una 

plática agradable sin tener que elevar la intensidad de la voz. 
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1.1 Sonido 
 
El sonido es un fenómeno físico que se percibe al producirse una perturbación en el medio en el 
cual se encuentran los seres humanos. 
 
1.1.1 Intensidad 
 
Es la energía sonora transportada por unidad de tiempo y que atraviesa un área perpendicular a la 
dirección de propagación y se relaciona con la energía liberada por la fuente emisora y la distancia 
a la que se le detecta, de tal manera que el sonido puede ser fuerte, débil o moderado, 
dependiendo también del nivel auditivo individual. 
 
La intensidad del sonido percibido o propiedad que hace que éste se capte como fuerte o débil, 
está relacionado con la intensidad de la onda sonora correspondiente, también llamada intensidad 
acústica. La intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está 
fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. 
 
Otro de los factores de los que depende la intensidad del sonido percibido es la frecuencia. Ello 
significa que para una frecuencia dada, un aumento de intensidad acústica da lugar a un aumento 
del nivel de sensación sonora, pero intensidades acústicas iguales a diferentes frecuencias pueden 
dar lugar a sensaciones distintas. 
 
 

 
Figura 1.1 Curvas isofónicas 

 
 
1.1.2 Sonoridad 
 
La sonoridad es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más 
débil. Es decir la intensidad es la cantidad de energía que contiene la onda sonora mientras que la 
sonoridad es la interpretación que le da el oído a dicha cantidad de energía. 
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La sonoridad no depende solo de la intensidad de un sonido, sino también de su frecuencia. La 
sonoridad depende también de otras variables, como pueden ser el ancho de banda, el contenido 
de frecuencias y la duración del sonido. 
 
1.1.3 Tono 
 
Cualidad del sonido que permite distinguir entre los graves y los agudos. La magnitud física que 
está asociada al tono es la frecuencia. Los sonidos percibidos como graves corresponden a 
frecuencias bajas, mientras que los agudos son debidos a frecuencias altas. 
 
Junto con la frecuencia en la percepción sonora del tono intervienen otros factores, por ejemplo, al 
elevar la intensidad se eleva el tono percibido para frecuencias altas y se baja para las frecuencias 
bajas. 
 
1.1.4 Timbre 
 
Cualidad del sonido que permite distinguir sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aún 
cuando posean igual tono e intensidad. Debido a esta misma cualidad es posible reconocer a una 
persona por su voz, que resulta característica de cada individuo. 
 
Este fenómeno es debido a que un sonido no está formado solo de una frecuencia, sino por la 
suma de otras que son múltiplos de la fundamental. Estas otras frecuencias varían en intensidad y 
son llamadas armónicas o sobretonos. La proporción e intensidad de estos armónicos son 
diferentes en cada instrumento y es por ello que se logra diferenciar sus sonidos. 
 
Constantemente se perciben sonidos de todo tipo, la mayoría de ellos ruidos. Físicamente 
cualquier variación de presión en el aire es suficiente para hacer vibrar la membrana del tímpano. 
Así, aún dormidos, el oído no deja de funcionar. 
 
1.1.5 Amplitud 
 
El valor máximo de la oscilación respecto a Po (ver figura 1.2) recibe el nombre de amplitud de la 
presión asociada a la onda sonora y se representa por la letra P. 
 

 
Figura 1.2 Amplitud de una onda 
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1.1.6 Generación y propagación del sonido 
 
Las ondas sonoras constituyen un tipo de ondas mecánicas que tienen la capacidad de estimular el 
oído humano y generar la sensación sonora. Desde un punto de vista físico, el sonido comparte 
todas las propiedades características del comportamiento ondulatorio, por lo que puede ser 
descrito utilizando los conceptos sobre ondas. 
 
Las ondas sonoras se producen como consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la 
dirección de propagación. Son, por tanto, ondas longitudinales. 
 
En ondas mecánicas el medio juega un papel importante en la propagación de la perturbación, 
hasta el punto de que en ausencia de un medio material, la vibración, al no tener por donde 
propagarse, no da lugar a la formación de la onda correspondiente. La velocidad de propagación 
del sonido depende de las características del medio. En el caso de medios gaseosos, como el aire, 
las vibraciones son transmitidas de un punto a otro a través de choques entre las partículas que 
constituyen el gas, de ahí que cuanto mayor sea la densidad de este, mayor será la velocidad de la 
onda sonora. En los medios sólidos son las fuerzas que unen entre si las partículas constitutivas 
del cuerpo las que se encargan de propagar la perturbación de un punto a otro. Este procedimiento 
más discreto explica que la velocidad del sonido sea mayor en los sólidos que en los gases. 
 
1.1.7 Rango audible humano 
 
En el campo auditivo el rango de frecuencia audible va de los 20 Hz a los 20 KHz. 
  
1.1.8 Longitud de onda y nivel de presión sonoro 
 
La frecuencia de una onda de sonido es una medida del número de vibraciones por segundo de un 
punto determinado. La distancia entre dos compresiones o dos enrarecimientos sucesivos de la 
onda se denomina longitud de onda. El producto de la longitud de onda y la frecuencia es igual a la 
velocidad de propagación de la onda, que es la misma para sonidos de cualquier frecuencia 
(cuando el sonido se propaga por el mismo medio a la misma temperatura). 
 

λ= c/f     1.1 
 
La longitud de onda entonces, es proporcional en forma directiva con la velocidad del sonido e 
inversamente proporcional con la frecuencia de vibración. 
 
La velocidad del sonido es más alta en una zona calurosa, húmeda y al nivel del mar, que por el 
contrario en una zona fría, seca y de gran altitud. Como la densidad de las moléculas del aire se 
incrementa, lo mismo sucede con la velocidad del sonido. 
 
1.1.9 Presión sonora 
 
La energía provocada por las ondas sonoras, generan un movimiento ondulatorio de las partículas 
del aire, provocando la variación alterna en la presión estática del aire (pequeñas variaciones en la 
presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión del aire sobre la superficie terrestre). La 
razón de estas variaciones de presión atmósferica es que se producen áreas donde se concentran 
estas partículas y otras áreas quedan menos saturadas. Las zonas con mayor concentración de 
moléculas tienen mayor densidad y las zonas de menor concentración tienen menor densidad. 
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1.1.10 Nivel de presión sonora 
 
La presión sonora constituye la manera más habitual de expresar la magnitud de un campo sonoro. 
La unidad de medida es el Newton/metro cuadrado (N/m

2
) o Pascal (Pa). 

