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Objetivo general:  

 

Renovar y acondicionar de forma correcta las instalaciones del Multiforo Alicia 

 

Objetivo específico: 

 

Corregir todas aquellas fallas que el recinto enfrenta hoy en día, y también dar soluciones 

a posibles errores que enfrentan las grabaciones, y la acústica del lugar  

Justificación 

 

El Multiforo Alicia es y ha sido a lo largo de trece años  uno de los espacios culturales más 

importantes de la colonia Roma, no solo cuenta con un recinto para conciertos, sino que 

también cuenta con un estudio de grabación, el cual posee el sello “Grabaxiones Alicia”.  

En la actualidad, el lugar  no cuenta con un acondicionamiento adecuado, desde el punto 

de vista acústico, tanto el cuarto de grabación, la cabina de control y el recinto en general, 

por lo tanto se busca una renovación en general, ya que también el equipo de audio 

presenta algunas fallas  
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Capitulo 1. Antecedentes 

1.1 Breve reseña del Multiforo Alicia 

 

El Alicia 

El Multiforo Cultural Alicia es un foro cultural y contracultural de la Ciudad de México 
característico por dar cabida a la escena independiente musical y contracultural de México 
y de muchos sitios del mundo. También es conocido como "Foro Alicia", "Multiforo Alicia" 
o simplemente "El Alicia".  
 
El foro ha sido cuna de muchos movimientos musicales en boga entre los jóvenes 
mexicanos que buscan una alternativa fuera de la música comercial. Muchos grupos 
afamados de México iniciaron presentándose en El Alicia, en donde se presentan 
creadores y artistas internacionales realizadores de obras de vanguardia. También en él 
se realizan talleres y cuenta con un estudio de grabación independiente. El local de 
conciertos en su segundo piso es reducido en espacio, donde no solo se realizan 
conciertos sino también conferencias, lecturas de poesía y proyecciones de documentales 
y películas. 

 1.1.1 Historia del Multiforo Alicia 

Fue fundado en 1995 por un grupo de amigos aglutinados en el llamado "Colectivo", en el 
que figuraban Ignacio, Leticia, Ricardo, Benjamín y algunos libertarios más, ante la 
carencia de espacios independientes de expresión juvenil y nuevas propuestas. El primer 
concierto realizado en el recinto se llevó a cabo el 1 de Diciembre del mismo año. Con el 
tiempo y las idas y venidas, al final sólo quedó Ignacio Pineda al frente El foro fue ubicado 
en la avenida Cuauhtémoc #91-A, en la Colonia Roma, en el barrio conocido como 
Romita. Es peculiar y característica la imagen que ha mantenido durante años en la 
elaboración de sus carteles, en los que son incluidos de cuatro a ocho bandas por 
concierto, dada la alta oferta de las mismas que hay en México sin un espacio para 
presentarse. 

A lo largo de los años, en el Foro Alicia participaron infinidad de personas, aportando su 
granito de arena en diversas actividades para que el Foro siguiera activo, entre ellos 
Teresa (cine), Arturo (audio), Ismael (artes gráficas), Alfredo (literatura), y Antonio 
(seguridad), Hugo (cafetería), mismos que apoyaron a Ignacio Pineda a lo largo de toda la 
historia (aunque en diferentes etapas), del proyecto cultural. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contracultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Roma
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1.2 Aspectos del Sonido 

1.2.1 ¿Qué es el sonido?  

Podemos definir el sonido como una sensación auditiva que está producida por la 
vibración de algún objeto. Estas vibraciones son captadas por nuestro oído y 
transformadas en impulsos nerviosos que se mandan a nuestro cerebro.  

Las moléculas vibran en la misma dirección de la propagación. Este tipo de movimiento se 
denomina onda longitudinal. 
 

1.2.2 Características del sonido 

Cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede describirse en su totalidad 

especificando tres características de su percepción: el tono, la intensidad y el timbre. 

Estas características corresponden exactamente a tres características físicas: la 

frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda. 

