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INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
Hoy en día vivimos en una sociedad, donde las necesidades nos hacen disponer de los recursos que 
tenemos a la mano, aunque no son los idóneos para nuestras necesidades. Y esto se ve reflejado en 
el campo de la acústica, porque encontramos bastantes auditorios que están diseñados para cierto 
uso, pero por las mismas necesidades lo utilizamos para nuestra conveniencia, aunque no tengan las 
características óptimas para el fin. 
 
 
La acústica arquitectónica tiene sus inicios desde el siglo I a.C., donde Marco Vitrubio Polio, un 
ingeniero militar describe en sus escritos varios diseños para mejorar la acústica de los antiguos 
teatros romanos.  Por ejemplo se utilizaban vasijas de bronce afinadas que actuaban como 
resonadores, bajo o agudos. 
 
 
Hasta el siglo XIX, el diseño acústico era puramente práctico y consistía principalmente en imitar 
disposiciones de salas existentes en las que la música sonaba bien. 
La acústica arquitectónica moderna, nació a finales el siglo XIX gracias al físico Wallace Clement 
Sabine (considerado el padre de la acústica arquitectónica). 
 
 
En 1895,  cuando se inauguró el Museo de Arte Fogg, los miembros del consejo de la Universidad 
de Harvard, al comprobar que el discurso de los oradores eran ininteligible, pidieron a Sabine que 
resolviera el problema. Sabine llegó a la conclusión, que el problema residía en la excesiva 
reverberación de la sala. Para reducirla, cubrió las paredes con fieltro que es un absorbente acústico. 
Aunque no fue una solución ideal, la acústica mejoró y pudo utilizarse la sala. 
Tras este logro, Sabine fue llamado para asesorar la construcción del nuevo Boston Symphony Hall. 
En el desarrollo de este proyecto, durante sus investigaciones estableció una formula de cálculo del 
tiempo de reverberación que aplico al recinto. 
 
 
En la actualidad, la fase de diseño constituye una herramienta extremadamente útil, al facilitar la 
toma de decisiones en cuanto a formas y revestimientos interiores óptimos de un recinto. En la fase 
de análisis, permite predecir con un elevado grado de fiabilidad cual será el comportamiento 
acústico de un recinto a partir del conocimiento de las formas y de los materiales propuesto como 
acabados interiores del mismo. 
 
 
En este escrito, hablaremos sobre el diseño acústico de un auditorio que esta diseñado 
esencialmente para conferencias y conciertos. 
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CAPITULO I. 
 

Principios básicos del sonido. 
 

 
1.1 Definición de sonido. 
 
El sonido se puede definir de formas muy diversas. De todas ellas, las más habituales son las 
siguientes: 
 

 Vibración mecánica que se propaga a través de un medio material elástico y 
denso(habitualmente el aire), y que es capaz de producir una sensación auditiva.  

 De dicha definición se desprende que, a diferencia de la luz, el sonido no se propaga a 
 través del vacío y, además, se asocia con el concepto de estímulo físico. 
 

 Sensación auditiva producida por una vibración de carácter mecánico que se propaga a través 
de un medio elástico y denso. 
 

1.2 Generación y propagación del sonido. 
 
El elemento generador del sonido se denomina fuente sonora. La generación del sonido tiene lugar 
cuando es transmitida a las partículas de aire adyacentes a la misma y, a su vez la transmiten a 
nuevas partículas contiguas. 
Las partículas no se desplazan con la perturbación, sino que simplemente oscilan alrededor de su 
posición de equilibrio. La manera en que se traslada de un lugar a otro se denomina propagación de 
la onda sonora.Si se considera como fuente sonora, por ejemplo, un tambor, un golpe sobre su 
membrana provoca una oscilación. Cuando la membrana se desplaza hacia fuera, las partículas de 
aire próximas a su superficie se acumulan creándose una zona de compresión, mientras que en el 
caso contrario, dichas partículas se separan, lo cual da lugar a una zona de enrarecimiento o 
dilatación (figura 1.1).La manera más habitual de expresar cuantitativamente la magnitud de un 
campo sonoro es mediante la presión sonora, la fuerza que ejercen las partículas de aire por unidad 
de superficie. 

 
Fig. 1.1 Zonas de compresión y dilatación de las partículas de aire en la propagación de una onda sonora. 

 
En la figura 1.2 se observa la evolución de la presión total PT, en función del tiempo, en un punto 
situado a una distancia cualquiera de la fuente sonora. Esta presión se obtiene como suma de la 
presión atmosférica estática P0 y la presión asociada a la onda sonora p. 
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Se observan incrementos y disminuciones periódicas de presión sonora alrededor de su valor de 
equilibrio, correspondiente a la presión atmosférica estática P0. Dichas variaciones van asociadas a 
los procesos de compresión y dilatación comentados anteriormente. El valor máximo de la 
oscilación respecto a P0 recibe el nombre de amplitud de la presión asociada a la onda sonora, y se 
representa por la letra P. 

 
Fig. 1.2 Evolución de la presión total PT, en función del tiempo en un punto cualquiera del espacio. 

 
 

1.3 Frecuencia del sonido (f). 
 
El número de oscilaciones por segundo de la presión sonora p se denomina frecuencia (f) del sonido 
y se mide en Hertz (Hz) o ciclos por segundo (c/s). 
Lógicamente, la frecuencia del sonido coincide con la frecuencia de la vibración mecánica que lo ha 
generado (en el ejemplo anterior, la frecuencia de oscilación de la membrana del tambor). 
En la figura 1.3 se observan dos ejemplos de presión sonora p asociada a oscilaciones de diferente 
frecuencia. 

 
Fig. 1.3 Ejemplos de oscilaciones de frecuencias a 1 y 10 Hz. 

 
 

1.4 Espectro de  frecuencias. 
 
La gran mayoría de los sonidos que percibimos no constan únicamente de una sola frecuencia, sino 
que están constituidos por múltiples frecuencias superpuestas. Se puede conocer qué frecuencias 
componen un sonido observando el denominado espectro de frecuencias (o simplemente espectro) 
del mismo, entendiendo por tal la representación gráfica de las frecuencias que lo integran junto con 
su correspondiente nivel de presión sonora. 
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1.5 Clasificación de los sonidos. 
 
Los sonidos se dividen en determinísticos y aleatorios. Los primeros se pueden representar siempre 
mediante una expresión matemática que indica la forma en que varía la presión sonora en función 
del tiempo. Los segundos, en cambio, van asociados a vibraciones irregulares que nunca se repiten 
exactamente y que, por tanto, solamente se pueden describir mediante parámetros estadísticos.A 
continuación se definen los sonidos más representativos pertenecientes a cada grupo. 
 
 1.5.1 Sonidos deterministas. 
 
  1.5.1.1 Sonido periódico simple (tono puro). 
 
Es el tipo más simple de sonido existente en la naturaleza. Se compone de una única frecuencia (f0) 
constante. El sonido producido por un diapasón (pieza en forma de U de metal, generalmente de 
acero) es de este tipo. 

 
Fig. 1.4 Tono puro y su espectro de frecuencias. 

 
 

  1.5.1.2 Sonido periódico complejo. 
 
Sonido caracterizado por una frecuencia origen, denominada fundamental, y un conjunto finito de 
frecuencias múltiplos de ésta, denominados armónicos. Por regla general, la frecuencia fundamental 
es la que lleva asociada más potencia sonora. La mayoría de instrumentos musicales producen este 
tipo de sonidos. 
En la figura 1.5 se representa este tipo formado por una frecuencia fundamental o primer armónico 
(f0) y su tercer armónico (3f0). 

 
Fig. 1.5 Sonido periódico complejo y su espectro de frecuencias. 
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  1.5.1.3 Ruido transitorio. 
 
Sonido resultante de la brusca liberación de energía bajo la forma, por ejemplo, de explosiones o 
impactos. Es de aparición repentina y tiene una duración breve. A diferencia de los sonidos 
periódicos comentados anteriormente, contiene un gran número de componentes frecuenciales que 
no guardan una relación armónica entre sí, sino que forman un espectro continuo. Una palmada 
constituye un ejemplo de este tipo de sonidos. 
En la figura 1.6 se representa un sonido transitorio denominado pulso rectangular, así como su 
espectro frecuencial. 
 

 
Fig. 1.6 Pulso rectangular y su espectro de frecuencias. 

 
 

 1.5.2 Ruidos aleatorios. 
 
Los ruidos aleatorios están formados por muchas frecuencias de valor impredecible. Comúnmente 
reciben el nombre de ruidos (ruido = sonido no deseado).Un ruido aleatorio característico es el 
ruido blanco. Se define como aquel ruido que presenta una densidad espectral de potencia 
constante. Un ejemplo de este tipo de ruido es el generado por una cascada de agua. (ver Figura 1.7) 
 

 
Fig. 1.7 Sonido aleatorio y correspondiente densidad espectral de potencia. 
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1.6 Banda de frecuencias. 
 
Un sonido grave está caracterizado por una frecuencia baja, en tanto que uno agudo lo está por una 
frecuencia alta. El conjunto de frecuencias situado entre ambos extremos se denomina banda o 
margen de frecuencias del piano. Esta definición es válida para cualquier fuente sonora. 
En la figura 1.8 se muestran las bandas de frecuencias asociadas a diversos instrumentos musicales 
y a la voz humana. 

 
Fig. 1.8 Bandas de frecuencias de instrumentos musicales y de voz. 

 
En el caso de la audición humana, la banda de frecuencias audibles para una persona joven y sana 
se extiende, de 20 Hz a 20.000 Hz (o bien 20 kHz). Las frecuencias inferiores a 20 Hz se llaman 
infrasonidos y las superiores a 20 kHz ultrasonidos, dando lugar a los infrasonidos y ultrasonidos, 
respectivamente. 
 
 
1.7 Velocidad de propagación del sonido (c). 
 
La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la elasticidad y densidad del medio de 
propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen de la presión atmosférica 
estática P0 y de la temperatura, resulta que, considerando las condiciones normales de 1 atmósfera 
de presión y 22 °C de temperatura, la velocidad de propagación del sonido es de, aproximadamente, 
344.8 m/s.Si bien el aire constituye el medio habitual de propagación de las ondas sonoras, 
conviene tener presente que el sonido puede propagarse a través de cualquier otro medio elástico y 
denso. Cuanto más denso y menos elástico sea el medio, mayor será la velocidad del sonido. 
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1.8 Longitud de onda del sonido (λ). 
 
Una vez definidos los conceptos fundamentales de frecuencia y velocidad de propagación del 
sonido, es preciso definir otro concepto básico que guarda una estrecha relación con ambos: la 
longitud de onda del sonido (λ). 
Se define como la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se hallan en el 
mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si en un instante dado se 
seleccionan dos puntos consecutivos del espacio donde los valores de presión son máximos, la 
longitud de onda es precisamente la distancia entre ambos puntos (figura 1.9). 
 

 
Fig. 1.9 Longitud de onda (λ) del sonido. 

 
La relación entre las tres magnitudes: frecuencia (f), velocidad de propagación (c) y longitud de 
onda (λ), viene dada por la siguiente expresión: 
 

λ  = c/f 
Ecuación 1.1 Fórmula de la longitud de onda. 

 
Según se observa, para cada frecuencia, la longitud de onda depende del medio de propagación, ya 
que es proporcional a la velocidad, y ésta varía para cada medio.Por otro lado, se puede ver que la 
longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, cuanto mayor es f 
menor es λ, y viceversa.Por ejemplo, en el aire, las longitudes de onda correspondientes a la banda 
de frecuencias audibles se hallan situadas entre 17,25 m (f = 20 Hz) y 1,72 cm (f = 20 kHz). 
En la figura 1.10 se presenta un nomograma que relaciona λ  con f, suponiendo que el medio de 
propagación es el aire. 
 

 
Fig. 1.10Relación entre longitud de onda (λ)y frecuencia (f) en el aire. 
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1.9 Nivel de presión sonora (SPL). 
 
La presión sonora constituye la manera más habitual de expresar la magnitud de un campo sonoro. 
La unidad de medida es el Newton/metro2(N/m2) 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.  
Ahora bien, la utilización de dicho valor eficaz da lugar a una serie de problemas cuyo origen se 
halla en el comportamiento del oído humano y que a continuación se exponen: 
 

 La gama de presiones a las que responde el oído, desde el valor umbral de audición hasta el 
que causa dolor, es extraordinariamente amplia. En concreto, la presión eficaz sonora más 
débil que puede ser detectada por una persona, a la frecuencia de 1 kHz, es de 2 x 10-5Pa, 
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 ≈105Pa, equivalente a 1 atmósfera). En 
consecuencia, la escala de presiones audibles cubre una gama dinámica de, 
aproximadamente, 1 a 5.000.000.  