 
En principio, el valor a considerar es la diferencia entre el valor fluctuante de la presión sonora total 
PT y su valor de equilibrio P0. Debido a la variación de dicha magnitud con el tiempo, se utiliza 
como valor representativo su promedio temporal, que recibe el nombre de valor eficaz o r.m.s. 
(“root-mean-square”). 
 
Ahora bien, la utilización de dicho valor eficaz da lugar a una serie de problemas cuyo origen se 
hayan en el comportamiento del oído humano y que a continuación se expresa: 
 
La gama de presiones a las que responde el oído, desde el valor umbral de audición hasta el que 
causa dolor, es amplia. La presión eficaz sonora más débil que puede ser detectada por una 
persona, a la frecuencia de 1 kHz, es de 2 x 10-5 Pa, mientras que el umbral de dolor tiene lugar 
para una presión eficaz del orden de 100 Pa (milésima parte de la presión atmosférica estática P0 
≈ 105 Pa, equivalente a 1 atmósfera).  
 
Nuestro sistema auditivo no responde linealmente a los estímulos que recibe, sino que más bien lo 
hace de forma logarítmica. Por ejemplo, si la presión de un tono puro de 1 kHz se dobla, la 
sonoridad, o sensación subjetiva producida por el mismo, no llegará a ser el doble.  
 
Por los dos motivos expuestos, resulta razonable y conveniente hacer uso de una escala 
logarítmica para representar la presión sonora. Dicha escala se expresa en valores relativos a un 
valor de referencia. Se trata de la presión eficaz correspondiente al umbral de audición, a 1 kHz 
(2x10

-5
 Pa). En tal caso, se habla de nivel de presión sonora SPL o Lp. La unidad utilizada es el 

decibelio (dB). La expresión matemática es la siguiente: 
 
 

Lp = 20 Log (P/Pref)    1.2 
 
 
La utilización del umbral de audición como referencia tiene como objetivo que todos los sonidos 
audibles sean representados por valores SPL positivos. 
 
A manera de grafico se muestra a continuación diferentes niveles de sonoridad para algunas 
actividades comunes con su respectivo nivel de presión sonora en decibeles.  
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Decibeles (dB) 

 
Grafica 1.11 Niveles de sonoridad 

 
 1 dB: mínimo cambio de nivel sonoro perceptible 
 6 dB: incremento del doble de energia 
 10 dB: incremento asociado a una sonoridad doble 

 
1.1.11 Nivel de presión sonoro con ponderación A 
 
La medida de ruido ambiental más simple y más extensamente usada es el nivel de sonido con 
ponderación A, expresada en dBA. La ponderación A asigna a cada frecuencia un peso que está 
relacionado a la sensibilidad del oído a esa frecuencia. Por ejemplo, en un medidor de nivel sonoro, 
la señal recibida se pasa a través de una red de filtrado con las características de frecuencia dBA, 
después se determina y despliega el nivel de la señal filtrada. 
 
1.1.12 Enmascaramiento del sonido 
 
El enmascaramiento cae dentro de los estudios psicoacústicos que buscan determinar de qué 
manera la presencia de un sonido afecta la percepción de otro sonido.  

Hablamos de enmascaramiento cuando un sonido impide la percepción de otro sonido, es decir, lo 
enmascara. Se produce una modificación (desplazamiento) del umbral de audibilidad en el sujeto.  

Enmascaramiento se produce, por ejemplo, cuando dos personas están conversando y el sonido 
del tráfico impide que una escuche total o parcialmente lo que está diciendo la otra. También puede 
darse en un conjunto musical, cuando la dinámica de un instrumento (o la suma de varios) impide 
percibir los sonidos que está produciendo otro instrumento musical.  

Si se aumenta de manera constante el nivel de un ruido (enmascarador) se podrá percibir también 
una transición continua entre un sonido de prueba audible y uno enmascarado. Esto quiere decir 
que existe también un enmascaramiento parcial, en el cual el nivel de percepción del sonido de 
prueba disminuye, pero no desaparece.  
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Existen dos tipos básicos de enmascaramiento: el enmascaramiento simultáneo y el no simultáneo. 
En el simultáneo el sonido de prueba y el enmascarador coinciden temporalmente. En el caso del 
enmascaramiento no simultáneo, el sonido de prueba puede ser anterior (pre-enmascaramiento) o 
posterior (post-enmascaramiento) al enmascarador. También puede suceder que el sonido de 
prueba continúe después de haberse apagado el enmascarador. También en ese caso recibe el 
nombre de post-enmascaramiento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.2 Tipos de enmascaramiento 

 
 
1.2 Ruido 

1.2.1 Definición de ruido 

De forma amplia, podemos definir como ruido cualquier sonido no deseado que puede interferir la 

recepción de un sonido. 

Así, el ruido acústico es aquel ruido producido por la mezcla de ondas sonoras de distintas 

frecuencias y distintas amplitudes. La mezcla se produce a diferentes niveles ya que se conjugan 

tanto las frecuencias fundamentales como los armónicos que las acompañan. La representación 

gráfica de este ruido es la de una onda sin forma. 

Aunque también hay ruidos generados para realizar mediciones y que cuentan con formas de onda 

más definida. 

1.2.2 Ruido blanco  

Ruido aleatorio que posee la misma amplitud a lo largo de toda la banda de frecuencias. Dado que 

la luz blanca es aquella que contiene todas las frecuencias del espectro visible, el ruido blanco 

deriva su nombre de contener también todas las frecuencias. 

El ruido blanco es una señal no periódica, es decir, en el eje del tiempo la señal toma valores sin 

ninguna relación unos con otros.  
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1.2.3 Ruido rosa 

Se denomina ruido rosa a una señal o un proceso con un espectro de frecuencias tal que su 

densidad espectral de potencia es proporcional al recíproco de su frecuencia. Su contenido de 

energía por frecuencia disminuye en 3 dB por octava. Esto hace que cada octava contenga la 

misma energía total 

1.2.4 Ruido de fondo 

 Ruido procedente de todas las fuentes, tanto exterior como interior, que no se pueden identificar 

con claridad. También llamado ruido de ambiente, sonido de ambiente. 