 

1. Intensidad  

2. Tono  

3. Timbre  

 

 

1.2.3 Intensidad, tono y timbre 

Intensidad 

 La distancia a la que se puede oír un sonido depende de su intensidad, que es el flujo 

medio de energía por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación. 

 Tono. 

 Cada sonido se caracteriza por su velocidad específica de vibración, que impresiona de 

manera peculiar al sentido auditivo. Esta propiedad recibe el nombre de tono.  

 

Timbre.  

Si se toca el situado sobre el do central en un violín, un piano y un diapasón, con la 

misma intensidad en los tres casos, los sonidos son idénticos en frecuencia y amplitud, 

pero muy diferentes en timbre. 
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1.2.4 Onda longitudinal 

Una onda longitudinal es una onda en la que el movimiento de oscilación de las partículas 
del medio es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Las ondas longitudinales 
reciben también el nombre de ondas de presión u ondas de compresión. 
 

 
Figuras 1 y 2 que representan una onda longitudinal y transversal 

 
Una oscilación que se propaga en un medio recibe el nombre de onda. Dependiendo de la 
relación que exista entre el sentido de la oscilación y el de la propagación, hablamos de 
ondas longitudinales, transversales, de torsión, etc. En el aire el sonido se propaga en 
forma de ondas longitudinales, es decir, el sentido de la oscilación coincide con el de la 
propagación de la onda.  

1.2.5 Medio  

Podemos definir a un medio como un conjunto de osciladores capaces de entrar en 
vibración por la acción de una fuerza.  

Cuando hablemos de un medio, y a no ser que se indique específicamente otra cosa, nos 
estaremos refiriendo al aire. Esto se debe nuevamente a razones prácticas, en la medida 
en que el aire es el medio más usual en el que se realiza la propagación del sonido en los 
actos comunicativos por medio de sistemas acústicos entre seres humanos, ya sea 
mediante el habla o la música.  

Para que una onda sonora se propague en un medio, éste debe cumplir como mínimo tres 
condiciones fundamentales: ser elástico, tener masa e inercia.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
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Las ondas sonoras no se propagan en el vacío, pero hay otras ondas, como las 
electromagnéticas, que sí lo hacen.  

El aire  posee además otras características relevantes para la propagación del sonido:  

La propagación es lineal, que quiere decir que diferentes ondas sonoras (sonidos) pueden 
propagarse por el mismo espacio al mismo tiempo sin afectarse mutuamente.  

Es un medio no dispersivo, por lo que las ondas se propagan a la misma velocidad 
independientemente de su frecuencia o amplitud.  

Es también un medio homogéneo, de manera que el sonido se propaga esféricamente, es 
decir, en todas las direcciones, generando lo que se denomina un campo sonoro.  

 
1.2.6 Propagación  

 Un cuerpo en oscilación pone en movimiento a las moléculas de aire (del medio) que lo 
rodean. Éstas, a su vez, transmiten ese movimiento a las moléculas vecinas y así 
sucesivamente. Cada molécula de aire entra en oscilación en torno a su punto de reposo, 
es decir, el desplazamiento que sufre cada molécula es pequeño. Pero el movimiento se 
propaga a través del medio.  

Entre la fuente sonora (el cuerpo en oscilación) y el receptor (el ser humano) tenemos 
entonces una transmisión de energía pero no un traslado de materia. No son las 
moléculas de aire que rodean al cuerpo en oscilación las que hacen entrar en movimiento 
al tímpano, sino las que están junto al mismo, que fueron puestas en movimiento a 
medida que la onda se fue propagando en el medio.  

El  desplazamiento  que sufren las distintas moléculas de aire genera zonas en las que 
hay una mayor concentración de moléculas (mayor densidad), zonas de condensación, y 
zonas en las que hay una menor concentración de moléculas (menor densidad), zonas de 
rarefacción. Esas zonas de mayor o menor densidad generan una variación alterna en la 
presión estática del aire (la presión del aire en ausencia de sonido). Es lo que se conoce 
como presión sonora.  