 
 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 de1 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. Esta 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 (2 x 10-5Pa). 
En tal caso, se habla de nivel de presión sonora SPL o Lp. La unidad utilizada es el decibel (dB). 
La utilización del umbral de audición como referencia tiene como objetivo que todos los sonidos 
audibles sean representados por valores SPL positivos.El uso de dB reduce la dinámica de presiones 
sonoras de 1.5 x 106a niveles de presión sonora de 0 a 135 dB, donde 0 dB representa una presión 
igual al umbral de audición y 135 dB el umbral aproximado de dolor. De esta manera, las cifras 
manejadas son mucho más simples y, además, se dan las siguientes relaciones entre cambios de 
nivel sonoro y su efecto subjetivo: 
 
 

 1 dB: mínimo cambio de nivel sonoro perceptible. 
 5 dB: cambio de nivel claramente percibido. 
 10 dB: incremento asociado a una sonoridad doble. 

 
 
 
En la tabla 1.1 se muestran los niveles de presión sonora correspondientes a una serie de sonidos y 
ruidos típicos, junto con la valoración subjetiva asociada. 
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    Tabla 1.1 Niveles de presión sonora correspondientes a sonidos y ruidos típicos, y valoración subjetiva 

asociada. 
 

En la figura 1.11 se representan los niveles medios de presión sonora a 1 m de distancia producidos 
por una persona hablando con diferentes intensidades de voz. 

 
Fig. 1.11 Niveles medios de presión sonora SPL, a 1m de distancia, producidos por una persona hablando con 

diferentes intensidades de voz. 
 
 

1.10 Percepción del sonido en función de la frecuencia. 
 
 1.10.1 Relación entre niveles de presión sonora (SPL) y frecuencia (f). 
 
La banda de frecuencias audibles para una persona joven con una audición normal, va desde 20 Hz 
(sonidos más graves) hasta 20.000 Hz ó 20 kHz (sonidos más agudos). Ahora bien, el oído humano 
no tiene la misma sensibilidad para todo este margen de frecuencias. En la figura 1.12 se observa la 
variación de los umbrales de audición y de dolor en función de la frecuencia. 
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Fig. 1.12 Niveles audibles en función de la frecuencia. 

 
A partir de la observación de la figura 1.12, se extraen las siguientes conclusiones: 
 

 Para niveles bajos de presión sonora, el oído es muy insensible a bajas frecuencias, es decir, 
el nivel de presión sonora de un sonido grave tiene que ser mucho más elevado que el 
correspondiente a un sonido de frecuencias medias para que ambos produzcan la misma 
sonoridad.  
 

 Para dichos niveles bajos, el oído también presenta una cierta atenuación a altas frecuencias. 
 

 A medida que los niveles aumentan, el oído tiende a responder de forma más homogénea en 
toda la banda de frecuencias audibles, hasta el punto de que cuando son muy elevados, la 
sonoridad asociada a tonos puros de diferente frecuencia es muy parecida. 
 

Una vez descrito el comportamiento del oído humano desde el punto de vista de la percepción de 
niveles en función de la frecuencia, es conveniente establecer una comparaciónentre los mismos y 
las zonas representativas de generación sonora asociada a la voz humana y a los instrumentos 
musicales convencionales (figura 1.13). 

 
Fig. 1.13 Niveles audibles en función de la frecuencia junto con las zonas correspondientes a la música y la palabra. 

 
 
Según se puede apreciar, la capacidad de la persona como receptora del sonido es mucho mayor que 
como emisora. 
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1.10.2 Enmascaramiento del sonido. 
 
Cuando el oído está expuesto a dos o más tonos puros de frecuencias diferentes, existe la 
posibilidad de que uno de ellos oculte a los demás y, por tanto, evite su percepción de forma parcial 
o total. El fenómeno del enmascaramiento se explica de una manera simplificada considerando la 
forma en que la denominada membrana basilar es excitada por tonos puros de diferente frecuencia. 
La membrana basilar se extiende a lo largo de la cóclea (conducto en forma de caracol de sección 
prácticamente circular alojado en el interior del oído interno), desde la llamada ventana oval (zona 
de separación entre el oído medio y el oído interno) hasta el extremo superior de aquélla. 
En la figura 1.14 se muestra la amplitud relativa del desplazamiento de la membrana basilar en 
función de la distancia a la ventana oval, para cuatro tonos de frecuencia diferente. 
 

 
Fig. 1.14 Amplitud relativa del desplazamiento de la membrana basilar para diferentes tonos puros. 

 
 

Se observa que los tonos de alta frecuencia producen un desplazamiento máximo en la zona 
próxima a la ventana oval y que, a medida que la frecuencia disminuye, dicho máximo se va 
desplazando hacia puntos más alejados de la misma.Por otra parte, la excitación es asimétrica 
puesto que presenta una cola que se extiende hacia la ventana oval (zona de frecuencias altas), 
mientras que por el lado contrario (frecuencias bajas) sufre una brusca atenuación.La consecuencia 
de tal asimetría es que un tono de baja frecuencia puede enmascarar otro de frecuencia más elevada, 
tanto más, cuanto mayor sea su nivel de presión sonora. Ello es debido a que la zona de frecuencias 
cubierta por su cola será más extensa. En cambio, al considerar la situación inversa, el grado de 
enmascaramiento es claramente inferior.La figura 1.15 muestra el efecto de enmascaramiento entre 
dos tonos puros A y B en cuatro situaciones distintas, por lo que a frecuencias y niveles asociados 
se refiere. 
 

a) La frecuencia del tono A es mayor que la del tono B y los niveles son semejantes 
=enmascaramiento inapreciable. 
 

b) La frecuencia del tono A es ligeramente mayor que la del tono B y los niveles son semejantes 
= el tono B enmascara parcialmente el A. 

 
c) La frecuencia del tono A es mayor que la del tono B, mientras que su nivel es bastante 

inferior =se produce un enmascaramiento prácticamente total. 
 

d) La frecuencia y el nivel del tono A son superiores a las del tono B = el enmascaramiento 
producido es mínimo 
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Fig. 1.15 Respuesta a la membrana basilar a diferentes combinaciones de tonos puros. 

 
 

1.11 Medición del sonido: el sonómetro. 
 
Debido a la complejidad del funcionamiento del oído humano, hasta el momento no ha sido posible 
diseñar un aparato de medida objetiva del sonido que sea capaz de dar resultados equivalentes, para 
cualquier tipo de sonido, a las valoraciones subjetivas asociadas al mismo. Sin embargo, resulta 
evidente la necesidad de disponer de un instrumento electrónico que permita medir sonidos bajo 
condiciones rigurosamente prefijadas, de manera que los resultados obtenidos sean siempre 
objetivos y repetitivos, dentro de unos márgenes de tolerancia conocidos. Dicho aparato recibe el 
nombre de sonómetro (figura 1.16). 
 

 
Fig. 1.16 Diferentes modelos de sonómetros convencionales. 

 
El sonómetro mide exclusivamente niveles de presión sonora. Su unidad de procesado permite 
realizar medidas globales, o bien por bandas de frecuencias, con diferentes respuestas temporales. 
 
 
 1.11.1 Escala lineal y red de ponderación A. 
 
  1.11.1.1 Escala lineal. 
 
La medida del nivel de presión sonora SPL o Lputilizando dicha escala significa que no se aplica 
ningún tipo de acentuación ni atenuación a ninguna de las frecuencias integrantes del sonido objeto 
de análisis. 
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  1.11.1.2 Red de ponderación A. 
 
Debido a la diferente sensibilidad del oído a las distintas frecuencias, los valores obtenidos 
haciendo uso de la escala lineal no guardan una relación directa con la sonoridad del sonido en 
cuestión. Con objeto de que la medida realizada sea más representativa de la sonoridad asociada a 
un sonido cualquiera, los sonómetros incorporan la llamada red de ponderación A. En la figura 1.17 
se representa la curva de respuesta correspondiente a dicha red de ponderación. 
Se puede observar que la frecuencia de 1 kHz queda inalterada y, por tanto, se puede considerar de 
referencia, y que para frecuencias inferiores existe una importante atenuación de nivel. 

 
Fig. 1.17 Red de ponderación A. 

 
Los niveles de presión sonora medidos con la red de ponderación A se representan con las letras LA 

y se expresan en dBA o dB(A). 
 
1.12 Criterios de evaluación del ruido de fondo en un recinto. Curvas NC. 
 
La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido ambiental provocado 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 
(“NoiseCriteria”).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 1.18). 

 
Fig. 1.18 Curvas NC (“NoiseCrieteria”). 
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Según se puede observar, las curvas NC siguen de forma aproximada la evolución de la sensibilidad 
del oído 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. 
Ahora bien, el nivel de ruido de fondo en un recinto se puede representar, alternativamente, por el 
nivel global de presión sonora LA o Leq(medidos en dBA). Se puede comprobar que, a partir de la 
curva NC-35, dicho nivel está aproximadamente 10 dB por encima del correspondiente valor NC. 
Por ejemplo, si el nivel de ruido de fondo existente en un recinto es de 50 dBA, ello significa que 
dicho recinto cumple la especificación NC-40. 
En consecuencia, la medida del nivel global LA o Leqconstituye una forma indirecta y aproximada de 
determinar la curva NC de una sala cuando no se dispone de un sonómetro con filtros para el 
análisis frecuencial. 
En la tabla 1.3 se muestran las curvas NC recomendadas para diferentes tipos de recintos, junto con 
su equivalencia en dBA. 

 
Tabla 1.2 Curvas NC recomendables y niveles de ruido de fondo equivalentes (en dBA). 

 
1.13 El sistema de fonación humana. 
 
Los órganos que forman parte del sistema de fonación humana y que constituyen el denominado 
tracto vocal son: los pulmones, la laringe, la faringe, la cavidad nasal y la cavidad bucal     (figura 
1.19). 

 
Fig. 1.19 Tracto vocal y representación esquemática del mismo. 
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El flujo de aire impulsado por los pulmones pasa por la laringe. En ella se encuentran situadas las 
cuerdas vocales. Dicho aire provoca un movimiento rápido de abertura y cierre de las mismas 
(vibración), produciéndose una modulación del mencionado flujo (figura 1.20). 
 

 
Fig. 1.20 Fases sucesivas de un ciclo de vibración de las cuerdas vocales. 

 
La duración de un ciclo completo de abertura y cierre es de aproximadamente 8 ms (milisegundos). 
Es el denominado pulso glotal (figura 1.21). En dicho intervalo la velocidad volumétrica del aire 
pasa de un valor máximo (máxima elongación de las cuerdas vocales) a un valor nulo (cuerdas 
vocales en su posición de equilibrio). 
El número de ciclos completos por segundo es, en consecuencia, de 125. De esta forma, el espectro 
en frecuencia de la señal generada presenta una máxima contribución a la frecuencia de 125 Hz 
(frecuencia fundamental) y un conjunto de armónicos situados a frecuencias múltiplos de la anterior 
(figura 1.22). 
 

 
             Fig. 1.21 Flujo de aire en un pulso glotal.Fig. 1.22 Espectro de frecuencias de la señal                              
   generada por la vibración de las cuerda vocales. 
 
 
 
 1.13.1 Características del mensaje oral. 
 
Cuando una persona emite un mensaje, emplea un tiempo mayor en la emisión de las vocales que en 
la de las consonantes. Es por ello que las vocales constituyen el llamado régimen permanente del 
habla, mientras que las consonantes se asocian al régimen transitorio.La duración en promedio de 
una vocal es del orden de 90 ms, reduciéndose a 20 ms en el caso de una consonante.El hecho de 
que la duración de las vocales sea más elevada hace que el nivel de presión sonora asociado a las 
mismas sea, en promedio, del orden de 12 dB mayor que el correspondiente a las consonantes. Por 
otra parte, su contenido frecuencial es más rico en bajas frecuencias, mientras que las consonantes 
presentan una mayor contribución de altas frecuencias. 
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Por otro lado, el grado de inteligibilidad de la palabra está estrechamente relacionado con la 
correcta percepción de las altas frecuencias. En consecuencia, son las consonantes las que 
determinan la comprensión del mensaje oral. En cambio, la información contenida en las vocales es 
redundante. En la tabla 1.4 se resumen las características mencionadas. 
 
 

 
Tabla 1.3 Características mas relevantes del mensaje oral. 

 
 

En la figura 1.23 se muestra la contribución de cada banda de frecuencias de octava al nivel de la 
voz y a la inteligibilidad de la palabra. 
Según se puede observar, la máxima contribución al nivel de la voz se sitúa en la zona de 
frecuencias medias, destacando la banda de 500 Hz con un 46%. En cambio, la máxima 
contribución a la inteligibilidad de la palabra está situada a frecuencias más elevadas (57% sumando 
la contribución de las bandas de 2 y 4 kHz). 

 
Fig. 1.23 Contribución frecuencial al nivel de la voz y a la inteligibilidad de la palabra. 