1.3 Características del sonido 

1.3.1 Refracción  

Es el cambio de dirección de una onda cuando cruza el límite entre dos medios en los cuales la 

onda viaja con diferente rapidez. 

El fenómeno de la refracción supone un cambio en la velocidad de propagación de la onda, cambio 

asociado al paso de un medio a otro de diferente naturaleza o de diferentes propiedades. Este 

cambio de velocidad da lugar a un cambio en la dirección del movimiento ondulatorio. Como 

consecuencia, la onda refractada se desvía un cierto ángulo respecto con el incidente. 

La refracción se presenta con cierta frecuencia debido a que los medios no son perfectamente 

homogéneos, sino que sus propiedades y, por lo tanto, la velocidad de propagación de las ondas 

en ellos, cambian de un punto a otro. La propagación del sonido en el aire sufre refracciones, dado 

que su temperatura no es uniforme. En un día soleado las capas de aire próximas a la superficie 

terrestre están más calientes que las altas y la velocidad del sonido, que aumenta con la 

temperatura, es mayor en las capas bajas que en las altas. Ello da lugar a que el sonido, como 

consecuencia de la refracción, se desvía hacia arriba. En esta situación la comunicación entre dos 

personas suficientemente separadas se vería dificultada. El fenómeno contrario ocurre durante las 

noches, ya que la Tierra se enfría más rápidamente que el aire. 

1.3.2 Difracción del sonido 

La difracción del sonido se produce cuando las ondas sonoras, en lugar de seguir en la dirección 

normal, se dispersan.  

Cuando la onda incide sobre una abertura, superficie u obstáculo que impide su propagación, todos 

los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas, 

denominadas ondas difractadas. 

1.3.3 Absorción acústica 

La absorción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido. 

Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se refleja, pero un 
porcentaje de ésta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de 
energía que propagan, ninguno es completamente opaco. 
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La capacidad de absorción del sonido de un material es la relación entre la energía absorbida por 
el material y la energía reflejada por el mismo. Es un valor que varía entre 0 (toda la energía se 
refleja) y 1 (toda la energía es absorbida). 

En relación con la absorción ha de tenerse en cuenta: 

 El coeficiente de absorción que indica la cantidad de sonido que absorbe una superficie en 
relación con el incidente. 

 La frecuencia crítica es la frecuencia a partir de la cual una pared rígida empieza a 
absorber parte de la energía de las ondas incidentes. 

1.3.4 Materiales absorbentes 

     Materiales para acondicionamiento acústico: 

     Los diversos materiales de uso común utilizados como absorbentes acústicos se pueden dividir 
en: 

 Materiales porosos: disipan la energía acústica transformándola en calor. Su principal 
eficacia es para frecuencias medias y altas, donde las longitudes de onda coinciden con 
los espesores normales de los materiales utilizados (fibra de vidrio, lana mineral, corcho, 
etc.). 

 

 Materiales para argamasa: son materiales acústicos que se aplican en estado húmedo con 
paleta o pistola para formar superficies continuas de un espesor deseado. Se conocen 
también como morteros acústicos. 
 

 Membranas resonadoras: convierten la energía sonora en mecánica al deformarse 
ondulatoriamente un panel al ser excitado por el sonido. Las absorciones máximas son 
para bajas frecuencias. 

 

 Resonadores de Helmholtz: la disipación de energía se produce al hacer oscilarlas ondas 
sonoras el aire contenido en las pequeñas cavidades que presenta el material.  

Su coeficiente de absorción es muy elevado, pero abarca una banda de frecuencias muy estrecha, 
también en la zona de bajas frecuencias. Poniendo material poroso en el interior de las cavidades 
se amplía la anchura de la banda, pero disminuye el coeficiente de absorción. 

1.3.5 Aislamiento acústico 

El aislamiento acústico se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas 
para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. 

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio, o que salga de él. Por ello, para aislar, 
se usan tanto materiales absorbentes, como materiales aislantes. Al incidir la onda acústica sobre 
un elemento constructivo, una parte de la energía se refleja, otra se absorbe y otra se transmite al 
otro lado. El aislamiento que ofrece el elemento es la diferencia entre la energía incidente y la 
energía trasmitida, es decir, equivale a la suma de la parte reflejada y la parte absorbida 
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1.3.6 Reverberación  

Es el fenómeno acústico de reflexión que se produce en un recinto cuando un frente de onda o 

campo directo incide contra las paredes, suelo y techo del mismo. El conjunto de dichas reflexiones 

constituye lo que se denomina campo reverberante. El parámetro que permite cuantificar el grado 

de reverberación de una sala es el llamado Tiempo de Reverberación (TR), siendo el periodo de 

tiempo en segundos que transcurre desde que se desactiva la fuente excitadora del campo directo 

hasta que el nivel de presión sonora ha descendido 60 dB respecto de su valor inicial. La 

determinación teórica del TR permite relacionar dicho indicador con los parámetros dimensionales 

y de absorción de cualquier recinto. La expresión más conocida y utilizada es la fórmula de Sabine. 

1.3.7 Tiempo de reverberación 

Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un recinto, se define el tiempo de reverberación 
(de forma abreviada RT) a una frecuencia determinada como el tiempo (en segundos) que 
transcurre desde que la fuente emisora se detiene hasta el momento en que el nivel de presión 
sonora SPL cae 60 dB con respecto a su valor inicial. 
Un recinto con un RT grande se denomina “vivo” (nave industrial, iglesia, etc.), mientras que si el 
RT es pequeño recibe el nombre de recinto “apagado” o “sordo” (locutorio, estudio de grabación, 
etc.).  
 
Por lo general, el RT varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir a medida que ésta aumenta. 
Ello es debido, en parte, a las características de mayor absorción con la frecuencia de los 
materiales comúnmente empleados como revestimientos, así como a la absorción del aire, 
especialmente manifiesta en recintos grandes y a altas frecuencias. 
 
El siguiente gráfico ilustra este concepto anterior. 