Si el cuerpo que genera la oscilación realiza un movimiento armónico simple, las 
variaciones de la presión en al aire pueden representarse por medio de una onda 
sinusoidal. Por el contrario, si el cuerpo realiza un movimiento complejo, las variaciones 
de presión sonora deberán representarse por medio de una forma de onda igual a la 
resultante de la proyección en el tiempo del movimiento del cuerpo.  

 
 
1.2.7 Reflexión, Refracción y difracción de las ondas sonoras 

Cuando una onda plana, progresiva que se propaga a través de un medio encuentra una 
superficie de separación con otro medio, se origina una onda reflejada en el primer medio 
y una transmisión en el segundo medio. Generalmente una onda acústica sufrirá una 
reflexión siempre que exista una discontinuidad o un cambio en el medio a través del cual 
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se propaga una onda, un ejemplo conocido es el denominado eco, una reflexión la 
escuchamos normalmente como un eco, cuando está retrasada respecto al sonido directo 
alrededor de 70 milisegundos y con suficiente intensidad con la suficiente intensidad para 
que pueda percibirse por el oído. 

Un sonido que se refleja 1/10 de segundo después del sonido original no se detecta por el 
oído, de forma que los dos sonidos se confunden produciendo lo que se conoce como 
reverberación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Figura 3. Ejemplo de propagación del sonido 
 
Como ya hemos indicado, cuando las ondas sonoras inciden sobre un plano límite, se 
forman dos tipos de ondas, las reflejadas y las transmitidas, la dirección de propagación 
de las ondas transmitidas no es la misma que la de las ondas incidentes, ya que se 
desvían alejándose o acercándose a la normal al plano límite, de acuerdo con las 
velocidades de propagación de los medios, este es el fenómeno conocido como refracción 
del sonido.  
 

1.2.8 Criterios de evaluación del ruido de fondo en un recinto. Curvas NC 
 
La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido ambiental provoca 
en un oyente se realiza por comparación de los niveles de ruido existentes en un recinto, 
en cada banda de octava comprendida entre 63 Hz y 8 kHz, con un conjunto de curvas de 
referencia denominadas NC. 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 
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Fig. 4. Curvas NC 
 
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 Leq constituye 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  se muestran las curvas NC recomendadas para diferentes tipos de 
recintos,junto con su equivalencia en dBA. 
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Fig 5. Tabla de criterios de curvas para recintos 
 
 
1.2.9  Reverberación 

 

 
Después del periodo de las reflexiones tempranas, comienzan a aparecer las reflexiones 
de las reflexiones, y las reflexiones de las reflexiones de las reflexiones, y así 
sucesivamente, dando origen a una situación muy compleja en la cual las reflexiones se 
densifican cada vez más. Esta permanencia del sonido aún después de interrumpida la 
fuente se denomina reverberación. 
 
Ahora bien; en cada reflexión, una parte del sonido es absorbido por la superficie, 
y otra parte es reflejada. La parte absorbida puede transformarse en minúsculas 
cantidades de calor, o propagarse a otra habitación vecina, o ambas cosas. La parte 
reflejada mantiene su carácter de sonido, y viajará dentro del recinto hasta encontrarse 
con otra superficie, en la cual nuevamente una parte se absorberá y otra parte se 
reflejará. El proceso continúa así hasta que la mayor parte del sonido sea absorbido, y el 
sonido reflejado sea ya demasiado débil para ser audible, es decir, se extinga. 
 
 

1. 2.10 Tiempo de Reverberación 

 
Para medir cuánto demora este proceso de extinción del sonido se introduce el concepto 
de tiempo de reverberación, T, técnicamente definido como el tiempo que demora el 
sonido en bajar 60 dB por debajo de su nivel inicial (se ha elegido 60 dB porque con esa 
caída se tiene la sensación de que el sonido se ha extinguido completamente). 
 