 
 

 1.13.2 Directividad de la voz humana. 
 
En general, cualquier fuente sonora radia más potencia en unas direcciones que en otras y, por 
tanto, presenta una cierta directividad. Dicha directividad depende de la frecuencia y aumenta con la 
misma.La manera de expresar la directividad de una fuente sonora en un punto cualquiera del 
espacio es mediante el denominado factor de directividad Q. El factor Q depende de la relación 
entre el nivel de presión sonora producido por dicha fuente en la dirección considerada y el nivel 
que se obtendría si la fuente no fuese directiva. Cuanto mayor sea el nivel de presión sonora en una 
dirección determinada, mayor será el valor de Q en dicha dirección.La voz humana presenta unas 
características de directividad que vienen determinadaspor el sistema de fonación y la forma de la 
cabeza, siendo la dirección frontal la de mayor directividad.  
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Si bien la directividad aumenta con la frecuencia (figura 1.24), a efectos prácticos, se considera que 
el factor de directividad de la voz humana en la dirección frontal es Q=2. 

 
Fig. 1.24 Directividad de la voz humana en las bandas de octava comprendidas entre 500 Hz y 4 kHz. 

 
 
A título de ejemplo de todo lo expuesto anteriormente, en la figura 1.25 se muestra la evolución de 
una frase filtrada en las bandas de 500 Hz y 4 kHz, suponiendo que la escucha se realiza delante y 
detrás del locutor. 

 
Fig. 1.25 Evolución del nivel de señal correspondiente a una frase filtrada en las bandas de frecuencia centradas en 

500 Hz y 4kHz. 
 

De su observación se desprende lo siguiente: 
 

 El nivel de presión sonora es más alto en la banda de 500 Hz que en la de 4 kHz.  
 

 El nivel sonoro asociado a las vocales es más elevado que el correspondiente a 
lasconsonantes.  

 
 La directividad de la voz humana provoca una percepción menor detrás del locutor, a la 

vez que la diferencia delante-detrás es efectivamente más notable en la banda de 4 kHz, por 
ser la voz más directiva a medida que la frecuencia considerada es mayor. 
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1.14 Propagación del sonido en un recinto cerrado. 
 
Según se acaba de comentar, la energía radiada por una fuente sonora en un recinto cerrado llega a 
un oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo de dos formas diferentes: una parte de la 
energía llega de forma directa (sonido directo), es decir, como si fuente y receptor estuviesen en el 
espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de forma indirecta (sonidoreflejado), al ir asociada a 
las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide sobre las diferentes superficies del 
recinto. 
En un punto cualquiera del recinto, la energía correspondiente al sonido directo depende 
exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, mientras que la energía asociada a cada reflexión 
depende del camino recorrido por el rayo sonoro, así como del grado de absorción acústica de los 
materiales utilizados como revestimientos de las superficies implicadas. Lógicamente, cuanto 
mayor sea la distancia recorrida y más absorbentes sean los materiales empleados, menor será la 
energía asociada tanto al sonido directo como a las sucesivas reflexiones. 
 
 1.14.1 Sonido reflejado. 
 
Al analizar la evolución temporal del sonido reflejado en un punto cualquiera del recinto, se 
observan básicamente dos zonas de características notablemente diferenciadas: una primera zona 
que engloba todas aquellas reflexiones que llegan inmediatamente después del sonido directo, y que 
reciben el nombre de primeras reflexiones o reflexiones tempranas, y una segunda formada por 
reflexiones tardías que constituyen la denominada cola reverberante.Si bien la llegada de 
reflexiones al punto en cuestión se produce de forma continua, también es cierto que las primeras 
reflexiones llegan de forma más discretizada que las tardías, debido a que se trata de reflexiones de 
orden bajo. Se dice que una reflexión es de orden “n” cuando el rayo sonoro asociado ha incidido 
“n” veces sobre las diferentes superficies del recinto antes de llegar al receptor.Desde un punto de 
vista práctico, se suele establecer un límite temporal para la zona de primeras reflexiones de 
aproximadamente 100 ms desde la llegada del sonido directo, aunque dicho valor varía en cada caso 
concreto en función de la forma y del volumen del recinto.La representación gráfica temporal de la 
llegada de las diversas reflexiones, acompañadas de su nivel energético correspondiente, se 
denomina ecograma o reflectograma. En la figura 1.26 se representa de forma esquemática la 
llegada de los diferentes rayos sonoros a un receptor junto con el ecograma asociado, con indicación 
del sonido directo, la zona de primeras reflexiones y la zona de reflexiones tardías. 

 
Fig. 1.26 Ecograma asociado a un receptor con indicación del sonido directo, las primeras reflexiones y la cola 

reverberante. 
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En un recinto real, la manera más elemental de obtener dicha representación gráfica es emitiendo un 
sonido intenso y breve como, por ejemplo, un disparo. Sin embargo, en la actualidad existen 
sofisticados equipos de medida basados en técnicas TDS (“Time DelaySpectrometry”) o MLS 
(“MaximumLengthSequence”) que permiten obtener en cada punto de interés la curva de 
decaimiento energético, denominada curva energía-tiempo ETC (“Energy Time Curve”), de forma 
rápida, precisa y automatizada. A partir de la obtención de dicha curva en distintos puntos del 
recinto considerado es posible extraer una gran cantidad de información sobre las características 
acústicas del mismo. 
En la figura 1.27 se muestra una curva ETC medida en un punto de un recinto. En el eje de las 
abscisas se indica el tiempo, expresado en ms (milisegundos), mientras que en ordenadas se indica 
el nivel, expresado en dB. 

 
Fig. 1.27 Curva energía-tiempo ETC medida en un punto de un recinto. 

 
 

 1.14.2 Estudio de las primeras reflexiones. Acústica geométrica. 
 
En general, las primeras reflexiones presentan un nivel energético mayor que las correspondientes a 
la cola reverberante, ya que son de orden más bajo. Además, por el hecho de depender directamente 
de las formas geométricas de la sala,son específicas de cada punto y, por tanto, determinan las 
características acústicas propias del mismo, juntamente con el sonido directo (figura 1.28). 

 
Fig. 1.28 Ejemplo de llegada del sonido directo y de las primeras reflexiones a un receptor. 
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La hipótesis elemental de partida para calcular el ecograma asociado a un punto cualquiera consiste 
en tratar los rayos sonoros como si se tratase de rayos de luz, es decir, considerando que las 
reflexiones de los mismos sobre las distintas superficies son totalmente especulares y que, por tanto, 
verifican la ley de la reflexión. En la figura 1.29 se representa gráficamente dicha ley. 

 
Fig. 1.29 Reflexión especular del sonido sobre una superficie. 

 
El análisis acústico basado en la hipótesis de reflexiones especulares constituye la base de la 
denominada acústica geométrica. 
Evidentemente, dicho análisis no es más que una aproximación a la realidad, ya que sólo en 
determinadas circunstancias la hipótesis de reflexión especular es totalmente veraz. 
Para que en la práctica se produzca una reflexión marcadamente especular es necesario que se 
cumplan los siguientes requisitos, por lo que a la superficie de reflexión se refiere: 
 

 Dimensiones grandes en comparación con la longitud de onda del sonido en consideración  
 Superficie lisa y muy reflectante (poco absorbente) 

 
En el caso de que las dimensiones sean menores o similares a la longitud de onda del sonido, la 
onda sonora rodea la superficie y sigue propagándose como si el obstáculo que representa la misma 
no existiera. Este fenómeno se conoce con el nombre de difracción.Por otra parte, si la superficie 
presenta irregularidades de dimensiones comparables con la longitud de onda, se produce una 
reflexión de la onda incidente en múltiples direcciones. Este fenómeno se conoce con el nombre de 
difusión del sonido.Por otro lado, como se ha comentado anteriormente, la cola reverberante está 
formada por las reflexiones tardías (por regla general, se consideran las reflexiones de orden 
superior a 3). Debido a que la densidad temporal de reflexiones en un punto cualquiera de un 
recinto cerrado aumenta de forma cuadrática con el tiempo, existe una gran concentración de dichas 
reflexiones en cualquier punto de recepción y, además, sus características son prácticamente iguales 
con independencia del punto considerado.  
Por ejemplo, en un auditorio de tamaño medio un oyente recibe alrededor de 8.000 reflexiones en el 
primer segundo después de la llegada del sonido directo. De todas formas, debido a que el oído 
humano es incapaz de discriminar la llegada discreta de todas y cada una de las reflexiones, lo que 
generalmente se percibe es un sonido continuo. Sólo en determinados casos es posible percibir 
individualmente una o varias reflexiones. Para ello es necesario que su nivel y retardo respecto al 
sonido directo sean significativos. 
 
 1.14.3 Percepción subjetiva de primeras reflexiones (ecos). 
 
Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del 
sonido directo son integradas por el oído humano y, en consecuencia, su percepción no es 
diferenciada respecto al sonido directo. 
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Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, tales reflexiones contribuyen a mejorar la 
inteligibilidad o comprensión del mensaje y, al mismo tiempo, producen un aumento de sonoridad 
(o sensación de amplitud del sonido). 
Por el contrario, la aparición en un punto de escucha de una reflexión de nivel elevado con un 
retardo superior a los 50 ms es totalmente contraproducente para la obtención de una buena 
inteligibilidad de la palabra, ya que es percibida como una repetición del sonido directo (suceso 
discreto). En tal caso, dicha reflexión se denomina eco. El retardo de 50 ms equivale a una 
diferencia de caminos entre el sonido directo y la reflexión de, aproximadamente, 17 m. 
En la figura 1.30 se representa gráficamente dicho efecto. 

 
Fig. 1.30 Superficie de sonidos con diferentes retardos e impresión subjetiva asociada. 

 
De forma más precisa, en la figura 1.31 se muestran las cuatro zonas características por lo que a 
relación entre sonido retardado e inteligibilidad de la palabra se refiere. En el eje de abscisas se 
indica el retardo temporal entre la reflexión (sonido retardado) y el sonido directo, mientras que en 
el eje de ordenadas aparece la diferencia de niveles entre ambos sonidos. La curva de separación 
entre las cuatro zonas es sólo aproximada. 

 
Fig. 1.31 Relación entre sonido retardo e inteligibilidad de la palabra (zonas características). 
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a) Zona A. 

 
La reflexión llega antes de los 50 ms: el oído integra la reflexión y se produce un aumento de 
inteligibilidad y de sonoridad. 
En la figura 1.32 se representa una curva de decaimiento energético ETC donde se observa la 
existencia de una reflexión perteneciente a dicha zona A. 

 
Fig. 1.32 Curva energía tiempo ETC mostrando la llegada del sonido directo y de una reflexión significativa 

beneficiosa para la inteligibilidad. 
 

b) Zona B 
 

La reflexión llega antes de los 50 ms, si bien con un nivel relativo más elevado: el oído integra la 
reflexión, pero se produce un desplazamiento de la localización de la fuente sonora, generadora del 
sonido directo, hacia la superficie generadora de la reflexión. 
En la figura 1.33 se representa una curva de decaimiento energético ETC donde se aprecia la 
existencia de una reflexión perteneciente a la mencionada zona B. 
 

 
Fig. 1.33 Curva energía tiempo ETC mostrando la llegada del sonido directo y de una reflexión significativa causante 

de una falsa localización de la fuente sonora. 
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c) Zona C 

 
La reflexión llega después de los 50 ms: la reflexión no es perjudicial para la inteligibilidad 
debido a que su nivel relativo es suficientemente bajo. 
 

d) Zona D 
 

La reflexión llega después de los 50 ms, si bien con un nivel relativo más elevado: la reflexión es 
percibida como un eco y se produce una pérdida de inteligibilidad. 
En la figura 1.34 se representa una curva de decaimiento energético ETC donde aparece una 
reflexión perteneciente a dicha zona D. 
 

 
Fig. 1.34 Curva energía tiempo ETC mostrando la llegada del sonido directo y de una reflexión significativa causante 

de eco 
 

  
 1.14.4 Tiempo de reverberación TR. 
 
Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un recinto, se define el tiempo de reverberación 
(de forma abreviada TR) a una frecuencia determinada como el tiempo (en segundos) que transcurre 
desde que el foco emisor 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 TR 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 TR 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. 
 
 
  1.14.4.1 Valores recomendados del tiempo de reverberación. 
 
Comúnmente, cuando se establece un único valor recomendado de TR 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 TRmid.En general, el valor más adecuado de 
TRmiddepende tanto del volumen del recinto como de la actividad a la que se haya previsto 
destinarlo.  
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Por ejemplo, cuando se trata de salas destinadas a la palabra, es conveniente que los valores de TR 
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.En la tabla 1.5 se dan los márgenes de valores recomendados de TRmidpara 
diferentes tipos de salas en el supuesto de que estén ocupadas. 