                                                                        

 Figura 1.3 tiempo de reverberación 

1.3.8 Tiempo óptimo de reverberación 

El valor óptimo del tiempo de reverberación depende del uso que tenga la sala. Si el tiempo de 

reverberación es largo, todos los sonidos individuales sonarán simultáneamente, por lo que debe 

conseguirse un compromiso entre aquellos valores que nos dan claridad por un lado y suficiente 

nivel sonoro por otro. En salas utilizadas para conferencias, la claridad es primordial, y deben 

situarse suficientes elementos absorbentes para disminuir el tiempo de reverberación lo más 

posible. En estos casos, si el nivel de intensidad es bajo, es mejor instalar amplificación eléctrica. 
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Sin embargo, en el caso de salas dedicadas a escuchar música, puede alargarse el tiempo de 

reverberación, consiguiendo de esta forma una buena intensidad sonora. 

En la siguiente imagen se muestran algunos tiempos óptimos de reverberación para salas con 

propósitos diferentes. 

 

 

Figura 1.4 Tiempos de reverberación óptimos 

 

En el apéndice D se muestra una tabla donde se pueden ver los diferentes tiempos de 

reverberación óptimos para diferentes tipos de salas. 
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CAPÍTULO 2  

CRITERIOS DE DISEÑO 
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2.1 Criterios de evaluación del ruido de fondo en un recinto. Curvas NC 
 
La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido ambiental provoca en un 
oyente se realiza por comparación de los niveles de ruido existentes en un recinto, en cada banda 
de octava comprendida entre 63 Hz y 8 KHz., con un conjunto de curvas de referencia 
denominadas NC (“Noise Criteria”). 
 
Las curvas NC son, además, utilizadas de forma generalizada para establecer los niveles de ruido 
máximos recomendables para diferentes tipos de recintos en función de su aplicación (oficinas, 
salas de conferencias, teatros, salas de conciertos, etc.). 
Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC (por ejemplo: NC- 20) cuando 
los niveles de ruido de fondo, medidos en cada una de dichas bandas de octava, están por debajo 
de la curva NC correspondiente  

 
 

Figura 2.1 Curvas NC 
 
Según se puede observar, las curvas NC siguen de forma aproximada la respuesta del oído 
humano en función de la frecuencia. Ello significa que, para una determinada curva NC, los niveles 
SPL máximos permitidos a bajas frecuencias (sonidos graves) son siempre más elevados que los 
correspondientes a frecuencias altas (sonidos agudos), ya que el oído es menos sensible a medida 
que la frecuencia considerada es menor. 
 
Lógicamente, para verificar el cumplimiento de una determinada especificación NC, es necesario 
analizar el ruido de fondo presente en el recinto por bandas de octava.  
 
En la tabla 2.1 se muestran las curvas NC recomendadas para diferentes tipos de recintos, junto 
con su equivalencia en dBA. 
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TIPOS DE RECINTOS CURVA NC  
EQUIVALENCIA EN 
dBA 

  RECOMENDADA   

Estudios de grabación 15 28 

Salas de conciertos y teatros  15-25 28-38 

Hoteles (habitaciones individuales)  20-30 33-42 

Salas de conferencias / Aulas  20-30 33-32 

Despachos de oficinas / Bibliotecas  30-35 42-46 

Salón de usos múltiples 35-40 46-50 

Restaurantes  35-40 46-50 

Salas de ordenadores  35-45 46-55 

Cafeterías  40-45 50-55 

Polideportivos  40-50 50-60 

Talleres (maquinaria ligera)  45-55 55-65 

Talleres (maquinaria pesada)  50-65 60-75 

 
Tabla 2.1 Valores recomendados del tiempo de reverberación 

 
 
Habitualmente, cuando se establece un único valor recomendado de RT para un recinto dado, se 
suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores correspondientes a las 
bandas de 500 Hz y 1kHz. Se representa por RTmid.  
 
En general, el valor más adecuado de RTmid depende tanto del volumen del recinto como de la 
actividad a la que se haya previsto destinarlo. Por ejemplo, cuando se trata de salas destinadas a 
la palabra, es conveniente que los valores de RT sean bajos, con objeto de conseguir una buena 
inteligibilidad, mientras que en el caso de salas de conciertos son recomendables unos valores 
apreciablemente más elevados a fin de que la audición musical resulte óptima. 
 

 
 

Tabla 2.2 Tiempos de reverberación óptimos 
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2.2 Cálculo del tiempo de reverberación 
 
Si bien existe un gran número de fórmulas para el cálculo teórico del RT, la fórmula clásica por 
excelencia, y aceptada como de referencia a nivel internacional por su sencillez de cálculo, es la 
denominada fórmula de Sabine. La correspondiente expresión matemática, obtenida aplicando la 
teoría acústica estadística y despreciando el efecto de la absorción producida por el aire, es la 
siguiente: 
 

totA

V
TR 161.0  , en segundos       2.2 

Dónde: 

V = Volumen del recinto 

Atot = absorción total del recinto 

S = superficie 

 
 
El grado de absorción del sonido de un material cualquiera se representa mediante el llamado 
coeficiente de absorción α (alfa). Se define como la relación entre la energía absorbida por dicho 
material y la energía incidente sobre el mismo: 
 
 

   
                 

                 
            2.3                                       

      
 
 
Sus valores están comprendidos entre 0 (correspondiente a un material totalmente reflectante) y 1 
(caso de absorción total). El valor está directamente relacionado con las propiedades físicas del 
material y varía con la frecuencia. 
 
En cuanto a la denominada absorción A de un material cualquiera, ésta se obtiene como resultado 
de multiplicar su coeficiente de absorción por su superficie S. La unidad de absorción es el Sabin (1 
Sabin corresponde a la absorción de 1m2 de ventana abierta).  
 
              2.4 
 
Finalmente, y debido a que un recinto está constituido por distintas superficies recubiertas de 
materiales diversos, se define la absorción total Atot como la suma de todas y cada una de las 
absorciones individuales, es decir: 
 
                                2.5 
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A partir de Atot es posible calcular el coeficiente medio de absorción dividiendo la absorción total 
Atot por la superficie total del recinto St: 
       

   
    

  
           2.6 

 

 

Dónde: 
 
St = S1 + S2 +... + Sn = superficie total del recinto (paredes + techo + suelo+ etc) 
 
 
 
 
Según se observa, el RT calculado a cada frecuencia de interés mediante dicha fórmula no tiene 
en cuenta la ubicación del receptor, es decir, es único para cada recinto. Ello es consecuencia de 
que la misma surge exclusivamente de la aplicación de la acústica estadística. 
 