En algunas publicaciones se suele representar también este valor con el símbolo RT60, 
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formado por la sigla en inglés de reverberation time (tiempo de reverberación), seguida 
por la referencia a los 60 dB. Otra abreviatura es T60. 
 
Como ejemplo, si al interrumpir un sonido de 90 dB éste se reduce a 30 dB en 
3 s, entonces será T = 3 s. Salvo para sonidos inicialmente muy intensos, antes de caer 
60 dB el sonido se vuelve inaudible por quedar enmascarado por el ruido de fondo o ruido 
ambiente. 
 
El tiempo de reverberación depende de cuán absorbentes sean las superficies de la sala. 
Así, si las paredes son muy reflectoras (es decir que reflejan la mayor parte del sonido 
que llega a ellas), se necesitarán muchas reflexiones para que se extinga el sonido, y 
entonces T será grande. Si, en cambio, son muy absorbentes, en cada reflexión se 
absorberá una proporción muy alta del sonido, por lo tanto en unas pocas reflexiones el 
sonido será prácticamente inaudible, por lo cual T será pequeño. Dado que los materiales 
duros, como el hormigón o los azulejos, son poco absorbentes del sonido, un ambiente 
con paredes de este tipo tendrá un tiempo de reverberación largo.  
 
Una sala cubierta con materiales absorbentes como cortinados, alfombras, etc., por el 
contrario, tendrá un tiempo de reverberación corto. 
 
 

1.2.11 Calculo del tiempo de reverberación 

 

La propiedad anterior se puede expresar por medio de una fórmula, denominada fórmula 
de Sabine, en honor al físico norteamericano que la obtuvo a principios de este siglo. 
Según dicha fórmula el tiempo de reverberación T puede calcularse como: 
 

 

 

 
 Fig 6. Ecuación para el RT 
 

 

 
donde V es el volumen de la habitación en m3, S es el área de su superficie interior 

total en m2, y es el coeficiente de absorción sonora, ya definido como la fracción de 
la energía sonora incidente que es absorbida por las superficies de la habitación. 
 

Los coeficientes de absorción dependen de la frecuencia, resulta también que el tiempo 
de reverberación depende de la frecuencia. 
En general, los recintos están formados por diversos materiales, cuyos coeficientes 
de absorción no tienen por qué ser iguales. Si una sala tiene una parte S1 de su superficie 

con coeficiente 1, otra parte S2 con coeficiente 2, ... y por último una parte Sn 

con coeficiente n, entonces: 
 
Fig 7. Ecuación generalizada 
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1.2.12 Tiempo de Reverberación óptimo 

 
Varias investigaciones realizadas evaluando las acústicas de las mejores salas del mundo 
(según la opinión de las audiencias o usuarios y de expertos) han revelado que para cada 
finalidad existe un tiempo de reverberación óptimo, que aumenta al aumentar el volumen 
en m3 de la sala. En la Figura  se muestra el resultado de uno de estos estudios. Debe 
aclararse que no hay coincidencia entre los resultados presentados por diversos 
investigadores, aunque cualitativamente son similares 
 
 
 

En general, se observa que la palabra requiere menores tiempos de reverberación que la 
música, debido a que la parte más significativa de la palabra son las consonantes, que 
son a la vez débiles y más cortas que las vocales. En consecuencia, con un tiempo de 
reverberación alto las vocales se prolongan demasiado, enmascarando a las consonantes 
que les siguen, lo que reduce la inteligibilidad de la palabra. La música, por el contrario, se 
beneficia con un tiempo de reverberación considerable, ya que éste permite empalmar 
mejor los sonidos y disimular pequeñas imperfecciones de ejecución, a la vez que aporta 
una espacialidad que es deseable en la música. 

 
1.2.13  Campo sonoro y reverberante. 
 
Un segundo elemento que interviene en la acústica de un ambiente es cómo se distribuye 
en él el campo sonoro. El campo sonoro se entiende el valor que adquiere la presión 
sonora en cada punto del espacio. A los efectos del análisis, el campo sonoro se divide en 
dos componentes: el campo directo y el campo reverberante. 
 