 
Tabla 1.4 Márgenes de valores recomendados de RTmiden función del tipo de sala (recintos ocupados). 

 
 

  1.14.4.2 Cálculo del tiempo de reverberación. 
 
Si bien existe un gran número de fórmulas para el cálculo teórico del TR, 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: 

 
Ecuación 1.2 Fórmula para el calculo del tiempo de reverberación.  

 
donde:  
  V = volumen del recinto (en m3)  
  Atot= absorción total del recinto (definida seguidamente) 
 
El grado de absorción del sonido de un material cualquiera se representa mediante el llamado 
coeficiente de absorción α. Se define como la relación entre la energía absorbida por dicho material 
y la energía incidente sobre el mismo: 

 
Ecuación 1.3 Fórmula para el coeficiente de absorción.  

 
Sus valores están comprendidos entre 0 (correspondiente a un material totalmente reflectante) y 1 
(caso de absorción total). El valor deα 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 absorciónpor su 
superficie S. La unidad de absorción es el sabin (1 Sabin corresponde a la absorción de 1m2de 
ventana abierta). 
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Finalmente, y debido a que un recinto está constituido por distintas superficies recubiertas de 
materiales diversos, se define la absorción total Atotcomo la suma de todas y cada una de las 
absorciones individuales, es decir: 
 

Atot= α 1S1 + α 2S2 + ...... + αnSn 
 

Ecuación 1.4 Fórmula para la absorción total.  
 

 
A partir de Atotes posible calcular el coeficiente medio de absorción α dividiendo la absorción total 
Atotpor la superficie total del recinto St: 

 
Ecuación 1.6 Fórmula para el coeficiente medio de absorción.  

 
donde:  
   
  St= S1 + S2+ ..... + Sn = superficie total del recinto (paredes + techo + suelo) 
 
Con todo lo anterior, el tiempo de reverberación se puede expresar como sigue: 
 

 
Ecuación 1.7 Fórmula para calcular el tiempo de reverberación.  

 
 

Según se observa, el TR calculado a cada frecuencia de interés mediante dicha fórmula no tiene en 
cuenta la ubicación del receptor, es decir, es único para cada recinto. 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: 
 

 Decaimiento energético exponencial asociado a un campo sonoro perfectamente difuso (la 
energía se propaga con la misma probabilidad en todas las direcciones). 
 

 Geometría regular de la sala. 

 
 

 Coeficiente medio de absorción α inferior a, aproximadamente, 0,4 
 

El TR 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. 
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1.14.5 Relación entre el tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la 
palabra. 

 
Seguidamente se da la explicación de por qué en un recinto muy “vivo” la palabra resulta 
ininteligible. 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 frecuencial 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 en 
la misma es apreciablemente más lento que su decaimiento propio (aquél que se observaría si la 
vocal se emitiese en el espacio libre). Tal hecho, junto con la mayor duración y nivel comentados 
anteriormente, provoca un solapamiento temporal de la vocal con la consonante emitida 
inmediatamente después, según se observa en la figura 1.38. 
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. 
 

 
Fig. 1.35 Evolución temporal de la energía sonora correspondiente a la emisión de una vocal seguida de una 

consonante en un recinto cerrado. 
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CAPITULO II. 
 

Materiales y elementos utilizados en el 
acondicionamiento acústico de recintos. 

 
2.1 Absorción del sonido 
 
En un recinto cualquiera, la reducción de la energía asociada a las ondas sonoras, tanto en su 
propagación a través del aire como cuando inciden sobre sus superficies límite, es determinante en 
la calidad acústica final del mismo. 
Básicamente, dicha reducción de energía, en orden de mayor a menor importancia, es debida a una 
absorción producida por: 
 

 El público y las sillas. 

 
 

 Los materiales absorbentes y/o los absorbentes selectivos (resonadores), expresamente 
colocados sobre determinadas zonas a modo de revestimientos del recinto.  
 

 Todas aquellas superficies límite de la sala susceptibles de entrar en vibración (como, 
por ejemplo, puertas, ventanas y paredes separadoras ligeras).  
 
 

 El aire. 
 

 Los materiales rígidos y no porosos utilizados en la construcción de las paredes y techo del 
recinto (como, por ejemplo, el hormigón). 

 
 
 
Las características de absorción de los materiales absorbentes y de los resonadores dependen no 
sólo de sus propiedades físicas, sino también en gran parte de un sinfín de condicionantes y de 
detalles constructivos, que varían sustancialmente de un caso a otro y que no se pueden representar 
mediante una expresión matemática. Es por ello que, para realizar cualquier diseño acústico, resulta 
imprescindible disponer de los coeficientes de absorción α  obtenidos mediante ensayos de 
laboratorio. La determinación de los coeficientes de absorción se lleva a cabo en una sala 
denominada cámara reverberante. Esta sala es asimétrica, presenta unas superficies límite revestidas 
con materiales totalmente reflectantes y dispone de un conjunto de elementos convexos suspendidos 
del techo con una orientación y distribución completamente irregulares, cuya misión es la de crear 
un campo sonoro difuso. En la figura 2.1 se presenta una vista de la cámara reverberante 
perteneciente al laboratorio de acústica del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, así como un conjunto de sillas en un montaje típico para 
la determinación de sus coeficientes de absorción.    
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Fig. 2.1 Cámara reverberante del laboratorio de acústica del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, 
Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona, España) y montaje típico de un conjunto de sillas para la medida de 

sus coeficientes de absorción 
 

 
Debido a que la determinación de dichos coeficientes se lleva a cabo a partir de la medida de 
tiempos de reverberación y posterior utilización de la fórmula de Sabine, habitualmente se 
representan por el símbolo α SABINE o, de forma abreviada, α SAB. 
A continuación se explican con detalle las características de absorción de los materiales y elementos 
mencionados anteriormente, por orden de menor a mayor importancia. 
 
 2.1.1 Absorción del aire. 
 
La absorción producida por el aire es solamente significativa en recintos de grandes dimensiones, a 
frecuencias relativamente altas (≥ 2 kHz) y con porcentajes bajos de humedad relativa (del orden de 
un 10 a un 30%). Dicha absorción se representa por la denominada constante de atenuación del 
sonido en el aire m. En la figura 2.2 se presenta un conjunto de gráficas mediante las que es posible 
determinar el valor del producto 4m en condiciones normales de presión y temperatura (P0 = 105

 Pa 
y 20 °C), para cada frecuencia y porcentaje de humedad relativa del aire. 

 
Fig. 2.2 Gráficas para la determinación del producto 4m (m es la consonante de atenuación del sonido en el aire). 
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A partir del conocimiento del producto 4m y del volumen V del recinto, es posible calcular el valor 
del tiempo de reverberación TR del mismo, teniendo en cuenta la atenuación producida por el aire. 
La fórmula a utilizar es la de Sabine completa: 
 

 
Ecuación 2.1 Fórmula para el tiempo de reverberación tomando en cuenta la atenuación del aire.  

 
siendo Atot la absorción total del recinto (en sabins). Por ejemplo, considerando una humedad 
relativa del 25% y la frecuencia de 4 kHz, el producto 4m valdrá 0,56 sabins/m3. Por lo tanto, para 
un recinto de volumen 5.000 m3, la absorción producida por el aire a dicha frecuencia será: 
 

4mV = 2.800 sabins 
 
 2.1.2 Materiales absorbentes. 
 
La absorción que sufren las ondas sonoras cuando inciden sobre los distintos materiales absorbentes 
utilizados como revestimientos de las superficies límite del recinto, así como su dependencia en 
función de la frecuencia, varían considerablemente de un material a otro. En consecuencia, la 
correcta elección de los mismos permitirá obtener, la absorción más adecuada en todas las bandas 
de frecuencias de interés. Existen dos tipos genéricos de elementos específicamente diseñados para 
producir una determinada absorción: los simplemente denominados materiales absorbentes, y los 
llamados absorbentes selectivos o resonadores. En ambos casos, cuando la absorción en una o más 
bandas de frecuencias es muy elevada, puede ocurrir que el coeficiente de absorción medido α SAB 

sea superior a 1. La justificación proviene de la existencia de un efecto de difracción que hace que 
la superficie efectiva de la muestra de material utilizada para la medida sea mayor que la superficie 
real. Los materiales absorbentes se utilizan generalmente para conseguir uno de los siguientes 
objetivos: 
 

 Obtención de los tiempos de reverberación más adecuados en función de la actividad (o 
actividades) a la cual se haya previsto destinar el espacio objeto de diseño. 
 

 Prevención o eliminación de ecos. 

 
 

 Reducción del nivel de campo reverberante en espacios ruidosos (restaurantes, fábricas, 
 estaciones, etc.) 
 
Estos materiales presentan un gran número de canales a través de los cuales la onda sonora puede 
penetrar. La disipación de energía en forma de calor se produce cuando la onda entra en contacto 
con las paredes de dichos canales. Cuanto mayor sea el número de canales, mayor será la absorción 
producida. El correspondiente coeficiente de absorción α es asignado a la superficie del material. 
En la figura 2.3 se representa dicho proceso de forma gráfica y simplificada. Se parte de un material 
poroso y homogéneo, situado delante de una pared rígida. 
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Fig. 2.2 Proceso de disipación de energía en el interior de un material poroso situado delante de una pared rígida. 

 
 
La onda sonora incidente es parcialmente reflejada. La energía sonora no reflejada penetra en el 
material, se atenúa y alcanza de nuevo su superficie después de reflejarse en la pared rígida 
posterior. La energía remanente se divide, nuevamente, en una parte que atraviesa la superficie del 
material y otra que vuelve a la pared posterior a través del material.  Esta explicación cualitativa 
sirve para demostrar que la onda sonora reflejada por el material puede imaginarse como compuesta 
por un número ilimitado de componentes sucesivas, cada una más débil que la precedente a causa 
de la considerable atenuación que tiene lugar en el interior del material. El mencionado mecanismo 
de absorción del sonido es propio de todos los materiales porosos, siempre y cuando los poros sean 
accesibles desde el exterior. Normalmente tales materiales están formados por sustancias fibrosas o 
granulares a las que se les confiere un grado suficiente de compacidad a través de un proceso de 
prensa o de tejeduría. Los materiales absorbentes comerciales de este tipo se manufacturan 
básicamente a partir de: 
 

 Lana de vidrio. 

 
 Lana mineral. 

 
 Espuma a base de resina de melanina.  

 
 Espuma de poliuretano. 
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En las figuras 2.4 a 2.7 se muestran los cuatro tipos de materiales absorbentes mencionados. 
 

 
 

 
2.1.2.1 Coeficiente de reducción acústica NRC. 
 
En ocasiones, en lugar de hacer uso de todos los valores de los coeficientes de absorción por bandas 
de frecuencias, el grado de absorción acústica de un material absorbente se indica con un único 
coeficiente. Este coeficiente, denominado coeficiente de reducción acústica NRC, se define como la 
media aritmética de los coeficientes de absorción correspondientes a las bandas centradas en 250 
Hz, 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz: 
 

 
Ecuación 2.2 Formula para el coeficiente de reducción acústica.  
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Si bien presenta la ventaja de la simplicidad, no se aconseja su utilización en la fase de diseño 
acústico, debido a que dicho diseño se lleva a cabo teniendo en cuenta seis bandas de frecuencias 
por separado (de 125 Hz a 4 kHz). 
 
2.2 Difusión del sonido. 
  
La difusión del sonido en una sala se consigue mediante la colocación de elementos expresamente 
diseñados para dispersar, de forma uniforme y en múltiples direcciones, la energía sonora que 
incide sobre los mismos. En la figura 2.8 se presenta una comparación entre el efecto producido 
sobre una onda sonora incidente por un material absorbente, un reflector y un difusor. 
 

 
Fig. 2.8 Comparativa entre los efectos de absorción, reflexión especular y difusión del sonido. 

 
 
De su observación se deduce lo siguiente: 
 

 En el caso del material absorbente, la energía reflejada es mínima 
 En el caso del elemento reflector, la energía reflejada es mucho mayor y esta concentrada 

alrededor de la dirección de reflexión especular 
 En el caso del elemento difusor, la energía reflejada es elevada y esta repartida de forma 

uniforme en todas las direcciones de reflexión.  
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La necesidad de disponer de una optima difusión del sonido es exclusiva de las salas de conciertos, 
aunque existen determinados tipos de difusores que también son ampliamente utilizados en estudios 
de grabación. La existencia de difusión del sonido en salas de conciertos significa que la energía de 
campo reverberante llegara a los oídos de los espectadores por igual desde todas las direcciones del 
espacio. Ella contribuirá a crear un sonido altamente envolvente y, por lo tanto, a aumentar el grado 
de impresión espacial existente. Cuanto mayor sea el grado de impresión espacial, mejor será la 
valoración subjetiva de la calidad acústica del recinto en cuestión. En ocasiones, la difusión también 
es utilizada para eliminar alguna de las anomalías que pueden aparecer tanto en recintos destinados 
a la palabra como en salas de conciertos. Es por ellos que actualmente existen diferentes tipos de 
difusores construidos a base de superficies irregulares, de acuerdo con secuencias matemáticas 
previamente fijadas. De todas formas, hay que tener presente que solamente existe una óptima 
difusión en una banda de frecuencias limitada y, que dicha banda depende de las dimensiones del 
difusor. En la figura 2.9 se muestra un ejemplo sencillo de difusión producida por un conjunto de 
pirámides construidas a base de un material reflectante y dispuestas sobre una pared rígida. 
 