Por otra parte es preciso comentar que, a pesar de la utilización universal de esta fórmula, su 
validez se circunscribe al caso de recintos con las siguientes características:  
 

 Disminución exponencial de la energía asociada a un campo sonoro perfectamente difuso 
(La energía se propaga con la misma probabilidad en todas las direcciones) 

 Geometría regular de la sala 

 Coeficiente de absorción promedio inferior a 0.4seg aproximadamente. 
 
El RT resulta ser un parámetro fundamental en el diseño acústico de recintos. Ahora bien, en la 
práctica se utilizan una serie de parámetros complementarios que, por estar fundamentados en la 
acústica geométrica, dependen de la situación del receptor. La optimización de todos ellos en la 
fase de diseño permite garantizar con un elevado grado de fiabilidad la obtención de una acústica 
adecuada, una vez construido el recinto. 
 
 
2.3 Relación entre el tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la palabra. 
 
Al emitir un mensaje oral, la duración de las vocales y su correspondiente nivel de presión sonora 
es mayor que el de las consonantes. Además, el contenido en frecuencia de las vocales es más 
rico en bajas frecuencias, en tanto que las consonantes presentan un mayor contenido de altas 
frecuencias.  
 
En una sala con un tiempo de reverberación alto, el decaimiento energético de una vocal emitida 
es apreciablemente más lento que su decaimiento propio. Tal hecho, junto con la mayor duración y 
nivel comentados anteriormente, provoca un solapamiento temporal de la vocal con la consonante 
emitida inmediatamente después. 
 



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE UN SALÓN PARA EVENTOS SOCIALES 

LÓPEZ MIGUEL HUGO IVÁN 
LUNA MÉNDEZ ERICK ISMAEL 

 

 
 
 
 

17 
 

La simultaneidad temporal de la vocal y de la consonante con sus correspondientes niveles, así 
como las características espectrales de ambos sonidos, son las causantes del enmascaramiento 
parcial o total de la consonante, producido por la vocal. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Relación inteligibilidad de palabra con tiempo de reverberación. 
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3.1 Ubicación del salón  

El salón en cuestión de encuentra ubicado en la calle el Roble de la colonia San Lorenzo, entre las 

calles de Baja California y el Mirador, Chimalhuacán, Estado de México, como se ilustra a 

continuación. 

 

Figura 3.1 Ubicación del salón 

 

Figura 3.2 Ubicación del salón, acercamiento de la figura 3.1 
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Figura 3.3 Fachada del salón 

3.2 MEDICIÓN DEL RUIDO DE FONDO 

Para la medición del ruido de fondo se toma como referencia la norma NOM-081-ECOL-1994; ya 

que se trata de la norma que establece los parámetros para este tipo de mediciones en México, y 

las curvas NC.  

Debido a los alcances de este trabajo solo se rescatan algunos puntos de dicha norma (ver 

apéndice E). 

 

Medición del ruido de fondo 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHZ 2 KHz 4 KHz 8 KHz 

Medición 1 35 42 32 22 17 12 10 7 

Medición 2 34 44 35 21 15 10 9 7 

Medición 3 32 43 33 22 16 13 9 8 

Medición 4 34 43 34 22 16 15 11 10 

Medición 5 33 44 36 24 18 14 12 9 

Promedios 33.6 43.2 34 22.2 16.4 12.8 10.2 8.2 
 

Tabla 3.1 Mediciones de ruido de fondo. 



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DE UN SALÓN PARA EVENTOS SOCIALES 

LÓPEZ MIGUEL HUGO IVÁN 
LUNA MÉNDEZ ERICK ISMAEL 

 

 
 
 

21 
 

Mediciones realizadas con el salón vacio a partir de las 9:00am, nuevamente a las 3:00pm, y 

finalmente a las 7:00pm. 

 

 

Figura 3.1 Referencia de ubicación para las medidas del ruido de fondo 

La curva NC recomendada para este tipo de recinto es la de 35-40 (ver tabla 2.1)  y su equivalente 

en dB(A) es 46-50 dB(A). 

Las mediciones de ruido de fondo nos permiten determinar que el recinto queda por debajo del 

rango de la curva NC recomendada, por lo que procede a avanzar con los demás parámetros 

requeridos para su diseño. 

 

3.3 Medición del tiempo de reverberación 

Es necesario tener una referencia acerca del tiempo de reverberación que tiene el salón antes de 

proceder a algún acondicionamiento, por lo que se tomaron medidas reales, para lo cual se toma 

como referencia la norma NOM 081-ECOL-1994 (ver apéndice E). 

Así bien, para tener una idea más clara acerca de donde fueron hechas las mediciones se puede 

observar la figura 3.2  
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Figura 3.2 División de zonas para realizar mediciones del tiempo de reverberacion 

Una vez designadas las diferentes zonas se realizaron mediciones de los tiempos de reverberación 

en cada una de estas, por octavas de frecuencia, en la siguiente tabla se muestra el promedio para 

todas las octavas de frecuencia de cada zona. 

 

 
Segundos 

ZONA 1 3.696 

ZONA 2 3.918 

ZONA 3 3.6883 

ZONA 4 3.9887 

ZONA 5 3.6173 

ZONA 6 4.2543 

ZONA 7 4.441 

ZONA 8 4.5603 

PROMEDIO 4.0204 
 

Tabla 3.2 Tiempos de reverberación promedios medidos en cada zona del recinto 

 

Teniendo en cuenta que no se esclarece el tiempo de reverberación, en el siguiente gráfico se 

muestra el tiempo de reverberación medido por octava de frecuencia. 
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Grafico 3.3 Tiempos de reverberación por octava de frecuencia 

 

Considerando que el recinto en estudio está construido con distintos materiales cuyos coeficientes 

de absorción son propios y distintos y que juntos se definen Atot es importante una adecuada 

medición y un claro esquema del recinto en estudio. Para el correcto cálculo del tiempo de 

reverberación se toman en cuenta las siguientes áreas de los diferentes materiales que constituyen 

el recinto en cuestión. 

Material Área (m
2
) 

Vidrio 9.5442 

Espejo 5.0023 

Loseta 179.9581 

Yeso 221.2907 

Pared 115.2593 

Personas en asiento 120.0000 

Mesas 26.7552 

Ventana abierta 3.4914 

 

Tabla 3.3 Áreas reales de los materiales que constituyen el salón 

 

En las figuras 3.3 y 3.4 se muestran una vista superior y lateral del recinto para referenciar las 

medidas que el recinto tiene actualmente 
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Figura 3.3 Vista superior del recinto 

 

Figura 3.4 Vista lateral del recinto 
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3.4 Procedimiento para el cálculo del tiempo reverberación 

Primeramente se obtiene el volumen del salón con los datos de las figuras 3.3 y 3.4 

respectivamente. 