1.2.14 Campo directo y reverberante 

 

Es el que contiene la parte del sonido que acaba de ser emitido por la fuente, y que por lo 
tanto aún no experimentó ninguna reflexión, y el campo reverberante, en cambio, incluye 
el sonido después de la primera reflexión. 
 

Estas dos componentes tienen comportamientos muy diferentes. El campo directo 
disminuye con la distancia a la fuente, y lo hace a razón de 6 dB por cada duplicación de 
la distancia. Así, si a 1 m de una fuente sonora se mide un nivel de presión sonora de 
80 dB, a 2 m (el doble de 1 m) tendremos 74 dB; a 4 m (el doble de 2 m) habrá 68 dB; 
a 8 m (el doble de 4 m) existirá un campo directo de 62 dB, y así sucesivamente. 
 
El campo reverberante, en cambio, es constante en los ambientes cerrados, como 
habitaciones, salas y otros recintos. Esto se debe a que el sonido sufre multitud de 
reflexiones, y todas ellas se superponen entre sí, resultando una distribución 
prácticamente uniforme del sonido. 
 
En el descampado, donde el sonido puede propagarse libremente sin que se produzcan 
reflexiones, sólo existe la componente de campo directo. Por esta razón, el nivel de 
presión sonora disminuye rápidamente con la distancia. Así, una persona hablando 
normalmente a 50 m se escuchará sólo muy débilmente. En un ambiente cerrado, en 
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cambio, si bien muy cerca de la fuente predomina el campo directo, a cierta distancia 
predomina el campo reverberante. 
 
En la figura se ilustran ambas componentes de la presión sonora y el campo sonoro 
resultante de la superposición de ambas. Existe una distancia denominada distancia 
crítica que limita las regiones en las que predomina uno u otro campo. Para distancias 
menores que la distancia crítica, predomina el campo directo, y para distancias mayores, 
predomina el campo reverberante. Por esta razón se suele denominar también campo 
cercano y campo lejano a las componentes directa y reverberante. 
 
Una característica del campo directo es que es bastante direccional, mientras que 
el campo reverberante es difuso, es decir adireccional. Por esta razón, en un teatro, 
cerca del escenario se percibe claramente la procedencia de los sonidos, pero más lejos 
no tanto (aunque por efecto Haas, el sonido directo, que llega siempre primero, permite 
percibir la dirección del sonido aún con un importante campo reverberante). 
 
El campo reverberante permite explicar por qué dentro de una habitación los sonidos 
se perciben con mayor sonoridad que en un ámbito abierto. En éste último sólo 
existe el campo directo. En una habitación el sonido se ve reforzado por el campo 
reverberante, que acumula la energía sonora que no es absorbida en las reflexiones. En 
el descampado, al no haber reflexiones, la energía sonora simplemente se aleja 
continuamente de la fuente, sin posibilidad de acumularse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 8. Campo directo y campo reverberante. Se indica también la distancia crítica, que limita las regiones 
donde predomina una u otra componente del campo sonoro 

 
 
De la discusión anterior se desprende que el campo reverberante será tanto mayor 
cuanto más reflectoras del sonido sean las superficies de un ambiente (o, lo que es lo 
mismo, cuanto menor sea el coeficiente de absorción), ya que en ese caso será mayor la 
energía acumulada. Como también el tiempo de reverberación aumenta cuando aumenta 
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1.3 Evaluación de recintos acústicos 

1.3.1 Emplazamiento y lucha contra el ruido 

El emplazamiento del edificio, su disposición, la explanación del lugar y la ordenación de 
los terrenos son factores indispensables en la lucha contra el ruido en edificios. 

1.3.2 Condiciones geométricas 

De acuerdo con las necesidades, así como con la forma de la planta del edificio, se 
estudiará en primer lugar el volumen, forma y dimensiones del local o locales sometidos a 
diseño, para lo que se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas para cada uno de 
los tipos de recintos, considerando las condiciones acústicas, así como las de utilización 

1.3.2.1 Determinación del volumen del recinto 

En función del uso que se vaya a hacer del recinto, se elegirá su volumen, que podrá 
depender del número de personas, de si se va a emplear para escuchar música o palabra, 
etc. 