 
Fig. 2.9 Ejemplo de difusión del sonido producida por un conjunto de pirámides colocadas sobre una pared rígida. 

 
 
Según se puede observar, a la frecuencia de 100 Hz, las reflexiones generadas son especulares, es 
decir, a efectos de la onda sonora incidente es como si las pirámides no existieran. Ello es debido a 
que la longitud de onda asociada es mucho mayor que la máxima dimensión de cada pirámide. 
Por contrario, a la frecuencia de 1000 Hz, el grado de difusión es manifiesto, ya que la máxima 
dimensión de cada pirámide es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda. 
Por otra parte, en una sala destinada a la palabra o a actividades musicales, la superficie que 
siempre presenta un alto grado de difusión es la superficie ocupada por las sillas (vacías u 
ocupadas). De todas maneras, en la practica, la energía difusa obtenida de esta forma es baja, como 
consecuencia del elevado grado de absorción que presentan. Ellos significa que, para conseguir el 
grado de difusión deseado, generalmente es necesario disponer de otras superficies difusoras 
adicionales. 
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CAPITULO III. 
 

Diseño, construcción y mediciones. 
 
 

3.1 Diseño del auditorio. 
 
El auditorio “Hacienda del Pueblo” se encuentra ubicado en Av. Nacional No.3 Antigua Carretera 
Federal México-Pachuca km 27.5 en Ecatepec, Estado de México. 
 
 
 

 
Fig. 3.1 Ubicación geográfica del auditorio de la iglesia cristiana “Hacienda del Pueblo” 
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El auditorio tiene las siguientes dimensiones. 
 

 

 
Fig 3.2 Planos y medidas del auditorio “Hacienda del Pueblo” 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

6.35 m (hasta donde terminan 
los muros) 

9.60 m (en la parte mas alta) 

 
40 m 

 
20 m 

Tabla 3.1 Medidas del auditorio. 
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3.2 Materiales de construcción. 
 
El recinto a tratar está construido con una gran variedad de materiales. 
 

 Cristal 
 Ladrillo 
 Concreto  
 Metal 
 Tabla-roca 
 Alfombra  
 Tela  

 
 
 3.2.1 Cristal. 
 
El cristal es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se usa para hacer 
ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El cristal es un típico material cerámico 
amorfo. El termino “cristal” es utilizado frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es 
incorrecto en el ámbito científico debido a que el vidrio es un solido amorfo (sin forma regular o 
bien determinada) y no un sólido cristalino. 
 
En el caso particular del auditorio, el cristal se utiliza para los cristales que están en las ventanas y 
en las puertas. 
 

                        
Fig 3.3 Vidrio utilizado en ventanas y puertas 

 
 
 
Para las ventanas se usaron dos tamaños distintos de cristales, mientras que para las puertas todos 
fueron iguales. 
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 3.2.2 Ladrillo. 
 
Un ladrillo es una pieza cerámica, generalmente ortoedrica, obtenida por moldeo, secado y cocción 
a altas temperaturas de una pasta arcillosa, cuyas dimensiones suelen rondas 24 x 12 x 5 cm. Se 
emplea en albañilería para la ejecución de paredes, ya sean muros, tabiques, tabicones, etc. 
 
En el auditorio se empleó para hacer los muros que están  alrededor del auditorio, cabe mencionar 
que solo es la mitad de abajo, ya que la otra mitad esta hecha con tabla-roca. 
 

 

 
 

Fig 3.4 Muro de ladrillo. 
 
 
 3.2.3 Concreto. 
 
También llamado hormigón, es el material resultante de la mezcla de cemento (u otro 
conglomerante) con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. La mezcla de cemento con arena y agua 
se denomina mortero. 
La principal característica estructural del hormigón es que resiste muy bien a los esfuerzos de 
compresión pero no tiene un buen comportamiento frente a otros tipos de esfuerzo (tracción, 
flexión, cortante) por este motivo es habitual usarlo asociado al acero, recibiendo el nombre de 
hormigón armado, comportándose el conjunto muy favorable ante las diversas solicitantes. 
Su empleo habitual en obras de arquitectura e ingeniería, tales como edificios, puentes, diques, 
puertos, canales, túneles, etc. Incluso en aquellas edificaciones cuya estructura principal se realiza 
en acero, su utilización es imprescindible para confirmar la cimentación. 
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En el caso del auditorio “Hacienda del Pueblo” el concreto se utiliza en dos formas. 
 

a. Concreto pintado. 
b. Concreto sin pintar. 

 
  3.2.3.1 Concreto pintado. 
 
El concreto pintado simplemente fue utilizado en todo lo que es el piso del auditorio. 
 

 
 

Fig 3.5 Concreto pintado. 
 

 
   3.2.3.2 Concreto sin pintar. 
 
En este caso, es utilizado en las plataformas tanto de músicos como de coros, en la plataforma 
principal y en el techo, cabe mencionar que el techo está fabricado de Panel W el cual es un sistema 
constructivo por medio de paneles de alambre de acero y núcleos de poliuretano o poliestireno 
diseñados y fabricados específicamente para su uso en losas, muros estructurales, muros divisorios 
y una gran variedad de elementos arquitectónicos.  
El panel W tiene un recubrimiento de concreto de aproximadamente 5mm. 
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Fig 3.6 Concreto sin pintar. 
 
 

 3.2.4 Metal. 
 
Se llaman metales a aquellos materiales puros como el oro, la plata y el cobre, pero también a 
aquellas aleaciones con características metálicas como el acero y el bronce. Entre las propiedades 
mas reconocibles que generalmente presentan los metales nos encontramos con que la mayoría son 
de color grisáceo, aunque en algunos sea de otro denominador como el amarillo en el oro y el rojizo 
en el cobre. El  metal es uno de los elementos mas utilizados  requeridos por la industria, que por su 
resistencia o estabilidad, entre otras cuestiones, suelen ser ideales para proteger determinadas 
estructuras contra la corrosión, para estabilizar materiales plásticos, aunque también se puede 
utilizar en otros ámbitos como el de la medicina y la química, es decir, no todo se reduce a la 
industria, aunque sea la que mas dispone de los metales. 
 
Para el auditorio “Hacienda del Pueblo” el uso del metal fue muy variado y demasiado utilizado. 
 

 Sillas. 
 Detalles de las puertas y ventanas. 
 Vigas de acero. 
 Puertas costado de la plataforma principal. 

 

             
Fig 3.7 Acero. 
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 3.2.5 Tablaroca. 
 
Sistema de construcción ligera para muros divisorios y plafones. La evolución del sistema 
constructivo por sus nobles características. 
 

• Construcción en seco 
• Rapidez de instalación 
• Decoración rápida 
• Resistencia al fuego 
• Resistencia al agrietamiento 
• Estabilidad dimensional 
• Disponibilidad 

 
Son tableros de cemento para construcción exterior: fachadas, faldones, mansardas, plafones, muros 
en zonas húmedas y detalles decorativos que pueden ser construidos en seco, rápida y limpiamente, 
agregando un peso mínimo a la estructura y cimentación. 
 
La otra parte de los muros que rodean al auditorio esta hecho con tablaroca. 
 

 
Fig 3.8 Muro de Tabla-roca. 

 
 3.2.6 Alfombra. 
 
Es un término con que se designa a cualquier tejido confeccionado en un telar en lana, hilo o fibra, 
y utilizada para cubrir el suelo de una estancia. 
La alfombra se utiliza provisionalmente para cubrir las bases de las plataformas de músicos y de 
coros, y la plataforma principal. 
 
 
 3.2.7 Tela. 
 
Es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de manera coherente al 
entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria que fabrica tela tejida a partir de hilos se 
le llama en general tejeduría. 
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3.3 Dimensiones de las partes que componen el auditorio. 
 
Para realizar un adecuado tratamiento acústico, es necesario tener en cuenta todas loselementos que 
componen al auditorio y que están de frente al sonido. 
 
  Plataforma principal. 
 

 
Fig 3.9 Plataforma principal. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

1 m 10 m 4.10 m 
 

ESCALON ALTURA LARGO ANCHO 
1 
2 
3 
4 
5 

0.20 m 
0.20 m 
0.20 m 
0.20 m 
0.20 m 

0.40 m 
0.38 m 
0.38 m 
0.40 m 

(es la base) 

1.50 m 
1.20 m 
0.80 m 
0.40 m 
0.20 m 

Tabla 3.2 Dimensiones plataforma principal 
 
  Plataforma músicos y coros. 
 

 
Fig 3.10 Plataforma de músicos y coros. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

0.50 m 5.80 m 4.10 m 
Tabla 3.3 Dimensiones plataforma de músicos y coros. 
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  Parte de metal de las puertas. 
 

 
Fig 3.11 Acero en las puertas. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

0.80 m 1 m 0.04 m 
Tabla 3.4 Dimensiones de la parte de acero en las puertas. 

 
 

  Cristales (Ventanas y Puertas).  
 

 
Fig 3.12 Vidrios pequeños. 

 
CRISTALES  PEQUEÑOS 

ALTURA LARGO ANCHO 
0.60 m 0.33 m 0.006 m 

Tabla 3.5 Dimensiones de los vidrios pequeños 
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Fig 3.13 Vidrios grandes. 

 
CRISTALES GRANDES 

ALTURA LARGO ANCHO 
1.32 m 1.05 m 0.006 m 

Tabla 3.6 Dimensiones de los vidrios grandes. 
   
 
  Parte superior de las puertas metálicas (costado del muero curvo). 
 

 
Fig 3.14 Parte superior a las puertas metálicas. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

2.95 m 0.97 m 0.10 m 
Tabla 3.7 Dimensiones de la parte superior a las puertas metálicas.  
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  Muro Curvo. 
 

 
Fig 3.15 Muro curvo. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

5.35 m 8.30 m 0.15 m 
Tabla 3.8 Dimensiones del muero curvo.  

 
 

  Puertas metálicas (costado del muro curvo). 
 

 
Fig 3.16 Puertas metálicas. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

2.40 m 0.97 m 0.10 m 
Tabla 3.9 Dimensiones de las puertas metálicas. 
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  Sillas.  
 

 
Fig 3.17 Sillas metálicas. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

0.76 m 0.47 m 0.48 m 
Tabla 3.10 Dimensiones de las sillas metálicas. 

 
 
  Pantalla. 

 
Fig 3.18 Pantalla 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

3 m 4 m 0.005 m 
Tabla 3.11 Dimensiones de la pantalla. 
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  Muro Tablaroca. 
 

 
Fig 3.19 Muros de Tablaroca.  

 
ALTURA LARGO ANCHO 

3.35 m 5 m 0.10 m 
  Tabla 3.12 Dimensiones de los muros de tablaroca. 

 
 
  Muro de Ladrillo. 

 
Fig 3.20 Muros de ladrillo. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

3 m 5 m 0.15 m 
Tabla 3.13 Dimensiones de los muros de ladrillo. 
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  Plafón. 
 

 
Fig 3.21 Plafón.  

 
LARGO LARGO ANCHO 
42.7 m  22.7 m 0.05 m 

Tabla 3.14 Dimensiones del plafón. 
 
 

 
  Vigas de metal. 

 
Fig 3.22 Vigas de acero. 

 
ALTURA LARGO ANCHO 

0.70 m 25 m 0.15 m 
Tabla 3.15 Dimensiones de las vigas de acero.  
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3.4 Mediciones. 
 
 3.4.1 Nivel de Ruido de Fondo (NRF). 
 
Para hacer una medición precisa del TR (tiempo de reverberación) es necesario conocer el nivel de 
ruido de fondo (NRF). El ruido de fondo puede ser causado tanto por ruido de interiores del recinto, 
como a ruido de exteriores. Para medir dicho ruido se tomó como base la NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-081-ECOL-1994, la cual menciona que para hacer MEDICIONES 
CONTINUAS es necesario elegir la zona y el horario crítico, en este caso hicimos las mediciones 
aproximadamente a las 11:00 pm ya que es el horario donde el flujo vehicular no es tanto como en 
otros horarios. 
Se escogieron 15 puntos aleatorios alrededor del recinto, ajustamos el sonómetro marca EXTECH 
MODELO 407768 SOUND LEVEL METER RS 232 INTERFACE en la escala “A” y con un 
selector de integración lenta. Cada medición se hizo en un lapso no menor de 3 minutos. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 

 
Fig 3.23 Mediciones del NRF 

 
 
Para hacer el cálculo preciso del TR, se tomó un promedio del NRF el cual se promedio en37.4 dB 
 
 3.4.2 Tiempo de reverberación (TR). 
 
Como ya se mencionó en el Capítulo I, el TR a una frecuencia determinada como el tiempo que 
transcurre desde que el foco emisor se detiene hasta el momento en que el nivel de presión sonora 
SPL cae 60 dB con respecto a su valor inicial. Considerando lo anterior el siguiente paso fue medir 
el TR. 
 

a. Medición práctica. 
b. Cálculo teórico. 
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  3.4.2.1 Medición práctica. 
 