Obteniéndose un volumen de 473.8942 metros cúbicos. 

La siguiente tabla 3.4 muestra los datos utilizados para el cálculo del tiempo de reverberación para 

el salón en general sin personas. 

 

 

Coeficientes de absorción  

Material / Frecuencia 125Hz  250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Vidrio 0.035 0.04 0.027 0.03 0.02 0.02 

Espejo 0.035 0.025 0.019 0.012 0.07 0.04 

Loseta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Yeso 0.013 0.015 0.02 0.03 0.04 0.05 

Pared 0.03 0.055 0.06 0.08 0.04 0.06 

Área Vacía (hueco) 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla 3.4 coeficientes de absorción de materiales ocupados 

 

Tomando los datos de la tabla 3.3 y la formula 2.4 se obtiene la siguiente tabla con las áreas 

efectivas para cada uno de los materiales ocupados. 

 

 

Absorción (m
2
) 

Material / Frecuencia 125Hz  250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Vidrio 0.334 0.3818 0.2577 0.2863 0.1909 0.1909 

Espejo 0.1751 0.1251 0.095 0.06 0.3502 0.2001 

Loseta 1.7996 1.7996 1.7996 1.7996 3.5992 3.5992 

Yeso 2.8768 3.3194 4.4258 6.6387 8.8516 11.0645 

Pared 3.4578 6.3393 6.9156 9.2207 4.6104 6.9156 

Área Vacía (hueco) 3.4914 3.4914 3.4914 3.4914 3.4914 3.4914 

 

Tabla 3.5 Calculo de áreas efectivas 
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Retomando los datos de la fórmula 2.2 y los datos de la tabla 3.4 se obtiene el siguiente grafico 

 

Grafica 3.5 Tiempo de reverberación del salón sin personas 

Teniendo en cuenta los parámetros de las gráficas 3.3 y 3.5, se procede a hacer una comparación 

entre las mediciones teóricas y reales, para tener un parámetro de referencia acerca de cómo se 

tiene que actuar con respecto a los materiales a utilizar para un correcto acondicionamiento. 

 

Grafica 3.1 Comparación de los tiempos de reverberación medidos y calculados 
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Se puede saber que, de acuerdo a lo que nos muestra la gráfica anterior, los resultados medidos y 

calculados, coinciden con un margen de error menor a un segundo, dado este hecho podemos 

decir que los cálculos del diseño, coincidirán con un margen de error bajo, para cuando sean 

puestos en práctica. Satisfaciendo las necesidades del recinto cumpliendo con el objetivo deseado.  

 

3.5 Calculo del tiempo de reverberación con personas 

Para el caso del tiempo de reverberación con personas, no se pudo hacer mediciones, ya que en el 

lugar solo se realizan eventos privados y no se obtuvo autorización para estas. Aun así como se 

mencionó se puede hacer el cálculo, considerando como correcto el resultado. 

 

 

Grafica 3.2 Cálculo del tiempo de reverberación del salón con personas 
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4.1 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Luego de realizar cálculos y mediciones se pudo notar que el recinto contaba con un tiempo de 

reverberación inadecuado para las actividades que se realizan en él, ya que para poder disfrutar de 

la música y poder conversar se requiere un tiempo de reverberación diferente  

Ahora bien, se busca tener zonas determinadas (figura 4.1) para cada actividad que ahí se realiza, 

esto es, dividir el salón (subjetivamente) en zonas para que se desarrollen actividades 

independientes en el mismo lugar, sin que una afecte a la otra, es decir, queremos que al centro 

del salón el sonido sea más vivo y con un tiempo de reverberación más alto que en los extremos. 

 

Figura 4.1 División del salón por zonas 

Tomando en cuenta esto se propone que cada zona quede acondicionada como lo muestra la tabla 

4.1 y así cumpla con los requerimientos para la actividad que se realizará en ella, se procederá a 

darle solución al salón en general, para después proponer las soluciones para cada una de las 

zonas. 

 

Zona 1 Zona para mesas 

  
 Zona 2 Zona para baile 

  
  

  

Zona 3 Zona para mesas 

  
  

Tabla 4.1 Ocupación de cada una de las zonas 
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4.2 Acondicionamiento para el salón en general 

Se consideran los materiales del anexo F para acondicionar el recinto, y están referenciados por un 

número determinado, como se muestra a continuación. 

 
Coeficientes de absorción 

Material \ Frecuencia 125Hz  250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Vidrio 0.0350 0.0400 0.0270 0.0300 0.0200 0.0200 

Espejo 0.0350 0.0250 0.0190 0.0120 0.0700 0.0400 

Loseta (230) 0.2500 0.0700 0.0200 0.0200 0.0200 0.0200 

Yeso zona mesas (303) 0.0100 0.0100 0.0100 0.0200 0.0200 0.0200 

Yeso zona baile (442) 0.2000 0.1200 0.0900 0.0300 0.0200 0.0200 

Pared zona mesas (269) 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1500 

Pared zona baile (426) 0.0400 0.1500 0.4700 0.7500 0.8200 0.8000 

Personas en asiento 0.1500 0.3500 0.4500 0.4500 0.4500 0.4000 

Asiento sin persona 0.3500 0.4500 0.5700 0.6100 0.5900 0.5500 

Persona bailando 0.1800 0.2000 0.2700 0.3000 0.3600 0.3600 

Mesas 0.1800 0.1200 0.1000 0.0900 0.0800 0.0700 

Ventana abierta 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Tabla 4.2 Coeficientes de absorción utilizados 

Tomando los datos de la tabla 3.3 y la fórmula 2.4 se obtiene la siguiente tabla con las áreas 

efectivas para cada uno de los materiales ocupados. 

 

Absorción (m
2
) 

Material \ Frecuencia 125Hz  250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Vidrio 0.3340 0.3818 0.2577 0.2863 0.1909 0.1909 

Espejo 0.1751 0.1251 0.0950 0.0600 0.3502 0.2001 

Loseta (230) 8.9707 2.5118 0.7177 0.7177 0.7177 0.7177 

Yeso zona mesas (303) 1.3327 1.3327 1.3327 2.6654 2.6654 2.6654 

Yeso zona baile (442) 17.6038 10.5623 7.9217 2.6406 1.7604 1.7604 

Pared zona mesas (269) 5.1399 10.2798 10.2798 10.2798 10.2798 15.4197 

Pared zona baile (426) 0.4984 1.8692 5.8568 9.3459 10.2182 9.9690 

Personas en asiento 9.0000 21.0000 27.0000 27.0000 27.0000 24.0000 

Asiento sin persona 7.0000 9.0000 11.4000 12.2000 11.8000 11.0000 

Persona bailando 6.7500 7.5000 10.1250 11.2500 13.5000 13.5000 

Mesas 4.8159 3.2106 2.6755 2.4080 2.1404 1.8729 

Ventana abierta 3.4914 3.4914 3.4914 3.4914 3.4914 3.4914 

Tabla 4.3 Áreas efectivas para el salón con materiales acústicos 
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Retomando los datos de la fórmula 2.2 y los datos de la tabla 4.2 se obtiene el siguiente gráfico. 

 

Grafica 4.2 Tiempo de reverberación por octavas de frecuencia para el salón con materiales 

acústicos 

 

Según apéndice D, sobre los límites relativos para el tiempo de reverberación para música y 

discursos, el acondicionamiento propuesto es correcto. 

Retomando la propuesta inicial para zonas con diferentes ambientes, se procede a caracterizar 

cada zona. 

Zona de habla y música: 

Para las zonas de habla y música (zonas 1 y 3) se requiere de un tiempo de reverberación bajo, 

por lo cual los materiales acústicos con mayor coeficiente de absorción se concentraran en dichas 

zonas 

Zona de baile: 

Para la zona de baile (zona 2) se requiere de un tiempo de reverberación mayor que en las zonas 

de habla y música, es por ello que en esta zona se concentran los materiales acústicos con 

coeficiente de absorción bajo. Además de que se proyecta el sonido directamente en la pista de 

baile en dirección a la gente que se encuentra bailando, asegurando con esto que la intensidad de 

sonido sea mayor es esta zona que en las demás. 
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Lo anterior queda ilustrado en la siguiente figura. 

 

 

Figura 4.2 Distribución de materiales en el recinto 

La figura 4.2 muestra la distribución de materiales en el recinto; En la parte central denominada 

Zona 2, es donde se tendrá una concentración de materiales acústicos reflejantes, haciendo por 

tanto que en esta zona se tenga un mayor número de reflexiones, dando como resultado un sonido 

más vivo.  

A diferencia de las zonas 1 y 3, donde se tendrán distribuidos materiales con coeficientes de 

absorción más altos, asegurando con esto que el sonido en estas zonas tenga una menor 

intensidad y que las personas que se encuentran en ese lugar, disfruten más de la estancia que de 

la música misma. 
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4.3 COSTOS  

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE MATERIALES 

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD (M2) PRECIO POR METRO TOTAL 

1 Placas de aglomerado  35.88 425.03 15,250.08 

2 Placas pintadas de fibra contra-pared 102.79 805.54 82,801.46 

3 Hormigón alisado monolítico 133.27 604.39 80,547.06 

4 Revoque acústico  12.46 480.00 5,980.80 

5 Placa de yeso 13 + 400 mm de lana de vidrio 88.01 650.00 57,206.50 

   
SUMA 241,785.89 

 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA MANO DE OBRA 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD Costo de instalación por metro Costo por obra Cantidad (M2) Costo total 

P1 Carpintero Maestro 1 65   35.88 2,332.20 

P2 Instalador de placa de fibra 1 90   102.79 9,251.10 

P3 Maestro albañil 1         

P3.1 Hormigón   70   133.27 9,328.90 

P3.2 Revoque   50   12.46 623.00 

P4 Instalador de Placa de yeso 1 170   88.01 14,961.70 

P5 Ingeniero de proyecto 1   45,000.00   45,000.00 

P6 Ayudante  1   9,000.00   9,000.00 

     
SUMA 90,496.90 

 

 

 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO TERMINADO 

 

 
                                                                                        
332,282.79  PESOS 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la investigación se hizo evidente lo que en muchos de los casos vemos, la teoría no siempre 

se ajusta a la práctica en su totalidad.  

Se puede señalar que el tiempo de reverberación no siempre se incrementa de manera considerable 

cuando el recinto en muy grande si no que también cuando éste se recubre con materiales muy 

reflejantes. Es importante señalar que no en todas las ocasiones, la impresión acústica del recinto es la 

que tiene cuando está vacío que cuando está en uso, de ahí que el volumen es un factor importante pero 

no decisivo para el tiempo de reverberación. 

El  tiempo de reverberación tanto medido como calculado, con el salón vacío, resultaban demasiado altos 

para el disfrute de la música o para  poder llevar a cabo una conversación amena. Sin embargo al 

calcular los tiempos tomando en cuenta que cuando se usara el recinto éste no estaría vacío si no 

ocupado por personas, sillas, mesas, etc. los resultados variaron de gran manera siendo estos muy altos 

para la plática y muy bajos para la música; además de que se localizaron zonas con comportamientos 

extraños en los que inesperadamente se tenían tiempos demasiado altos respecto al promedio de las 

demás zonas, lo cual puede deberse en gran parte a la irregularidad de la construcción; creando en estos 

lugares un pequeño espacio donde se concentraban gran número de reflexiones (un aumento de energía 

sonora). Es importante señalar que debido a las irregularidades de él lugar en donde se trabajo no es 

posible hacer afirmaciones acerca de la acústica en los puntos donde se encuentran tales zonas. Debido 

a esto se hace un cálculo completo del recinto y no por partes, entre otras cosas.  