Para hacer la medición práctica fue necesario contar con el ANALIZADOR PERSONAL DE 
AUDIO PAA3 MARCA PHONIC y del sonómetro EXTECH MODELO 407768 SOUND 
LEVEL METER RS 232 INTERFACE 
 
Para hacer estas mediciones, se tienen que proyectar ruido rosa a distintas frecuencias (125 Hz, 250 
Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz), estos ruidos deben superar en SPL al NRF en 60 dB. 
 
Los pasos para medir el RT. 
 

1. Dividimos la zona en 15 puntos aleatorios, donde se colocara el medidor de RT. 
2. Reproducimos con el CD (incluido dentro del analizador) ruido rosa a diferentes frecuencias, 

con ayuda del sistema de audio. 
3. Se reproduce el sonido el cual debe superar los 30 dB al NRF pero para tener una medición 

mas precisa se eleva 60 dB del NRF, por lo tanto nuestro SPL deberá llegar a los 97.4 dB 
4. Se obtienen los resultados para cada frecuencia (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 

y 4000 Hz). 
 
Para hacer la medición del tiempo de reverberación, se tomó como base la norma ISO 
3382Secondedition 1997-06-15.Acosutics Mesurement of the reverberation time of romos with 
reference to other acoustical parameters. 

 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 

 
Fig 3.24 RT a 125 Hz 
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Fig 3.25 RT a 250 H                                                                   Fig 3.26 RT a 500 Hz 

 
 
 

   
Fig 3.27 RT a 1000 H                                                                   Fig 3.28 RT a 2000 Hz 

 
 
 

 
Fig 3.29 RT a 4000 Hz 
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  3.4.2.2 Cálculo teórico. 
 
Para hacer el cálculo teórico es necesario tomar en cuenta 3 aspectos. 
 

1. Volumen total del recinto. 
2. Área total de cada material. 
3. Coeficiente de absorción de cada material. 

 
   3.4.2.2.1 Volumen total del recinto. 
 
Para facilitarnos el cálculo del volumen total del recinto, se dividirá en dos partes. 
 

1. Parte del cubo 
2. Parte del techo 

 
Para medir la parte del prisma rectangular, simplemente se multiplica: 
 

LARGO x ANCHO x ALTURA; 
 

40 m x 20 m x 6.35 m = 5080 m3 
 
Para medir la parte del techo, se utiliza la herramienta Google SketchUp pro 8 que nos permite 
calcular volúmenes. 
 

 
Fig 3.30 Volumen de la parte superior del auditorio.  

 
Para tener el volumen total solo hay que sumar los 2 volúmenes: 

 
5080 m3 + 1116.67 m3 = 6196.67 m3 
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Pero como en el auditorio existen 3 plataformas hay que restar el volumen de cada una para tener el 
volumen exacto. 
Para la plataforma principal, también se hizo uso del software Google SketchUp pro 8. 
 

 
Fig 3.31 Volumen de la plataforma principal. 

 
Para las plataformas de músicos, se utilizó la fórmula para primas rectangulares: 
 

LARGO x ANCHO x ALTURA. 
 

5.80 m x 4.10 m x 0.50 m = 11.89 m3. 
 

 
Entonces restando volumen de las plataformas al volumen total, quedando: 
 

6196.67 m3 – 48.8 m3 – 11.89 m3 – 11.89 m3 = 6124.09 m3. 
 
   3.4.2.2.2 Área total de cada material. 
 
Para tener el área total de cada material es preciso sumar todas las áreas que estén en choque directo 
con el sonido, y sumarlas con los materiales del mismo tipo. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 

MATERIAL AREA (m2) 
Concreto sin pintar 48.01 m2 
Concreto pintado 134.04m2 

Tablaroca 374.223m2 
Metal 393.996m2 
Cristal 43.956m2 

Muro de Ladrillo 300.695m2 
Tela 12m2 

Alfombra 88.56m2 
Plafón 969.29 m2 

Tabla 3.16 Área de los materiales que componen al auditorio.  
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   3.4.2.2.3 Coeficiente de absorción de cada material. 
 
Para el uso de los coeficientes de absorción se hace uso de las tablas que ya vienen definidas para 
cada material. 
 
MATERIAL 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
Concreto sin 

pintar 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 
Concreto 
pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Tablaroca 0.25 0.15 0.08 0.06 0.04 0.04 
Metal 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 
Cristal 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

Muro de 
Ladrillo 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

Tela 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.1 
Alfombra 0.05 0.1 0.25 0.3 0.35 0.4 

Plafon 0.2 0.18 0.15 0.12 0.1 0.11 
Tabla 3.17 Coeficientes de absorción de los materiales que componen al auditorio.  

 
Algunos coeficientes se tomaron como referencia de otros materiales, ya que el del material 
exacto no se encontró. 
 
Teniendo los datos anteriores se procede a realizar los cálculos.  
 
Lo primero es multiplicar el área del material por cada coeficiente de absorción, para cada 
frecuencia. 
 
 
MATERIAL Şα 

125 Hz 
Şα 

250 Hz 
Şα 

500 Hz 
Şα 

1000 Hz 
Şα 

2000 Hz 
Şα 

4000 Hz 
Concreto sin 

pintar 0.4801 0.4801 0.9602 0.9602 0.9602 0.9602 
Concreto 
pintado 1.3404 1.3404 1.3404 2.6808 2.6808 2.6808 

Tablaroca 93.55575 56.13345 29.93784 22.45338 14.96892 14.96892 
Metal 15.75984 15.75984 11.81988 11.81988 7.87992 7.87992 
Cristal 15.3846 10.989 7.91208 5.27472 3.07692 1.75824 

Muro de 
Ladrillo 3.00695 3.00695 6.0139 6.0139 6.0139 9.02085 

Tela 0.12 0.24 0.36 0.6 0.96 1.2 
Alfombra 4.428 8.856 22.14 26.568 30.996 35.424 

Plafón 193.858 174.4722 145.3935 116.3148 96.929 106.6219 
Tabla 3.18 Área por el coeficiente de absorción de cada material. 
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Sumando las áreas a cada frecuencia, se obtiene: 
 
 

Σ Şα 
125 Hz 

Σ Şα 
250 Hz 

Σ Şα 
500 Hz 

Σ Şα 
1000 Hz 

Σ Şα 
2000 Hz 

Σ Şα 
4000 Hz 

327.93364 271.27794 225.8778 192.68568 164.46566 180.51483 
Tabla 3.19 Suma de las áreas de cada material a cada frecuencia (Σ Şα). 

 
Lo que sigue es aplicar la formula de Sabine. 
 

!" = 0.161! !!Ş! 

 
 
Para 125 Hz: 
 
!" = 0.161! !"#$.!"!!"#.!""  =   3.006 seg. 
 
Para 250 Hz: 
!" = 0.161! !"#$.!"!!"#.!"" =   3.634 seg. 
 
Para 500 Hz: 
 
!" = 0.161! !"#$.!"!!!".!"" =   4.365 seg. 
 
 
 
 

Para 1000 Hz: 
 
!" = 0.161! !"#$.!"!!"#.!"#  =   5.117 seg. 
 
Para 2000 Hz: 
 
!" = 0.161! !"#$.!"!!"#.!"# =   5.995 seg. 
 
Para 4000 Hz: 
 
!" = 0.161! !"#$.!"!!"#.!"# =   5.462 seg. 
 

TIEMPO PRACTICO TIEMPO TEORICO 
4.628 seg. 3.006 seg 
4.692 seg. 3.634 seg 
3.960 seg. 4.365 seg 
3.663 seg. 5.117 seg 
3.573 seg. 5.995 seg 
2.526 seg. 5.426 seg 

Tabla 3.20 Comparativa Tiempo práctico VS Tiempo teórico 
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3.5Prueba de inteligibilidad. 
 
Para comprobar, que el recinto tiene una inteligibilidad menor al 80%, se hace una prueba de 
audiometría, se recurrió a la prueba del Dr. Tato (maestro de la otorrinolaringología, padre y 
creador de la fonoaudiología argentina). 
Mediante esta prueba se busca hallar la captación y la discriminación del oído para el lenguaje, 
estableciendo el porcentaje de palabras entendidas correctamente con la necesaria intensidad para 
que sean medidas y expresadas en decibeles relativos. 
Sabiendo que los tonos más importantes que entran en la formación de las palabras son 
principalmente los 500, 1000 y 2000 Hz, se puede considerar este nivel tonal con objeto de 
comprender las dificultades de un sordo para captar la palabra hablada. Existen varias listas de 
palabras fonéticamente balanceadas que se emplean para realizar esta prueba, una de las mas 
empleadas en castellano son las de Tato. 
 
 
 

LASTRE MOLDE MENTA CINCO PERSA SEXTO LETRA 
SURCO SELVA CIENO SUELA DIOSA PIANO DUQUE 
MILLA CIFRA CINE VEGA KILO DUNA PERA 
FINA BECA REMO SIMPLE BANCO CELDA CEBRA 

CESTA NEGRO DELTA DURO NIÑA CISNE CONDE 
POLO PEINE DIANA QUESO CENA SECO MESA 
NUBE TIMO PEÑA TIRO TEMPLO SASTRE PLUMA 

CEDRO LINCE FARDO SUIZA SUAVE META VENA 
CURA LACA NIDO NENA CERO TIRA TIMBRE 

MARTES SIGLO NORTE TALCO SONSA DISCO POSTRE 
LUNES PARTO MIOPE DIQUE SELLO SEDA PESA 
NUCA LUNA CERA SANGRE PERLA LISTA QUINCE 

CERDO CIELO BARRIO LLENO DOTE PECA VIDA 
MUSA RITO MODA QUEDA CARLOS CENTRO PADRE 

QUINTA GANSO LENTE MIEDO GENIO DEDO CAUTO 
PEÑA FASE CIMA PELO INCA TIZA TRENZA 

MARCO VENUS DARDO CENSO PARTE CINTA NAIPE 
FRESA MULA VELA RISA TRANCE QUISTE BARCO 
TARDE CREMA DULCE SIETE MUELA NECIO CHINO 
ROMA PURA LONA YESO NILO LAD MONTE 
LIBRE SIDRA FERIA ZUECO LLAVE BUQUE NUDO 
PERRO MINA GRANDE VERDE SESO CERDO TIGRE 
TAPIA ASNO MISA DOCE PINO LOTE PRENSA 
FRENO MUNDO LUISA DIEGO RUEDA MEDIA VINO 
TELA ZETA      

Tabla 3.21 Lista de palabras del Dr. Tato. 
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Con esta prueba se comprobó que la inteligibilidad en el auditorio es menor al 80%, como ya se 
había estipulado anteriormente. 

 

 
Fig 3.32 Algunos resultados de la prueba de audiometría.  
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CAPITULO IV. 
 

Solución del problema. 
 

Para el diseño acústico de un recinto se determina el tiempo de reverberación óptimo, dependiendo 
de su volumen y del uso al que está destinado. Existen gráficas y ecuaciones cuya función es 
determinar el tiempo de reverberación óptimo para diferentes tipos de recintos. 
 
La figura 4.1 muestra el tiempo de reverberación recomendado por Beranek para distintos tipos de 
espacios y funciones. 

 
Fig. 4.1 Tiempo de reverberación optimo para distintas salas (Beranek). 

 
Dado que el recinto está diseñado para voz y música, existe una curva de tiempo de reverberación 
ideal para este caso, por tal razón se ocupará la curva que esta diseñada para Salas de concierto. 

Considerando un volumen del auditorio de 6124.09 m3, y haciéndolo coincidir con la curva para 
salas de concierto, se obtiene para la frecuencia de 500 Hz, un tiempo de reverberación óptimo de 
1.6 segundos. 

Se empleará el tiempo de reverberación óptimo en las frecuencias centrales de banda de octava para 
realizar el diseño acústico, ya que en la literatura técnica y hojas de especificaciones de materiales, 
los coeficientes de absorción están señalados para cada banda de frecuencia. 

Para obtener los tiempos de reverberación óptimos de las frecuencias restantes: 125, 250, 1000, 
2000 y 4000 Hz, se utilizará la figura 2.2 que Kinsler propone, en donde se bosquejan los 
comportamientos deseados para los tiempos de reverberación en función de la frecuencia para los 
casos de lenguaje y música. 

  
Fig. 4.2 Límites relativos para el tiempo de reverberación para música y discursos. 
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La Tabla 4.1 muestra los valores del tiempo de reverberación optimo para cada frecuencia 
realizando la multiplica con del TR óptimo a 500 Hz por el factor obtenido de la Fig 4.2.  
 
Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Factor 1.3 seg 1.1 seg 1 seg 0.98 seg 0.95 seg 0.88 seg 
TR óptimo 1.82 seg 1.54 seg 1.4 seg 1.3 seg 1.3 seg 1.23 seg 

Tabla 4.1 Tiempos de reverberación óptimos para un recinto para voz y música. 
 
 
4.1 Plafón. 
 
Lo primero que se hará es cubrir la parte superior del auditorio, pues se puede decir que en estos 
momentos no se tiene un techo del todo presentable. 
Se eligió un plafón acústico (cielo raso) SoundSpaces pre-formados, que vienen en curvatura 
convexa o cóncava y se suspenden con cables. Están compuestos por capas pre-formadas y pre-
curvadas para fibra mineral con una membrana DuraBrite transparente para aislación acústica en 
todas sus superficies expuestas.  
Los plafones SoundScapes miden 118 cm x 190.5 cm x 3.18 cm de espesor. Disponibles con 
curvatura cóncava o convexa y un arco de radio fijo de 3.23 m. 
Los plafones SoundScapes se suspenden mediante cables. Cada plafón viene con un kit completo de 
cables de suspensión. Este kit consta de cuatro cables de 40.65 cm por plafón y accesorios que 
sirven para unir los cables al plafón y la estructura mediante un anclaje ajustable que permite 
establecer fácilmente la elevación adecuada.  
 

 
Fig. 4.3 Plafón SoundSpaces 

 
Para este tipo de plafón consideraremos el coeficiente de absorción de Placas de fibra Armstrong 
Sec. Look 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0.32 0.32 0.48 0.64 0.71 0.76 

Tabla 4.2 Coeficiente de absorción de placas de fibra Armstrong Sec. Look. 
 
 
Antes de colocar este tipo de plafones se cubre totalmente el área que ocuparía el techo con un 
plafón del mismo tipo, pero sin curvaturas, puesto que esta cubierto totalmente,  se colocan los 
plafones SoundScapes. 
Para el acondicionamiento del auditorio se instalarán 3 filas de 17 plafones cada una (únicamente en 
la zona donde están las butacas). La distancia de separación entre cada columna será de 1.10 m y la 



INSTITUTO'POLITECNICO'NACIONAL'

Andrade'Alemán'José'Fernando'
'

' 59'!
CAPITULO'IV!

!
! !

separación entre cada fila será de 0.825 m. 
 
Con esta modificación el volumen del auditorio disminuirá porque la altura será menor, de esta 
manera el plafón se colocará a los 6.35 m, que es donde terminan los muros de tablaroca. 
 
Entonces el volumen estará dado por: 
 

5080 m3– 48.8 m3 – 11.89 m3 – 11.89 m3= 5007.42 m3. 
 

4.2 Butacas. 
 
Otra modificación que se hará es el cambio de las sillas metálicas por butacas. 
Butaca plegable que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y aprovechamiento 
del espacio . El asiento es de retorno automático. 
 

 
Fig 4.4 Butaca de alto nivel de diseño y gran confort. 

 
La butaca cuenta con un sistema idóneo para obtener una mejora considerable de las condiciones 
acústicas de las butacas. Consta de una cámara en la parte inferior del asiento rellena de unos 
materiales testados para un óptimo comportamiento acústico y capaces de aumentar la absorción 
sonora en diferentes rangos de frecuencia. 
La figura 4.5 muestra el comportamiento de absorción acústica de una butaca de alto nivel de 
diseño y gran confort cuando esta ocupada (línea roja) y cuando esta libre (línea amarilla). 
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Fig 4.5 Comportamiento de absorción de una butaca de alto nivel de diseño y gran confort. 

 
De la figura anterior podemos obtener los coeficientes de absorción para cada frecuencia. 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0.057 0.21 0.36 0.42 0.43 0.41 

Tabla 4.3 Coeficiente de absorción de placas de butaca de alto nivel de diseño y gran confort.  
 
 
Según'las'medidas'de'las'sillas'se'hizo'una'repartición'de'las'mismas,'para'que'sea'un'total'de'
700'butacas'en'todo'el'auditorio'
 
 
4.3 Piso (Flotante). 
 
Una modificación más que se pretende hacer es el cambio de piso, se decidió poner una plataforma 
de madera sobre un gran espacio de aire, o lo que normalmente se llama “Piso Flotante”, dado a las 
condiciones del lugar y a la gran ayuda de los coeficientes de absorción que tiene éste.  
Los pisos flotantes están hechos de madera machihembrada, es decir, de ranura y lengüeta, que se 
colocan sobre bases de espuma o de corcho. Tan solo se pegan en los bordes y en los extremos. Sin 
olvidar que la madera es orgánica, por lo que puede sufrir contracción y expansión según el 
porcentaje de humedad del aire. Antes de instalar el nuevo piso de madera, deje que ésta repose en 
el auditorio durante al menos tres días para que se adapte a las condiciones climáticas del mismo. 
 

                            
Fig 4.6 Piso flotante. 
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La siguiente tabla muestra el coeficiente de absorción a cada frecuencia del piso flotante. 
 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 
0.40 0.30 0.20 0.17 0.15 0.10 

Tabla 4.4 Coeficiente de absorción del piso flotante. 
 

Este piso se instalara en toda el área donde antes había concreto pintado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Análisis de las  modificaciones. 
 

4.4.1 Análisis de las nuevas áreas.  
 
Con los cambios realizados, las áreas de los material sufrieron modificaciones, aquí se presentan las 
nuevas áreas. 
 

MATERIAL AREA (m2) 
Plafón 800 m2 

Butacas 564.22 m2 
Piso Flotante 270.61 m2 

Tablaroca 374.223 m2 
Muro de Ladrillo 300.695 m2 

Metal 102.679 m2 
Cristal 43.956 m2 

Tela 12 m2 
Tabla 4.5 Suma de áreas de cada material. 

 
 

MATERIAL Şα 
125 Hz 

Şα 
250 Hz 

Şα 
500 Hz 

Şα 
1000 Hz 

Şα 
2000 Hz 

Şα 
4000 Hz 

Plafón 256 256 384 512 568 608 
Butacas 32.16054 118.4862 203.1192 236.9724 242.6146 231.3302 

Piso flotante 108.244 81.183 54.122 46.0037 40.5915 27.061 
Tablaroca 93.55575 56.13345 29.93784 22.45338 14.96892 14.96892 
Muro de 
Ladrillo 3.00695 3.00695 6.0139 6.0139 6.0139 9.02085 

Metal 4.10716 4.10716 3.08037 3.08037 2.05358 2.05358 
Cristal 15.3846 10.989 7.91208 5.27472 3.07692 1.75824 

Tela 0.12 0.24 0.36 0.6 0.96 1.2 
Tabla 4.5 Área por el coeficiente de absorción de cada material. 
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NOTA: Las áreas del concreto (pintado y sin pintar) y de la alfombra, ya no se tomarán en 
cuenta porque se eliminan debido a la implementación de los nuevos material. 
 
 
 

Σ Şα 
125 Hz 

Σ Şα 
250 Hz 

Σ Şα 
500 Hz 

Σ Şα 
1000 Hz 

Σ Şα 
2000 Hz 

Σ Şα 
4000 Hz 

512.579 530.145 688.545 832.398 878.279 895.392 
Tabla 4.5 Áreas totales a cada frecuencia. 

 
 
 
 
 
 4.4.2 Análisis de los tiempos para cada frecuencia 
 
 
Para 125 Hz: 
 
!" = 0.161! !""#.!"!!"".!"#  =   1.572 seg. 
 
Para 250 Hz: 
!" = 0.161! !""#.!"!"#.!"# =   1.520 seg. 
 
Para 500 Hz: 
 
!" = 0.161! !""#.!"!!"##.!!" =   1.170 seg. 
 
 

Para 1000 Hz: 
 
!" = 0.161! !""#.!"!!"#$.!!" =   0.968 seg. 
 
Para 2000 Hz: 
 
!" = 0.161! !""#.!"!!"!#.!"#$ =   0.917seg. 
 
Para 4000 Hz: 
 
!" = 0.161! !""#.!"!"#$.!!" =   0.900 seg 

 
La tabla 4.6 muestra una comparación entre los tiempos prácticos, el tiempo calculado, el tiempo 
óptimo y el tiempo con el acondicionamiento acústico. 
 
FRECUENCIA TIEMPO  

PRACTICO 
TIEMPO  

CALCULADO 
TIEMPO  
OPTIMO 

TIEMPO CON 
ACONDICIONAMIENTO 

125 Hz 4.628 seg. 3.006 seg. 1.82 seg. 1.57 seg. 
250 Hz 4.692 seg. 3.634 seg. 1.54 seg. 1.52 seg. 
500 Hz 3.969 seg. 4.365 seg. 1.4 seg. 1.17 seg. 

1000 Hz 3.663 seg. 5.117 seg. 1.3 seg. 0.968 seg. 
2000 Hz 3.573 seg. 5.995 seg. 1.3 seg. 0.917 seg. 
4000 Hz 2.526 seg. 5.462 seg. 1.23 seg. 0.900 seg. 

Tabla 4.6 Tabla comparativa de tiempos de reverberación. 
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COSTOS. 
 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO POR 
m2 O UNIDAD 

TOTAL 

 
 
 

800 m2 

PLACAS DE 61 cm x 
61 cm DE BASE DE 

LANA MINERAL, SE 
COLGANTEAN DEL 

TECHO CON 
ALAMBRE 

GALVANIZADO. 

 
 

$ 85.77 

 
 

$ 68, 616.00 

 
114.59 m2 

PLACA CONCAVA 
DE 61 cm x 61 cm 

$ 85.77 $ 9, 828.98 

914.59 m2 INSTALACION $ 60.00 $ 54, 875.40 
   

TOTAL 
 

$ 133, 320.38 
 

790 PIEZAS 
BUTACA DE ALTO 

NIVEL DE DISEÑO Y 
GRAN CONFORT 

 
$ 1,159.00 

 
$ 915, 610.00 

   
TOTAL 

 
$ 915, 610.00 

 
 

 853.75 m2 

14 MM GROSOR, 
3MM DE CHAPA 

POR LARGOS 
VARIOS. (MADERA 
MAPLE) 12.7 cm (5”) 

DE ANCHO 

 
 

$ 1,070.00 

 
 

$ 913, 512.50 

   
TOTAL 

 
$ 913, 512.50 

 
La cotización del piso flotante se hizo con la empresa Pisos Europeos S.A. de C.V (el costo incluye 
instalación y material). 
La cotización del plafón la proporcionó la empresa ARMSTRONG. 
La cotización de las butacas incluye el flete, materiales y mano de obra especializada para su 
instalación, se realizó con la empresa Central Mueblera Nacional S.A. de C.V. 
 

COSTOS TOTALES. 
 

DESCRIPCION TOTAL 
PLAFON SOUNSSCAPES. $ 133, 320.38 

BUTACAS $ 915, 610.00 
PISO FLOTANTE $ 913, 512.50 

COSTO DEL PROYECTO (15%) $ 294, 366.35 
TOTAL $ 2, 256, 809.23 
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CONCLUSIONES. 

 
 
 
Al implementar y reemplazar algunos materiales dentro del auditorio, los tiempos de reverberación 
cambiarán para tener una inteligibilidad adecuada. 
 
Debemos tener en cuenta que es necesario ser muy precisos en el momento de hacer  los cálculos en 
cuanto a las áreas de cada elemento que conforma el auditorio ya que si alguno de ellos no se toma 
en cuenta, o está mal calculado afectará todo el estudio. 
 
Se destaca la utilización del software Google Sketch Up Pro, ya que es una herramienta bastante útil 
para calcular volúmenes, solo tiene el inconveniente de que los modelos que se realizan deben ser 
bastante exactos, de no ser así, no se tendrá el volumen preciso. Además es bastante útil para crear 
los modelos en 3D.  
 
Una de las dificultades que se tuvo al principio del estudio, fue la mala elección de los coeficientes 
de absorción, y provocó que los cálculos resultaran erróneos.  
 
Es conveniente aplicar las normas tal cual, ya que esto nos da una validez y respalda el estudio 
realizado. 
 
Por último se puede destacar que aunque los costos son elevados, el resultado que se tendrá se verá 
reflejado en la comodidad y en la percepción auditiva de cada asistente.  
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APENDICES. 
APENDICE A 
 
ANALIZADOR DE RUIDO PORTATIL CON INTERFACE USB. 
 