Finalmente tomando en cuenta los resultados obtenidos en un inicio con el salón vacío; que si bien no 

indicaban el problema real, el hecho de que las mediciones y resultados teóricos fueran muy similares 

permitían indicar que al realizar el acondicionamiento de manera teórica los resultados obtenidos serian 

de igual manera muy cercanos a lo que se tendrá en la realidad una vez que se concluya el 

acondicionamiento practico. 
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APÉNDICE A 

Analizador de ruido 

Marca: PHONIC 

Modelo: PAA3 

Personal Audio Assistant 

Número de serie: #BAB0GCA090 
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APÉNDICE B 

Sonómetro 

Marca: EXTECH Instruments 

Modelo: 407768 

Número de serie: R126067  

Con Auto Range 
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APÉNDICE C 

Coeficiente de absorción (alfa) a la frecuencia 

Material 125.00 250.00 500.00 1,000.00 2,000.00 4,000.00 

Hormigón sin pintar 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 

Hormigón pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

ladrillo visto sin pintar 0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.05 

Ladrillo visto pintado 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Revoque de cal y arena 0.04 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 

Placa de yeso (2mm a 10 cm) 0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09 

Yeso sobre metal plegado 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.03 

Mármol o azulejo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Madera en paneles (a 5cm de la pared) 0.30 0.25 0.20 0.17 0.15 0.10 

Madera aglomerada en panel 0.47 0.52 0.50 0.55 0.58 0.63 

Parquet 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 

Parquet sobre asfalto 0.05 0.03 0.06 0.09 0.10 0.22 

Parquet sobre listones 0.20 0.15 0.12 0.10 0.10 0.07 

Alfombra de goma 0.5 cm 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.10 

Alfombra de lana 1.2 kg/m2 0.10 0.16 0.11 0.30 0.50 0.47 

Alfombra de lana 2.3 kg/m2 0.17 0.18 0.21 0.50 0.63 0.83 

Cortina 338 g/m2 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 

Cortina 175 g/m2  0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60 

Espuma de poliuretano (F) 35mm 0.11 0.14 0.36 0.82 0.90 0.97 

Espuma de poliuretano (F)50 mm 0.15 0.25 0.50 0.94 0.92 0.99 

Espuma de poliuretano (F) 75 mm 0.17 0.44 0.99 1.03 1.00 1.03 

Espuma de poliuretano (S) 35 mm 0.06 0.20 0.45 0.71 0.95 0.89 

Espuma de poliuretano (S) 50mm 0.07 0.32 0.72 0.88 0.97 1.01 

Espuma de poliuretano (S) 75mm 0.13 0.53 0.90 1.07 1.07 1.00 

Lana de vidrio (fieltro 14 kg/m3) 25mm 0.15 0.25 0.40 0.50 0.65 0.70 

Lana de vidrio (fieltro 14 kg/m3) 50mm 0.25 0.45 0.70 0.80 0.85 0.85 

Lana de vidrio (panel 35 kg/m3) 25mm 0.20 0.40 0.80 0.90 1.00 1.00 

Lana de vidrio (panel 35 kg/m3) 50mm 0.30 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ventana abierta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Vidrio 0.03 0.02 0.02 0.01 0.07 0.04 

Panel cielorraso spanacustic (Manville) 19mm   0.80 0.71 0.86 0.68   

Panel cielorraso acustidom (Manville) 4mm   0.72 0.61 0.68 0.79   

Panel cielorraso prismatic (manville) 4mm   0.70 0.61 0.70 0.78   

Panel cielorraso profil (manville) 4mm   0.72 0.62 0.69 0.78   

Panel cielorraso fisurado auratone (USG) 5/8 " 0.34 0.36 0.71 0.85 0.68 0.64 

Panel cielorraso fisurado cortega (AWI) 5/8" 0.31 0.32 0.51 0.72 0.74 0.77 

Asiento de madera (0.8 m2/asiento) 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 

Asiento tapizado grueso (.8 m2/persona) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

Personas en asiento de madera (0.8 
m2/persona) 0.34 0.39 0.44 0.54 0.56 0.56 

Personas en asiento tapizado (0.8 m2/persona) 0.53 0.51 0.51 0.56 0.56 0.59 

Personas de pie (0.8 m2/persona) 0.25 0.44 0.59 0.56 0.62 0.50 
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APÉNDICE D 
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APENDICE E 

NOM 081-ECOL-1994 

Apartado 5.3.2  

Sobre el ruido de fondo  

5.3.2 Ubicados los puntos de medición conforme a lo señalado en el punto 5.3.1.2.1 se deberá realizar la 

medición de campo de forma continua o semicontinua, teniendo en cuenta las condiciones normales de operación de 

la fuente fija. 

5.3.2.1 Mediciones continuas 

5.3.2.1.1 De acuerdo al procedimiento descrito en el punto 5.3.1 se elige la zona y el horario crítico donde la 

fuente fija produzca los niveles máximos de emisión. 

5.3.2.1.2 Durante el lapso de emisión máxima se elige un período no inferior a 15 minutos para la medición. 

5.3.2.1.3 En la zona de emisión máxima se ubicarán aleatoriamente no menos de 5 puntos conforme al 

procedimiento descrito en el punto 5.3.1.2.1. Se aconseja describir los puntos con las letras (A, B, C, D y E) para su 

identificación. 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.). Ver figura No. 2A del Anexo 2. 

5.3.2.1.4 Se ajusta el sonómetro con el selector de la escala A y con el selector de integración lenta. 

5.3.2.1.5 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. 

5.3.2.1.6 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. 

5.3.2.1.7 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. 

5.3.2.2 Mediciones semicontinuas 

5.3.2.5 Medición del ruido de fondo 

5.3.2.5.1  Deben elegirse por lo menos 5 puntos aleatorios alrededor de la fuente y a una distancia no menor de 

3.5 m, apuntando en dirección contraria a dicha fuente.  Se aconseja describir los puntos con las números romanos 

(I, II, III, IV y V) para su identificación. 

5.3.2.5.2 Debe medirse el nivel sonoro de fondo en cada uno de los puntos determinados conforme a los 

procedimientos señalados en los puntos 5.3.2.1 ó 5.3.2.2 de la presente norma oficial mexicana. 

5.3.2.6 Determinación de la reducción acústica de un elemento constructivo en una Zona Crítica. 

5.3.2.6.1 Para determinar el aislamiento producido por un elemento constructivo común a la fuente fija y a un 

recinto aledaño debe procederse como sigue: 

5.3.2.6.1.1 Elegir 5 puntos en el interior de la fuente a 2 m de distancia del elemento constructivo común 

coincidente con alguna de las zonas críticas medidas y realizar la medición de conformidad a lo descrito en los 

puntos 5.3.2.1 y 5.3.2.2 dirigiendo el micrófono o el sonómetro hacia los generadores como se describe en la figura 

No. 2B del Anexo 2 de la presente norma oficial mexicana. 
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