PAA3 es un analizador audio portátil sumamente preciso que brinda a los ingenieros de sonido una 
rica variedad de herramientas de análisis de sonido. Las características incluyen análisis de espectro 
en tiempo real de 31-bandas, RT60, SPL y medidor de línea, generador interno, programa del ajuste 
de EQ, calibración del micrófono y capacidades de chequeo de fase de altavoz. Todas las funciones 
y menus pueden ser accedidos a través de un dial jog central, dejando su otra mano libre para 
ajustar las configuraciones de audio. Se carga fácilmente la información y los ajustes a su 
computadora vía interface USB integrado. La pantalla grande LCD tiene una contraluz visible para 
ayudarle a ver en un ambiente oscuro. Y con una duración de batería de 7 horas, el PAA3 es la 
herramienta multifuncional para todo ingeniero de audio serio. 
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APENDICE B 
 

SONOMETRO EXTECH 407768 SOUND LEVEL METER 
 
Este medidor de nivel de sonido de escala automática cumple con las normas de precisión ANSI y 
IEC Tipo II. Las características profesionales incluyen programar la ponderación de frecuencia y 
tiempo de respuesta, memoria Min/Máx, Retención de máximos, salida análoga, e interfaz RS-232 
para PC. El uso cuidadoso de este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable. 
 
ESPECIFICACIONES. 
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APENDICE C 
 

GOOGLE SKETCHUP PRO 
 
Crea modelos de todo lo que puedas imaginar. 

 
Redecora tu sala de estar. Invéntate un mueble nuevo. Crea un modelo de tu ciudad para Google 
Earth. No hay límites a lo que puedes crear con SketchUp. 
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APENDICE D 
 

PRUEBAS DE INTELIGIBILIDAD. 
 

'
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APENDICE E 
 

INSTALACION PISO FLOTANTE. 
 

 
Preparación del Piso 
1. El piso se debe colocar sobre una placa preferiblemente de cemento, nivelado, seco y sin 
ondulación. 
2. Verifique que el piso esta nivelado adecuadamente es decir no presenta irregularidades mayores a 
3 milímetros en un metro de longitud y esta completamente seca y libre de humedad en los muros. 
3. Instalar una capa de polietileno o plástico y una de poliuretano ó superlon necesarias para cubrir 
el 100 % del área a instalar, para amortiguar y aislar la humedad del piso, haciéndolo mas calido y 
mejorando la rugosidad del mismo. 
 
Colocación de las piezas de madera 
1. Debido a su composición basada en fibras naturales, el piso se contrae y expande con los cambios 
en la humedad relativa. Por lo anterior se debe instalar a 7mm retirado de paredes, otros pisos y 
demás superficies. 
2. Comience ajustando la primera pieza de madera en un rincón. Utilice una cuña de madera para 
dejar un hueco de expansión entre el piso y la pared. 
3. Deslice la segunda pieza de madera en el extremo de la primera. La ranura y la lengüeta deben 
encajar. 
4. Antes de instalar la siguiente pieza de madera, aplique pegamento en los bordes, pero no deje 
pegamento en la ranura. En algunos pisos es necesario aplicar pegamento en los extremos y en los 
bordes. tipo PVA (SUPER PVA, CARPINCOL, PEGAFLEX, ETC.) 
5. Coloque la pieza de madera y presiónela para acomodarla en su sitio. Fíjela golpeándola con un 
martillo. Coloque una pieza sobrante de madera entre el martillo y el nuevo piso para protegerlo. 
6. Al terminar toda la superficie, el piso solamente queda pisado con los guarda escobas y con los 
pirlanes (accesorio que ensambla otros pisos con la madera debajo de las puertas). 
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APENDICE F 
 

INSTALACION PLAFON ACUSTICO “SOUNDSSCAPES”. 
 

Descripción del producto. 
Los plafones (cielos rasos) SoundScapes son plafones acústicos pre-formados que vienen en 
curvatura convexa o cóncava y se suspenden con cables. 
1.2 Materiales y terminaciones 
Los plafones SoundScapes están compuestos por capas pre-formadas y pre-curvadas para fibra 
mineral con una membrana DuraBrite transparente para aislación acústica en todas sus superficies 
expuestas. 
 
General. 
Después de abrir la caja del producto, y antes de la instalación, ubique el kit de accesorios, sepárelo 
de la caja y déjelo a un costado. 
Para manipular cada plafón SoundScapes en forma segura, y reducir al mínimo las posibilidades de 
daños y brindar un adecuado soporte al plafón durante la instalación, se requieren dos personas. NO 
REMUEVA LOS PLAFONES DE SU RESPECTIVA CAJA hasta haber llegado al paso 1.3.2 del 
proceso de instalación. Dado que los plafones vienen pre- ensamblados, localice los accesorios de 
suspensión y realice todas las conexiones necesarias mientras el producto siga en su caja. No quite 
el plástico ni los protectores de los bordes del plafón hasta después de que el plafón se haya 
instalado. 
Los plafones SoundScapes no se deben cortar, perforar ni modificar de ninguna manera. El plafón 
no se debe utilizar para sostener ningún otro material. Se debe sujetar el sistema de suspensión de 
cables a la estructura y no se debe permitir que cuelgue de ningún sistema de plafones comerciales 
(cielos rasos). Los plafones SoundScapes no están aprobados para ser utilizados en aplicaciones 
exteriores. 
 
1.2 Cables de suspensión. 
Los plafones se deben instalar con cuatro cables de suspensión. 
 
1.2.1 Unión del cable con la estructura. 
1. Emplee las marcas para los cables de suspensión que se muestran en la parte superior del paquete 
para ubicar los puntos de anclaje de los cables en la estructura. Quizás sea necesario mayor soporte 
estructural si tales puntos de anclaje quedan obstruidos por el sistema de ventilación y aire 
acondicionado, las tuberías u otros elementos del pleno. 
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2. Una el anclaje de sujeción a la estructura con un sujetador que cargue los 23 kilos de peso del 
plafón. La parte superior del anclaje de sujeción posee un orificio roscado de 1/4"-20 en el que se 
debe colocar un perno de 1/4"-20. También puede emplear un tornillo estándar para madera o para 
chapa y colocarlo en este orificio para lograr una buena unión con la estructura. 
3. Inserte el extremo del cable en el sombrerete del anclaje de sujeción. 
4. Atornille el sombrerete firmemente con el anclaje de la estructura de sujeción. 
1.2.2 Unión del cable con el plafón. 
Se deben colocar todos los cables mientras el producto se encuentra aún en su caja correspondiente. 
1. Quite el embalaje de cartón de arriba del plafón. 
2. Tire del plástico para dejar expuestos los cuatros puntos de anclaje. Esto facilitará la extracción 
final una vez que el plafón está instalado. 
3. Ubique los cuatro puntos de anclaje embutidos que figuran en el plafón. 
4. Inserte el extremo del cable en el sombrerete del eje interno y atorníllelo bien con la placa 
embutida del plafón. 
5. Atornille el ajustador inferior del cable con la base de anclaje. 
6. Repita hasta que los cuatro conjuntos de la base queden unidos al plafón. 
 

 
 
3.3 Instalar el plafón 3.3.1 Insertar los cables de suspensión 
1. Lleve la caja hasta el sitio aproximado donde se colocará el plafón. 
2. Mantenga la caja cerrada sobre una superficie plana que sostenga el kit. 
3. Inserte un cable de suspensión encima del ajustador del cable en las cuatro esquinas (vea la figura 
de la derecha). 
4. Con suavidad, pase el cable por el ajustador del cable hasta que quede levemente tenso. 
5. No quite los protectores de las esquinas del plafón. 
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1.3.2 Suspensión del plafón. 
Los plafones se deben instalar de manera tal que el punto más bajo tenga una distancia mínima de 
2.29m por encima del piso terminado. 
1. Se necesitan dos personas para suspender cada plafón. 
2. Asegúrese de tener las manos limpias, o utilice guantes de algodón blancos. 
3. Levante el plafón y, con suavidad, tire de los cables para dejarlos levemente tensos. 
 

 
 
No tire del cable para levantar el plafón, en especial, si debe soportar todo el peso del plafón. Puede 
dañar los cables. 
4. Siga levantando el plafón hasta lograr la altura requerida. 
5. Los plafones se pueden instalar con un ángulo de hasta 45 grados en cualquiera de las 
direcciones. 
6. Para bajar el plafón, remueva el peso que soportan los cables, presione el émbolo que se 
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encuentra en la parte superior del ajustador del cable y baje el plafón. Suelte el émbolo para trabar 
el cable en el ajustador. Ajuste la altura del plafón según lo desee. 
7. Una vez que la altura del plafón sea la correcta, corte el cable que sobra y deje alrededor de 2.5 
cms. de cable que sobresalga del ajustador. 
8. Se recomienda que deje los protectores de bordes y el plástico sobre el plafón hasta que todos los 
plafones estén instalados y se hayan terminado las demás tareas en el área. De esta manera, el 
plafón se mantendrá limpio y tendrá menos posibilidades de dañarse. 

 
 
1.4 Instalación del plafón debajo de un techo (cielo raso) existente. 
 

 
 
Los cables de suspensión del plafón no deben imponer ninguna fuerza lateral sobre un techo 
existente. 
1. El anclaje de sujeción de la estructura se debe montar sobre un soporte o por encima del techo 
existente. 
2. Emplee una varilla de 1/4"-20 unida a la estructura para asegurar el anclaje de sujeción de la 
estructura a la altura correcta. 
3. Utilice un refuerzo diagonal contra la estructura para brindarle apoyo. 
4. Emplee el kit de escudete opcional para ocultar el anclaje de sujeción de la estructura si el plafón 
está instalado por encima del nivel del techo. 
Kit de escudete BP7006 
 
(2) Abrazaderas con tornillos de fijación 
(2) Escudetes (5.08cm) Nota: Se requieren dos kits para cada plafón. 
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1.5 Refuerzo anti-sísmico* e instalación. 
El código internacional de la construcción (IBC, en inglés) permite que los componentes 
arquitectónicos se balanceen libremente, siempre que no se dañen ni causen daños. Los plafones 
suspendidos pueden balancearse no más de 45.7 cms. en cualquiera de las direcciones, por cada 
plafón. No se recomienda colocar refuerzo anti-sísmico a los plafones.* 
*Los datos sobre la reacción pendular se basan en modelos realizados con computador y pruebas 
de escala real llevadas a cabo en el Laboratorio de Simulación Sísmica para la Ingeniería 
Estructural ubicado en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. 
 
Limpieza. 
Emplee un trapo blanco limpio, seco y suave para limpiar la suciedad o quitar las huellas digitales. 
Se recomienda realizar una limpieza suave del reverso del plafón para quitar el polvo. 
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APENDICE G 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BUTACAS ACÚSTICAS. 
 

Butaca plegable que destaca por su excelente equilibrio entre nivel de confort y aprovechamiento 
del espacio . El asiento es de retorno automático. El asiento está formado por un monobloc 
compacto configurado por la espuma de poliuretano moldeada en frío que recubre completamente 
una  estructura metálica, compuesta por un marco de tubo curvado, una trama de muelles planos y 
pivotes de articulación para el giro. El bloque va recubierto con funda de tapicería fácilmente 
intercambiable, con sistema de cremallera.  El respaldo es de las mismas características. El brazo 
también está formado por un monobloc compacto configurado por la espuma de poliuretano 
moldeada en frío que recubre completamente una  estructura metálica. Las colchonetas de asiento y 
respaldo tienen un diseño ergonómico especialmente cuidado. Entre la tapicería y la espuma, tanto 
en asiento como en respaldo, puede incorporarse una cortina antifuego TS System de 5 mm. que 
evita que el fuego penetre hasta la espuma, retardando la emisión de gases tóxicos y llamas. El 
asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte insertado en el interior del 
asiento, sin necesidad de ningún tipo de lubrificación y extremadamente silencioso. El conjunto de 
asiento, respaldo y brazos es soportado dos laterales de aluminio unidos por un puente central de 
acero. En este puente central se encuentran los alojamientos de la rótula  - con mecanismo de 
bloqueo que reciben los ejes del asiento.   
 
Características técnicas. 
ESTRUCTURA:  
De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo. 
ESPUMA DE POLIURETANO:  
Densidad del asiento: 65 Kg.  
Densidad del respaldo: 57 Kg. 
PINTURA:  
Epoxi polvo electrostático 
Espesor de la capa: 70-80 micras 
Adherencia a la cuadrícula: 100% 
TAPICERÍA:  
Pilling: Index 5 BS 5811 
ALUMINIO:  
Material: UNE L-2630 
Carga de Rotura: 20 Kg./mm2 
PESO: 27 Kg. 
VOLUMEN: 0,16 m3 (Desmontada)    
 

 