En cualquiera de los casos, a partir de datos experimentales, dados analíticamente o 
gráficamente, se conocerán los valores necesarios. También se podrán utilizar 
ecuaciones que teniendo en cuenta diferentes parámetros, permiten conocer el volumen 
adecuado en cada caso, considerando las diferentes recomendaciones existentes. 

1.3.2.2  Determinación de la forma del recinto 

Los recintos de forma paralelepípeda solo se emplean se emplean si el tiempo de 
reverberación es pequeño, y si la forma no tiene influencia en la distribución de energía 
sonora en él. Por lo tanto, esta forma se utiliza en muchos recintos para escuchar la 
palabra. Los recintos grandes, para escuchar tanto palabra como música, se diseñan 
generalmente, de forma trapezoidal o con las superficies laterales no paralelas, así como 

el techo y el suelo no paralelo. 

1.3.2.3 Determinación de las dimensiones del recinto 
 
La elección adecuada de las dimensiones de un recinto, debe permitir que la respuesta en 
frecuencia del mismo sea lo más neutra posible, y para esto es necesario que el número 
de modos sea muy elevado y su distribución lo más regular posible, ya que sino es así, 
unas frecuencias serán utilizadas respecto a otras, coloreando por lo tanto el recinto de la 
señal. 

Se conocen para muchos tipos de locales, las relaciones que deben guardar su 
longitud/anchura/, que permiten encontrar las dimensiones adecuadas de un recinto. 
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1.3.2.4 Determinación del área de todas las superficies laterales del recinto 

Con el fin de facilitar los cálculos posteriores para un recinto de forma paralelepípeda, 
determinaremos el área a partir de la siguiente expresión: 

                                                     S=2(lx*ly + lx*lz + ly*lz) 

Si el recinto tiene diferente forma, se utilizarán los procedimientos adecuados para 
calcular el área total en cada caso 

1.3.2.5 Determinación de las frecuencias modales 

Las dimensiones del recinto deben permitir una correcta distribución de los modos axial, 
tangencial y oblicuo. El cálculo de las frecuencias de estos modos se realizará a partir de 
las ecuaciones correspondientes, poniéndose en una tabla los valores obtenidos, así 
como los espectrogramas. 
 
Imaginemos un altavoz emitiendo un tono puro (una única frecuencia) dentro de una 
habitación. El sonido se reflejará de distintas formas en paredes, suelo y techo, y parte de 
ese sonido llegará de nuevo a la fuente. Si el camino recorrido es igual a la longitud de 
onda del tono, la onda reflejada estará en fase con la proveniente del altavoz y se sumará 
a la que se está emitiendo, reforzando dicha frecuencia. A este tipo de onda se le 
denomina Onda Estacionaria, y cuando hablamos de la acústica de una sala conforma 
uno de los Modos Propios de dicha sala. 
 
Además, cualquier múltiplo de esa frecuencia también generará una onda estacionaria y 
por tanto otro modo, ya que su longitud de onda también tendrá cabida en el recorrido, 
con la salvedad de que llegará a la fuente en el segundo ciclo, tercer ciclo, etc. 
 
En función de cómo se generen las ondas estacionarias podemos hablar de: 
 
Modo Axial: cuando la onda se genera entre dos superficies. 
Modo Tangencial: resultado de la reflexión en cuatro superficies. 
Modo Oblicuo: formado por la reflexión en las seis superficies. 
 
Puesto que en cada reflexión la onda pierde parte de su energía, los modos axiales son 
los más fuertes, seguidos de los tangenciales con aproximadamente la mitad de energía (-
3 dB), y por último los oblicuos con unos 6dB menos que los axiales. 
 
Si en lugar de un único tono emitimos un programa más complejo (por ejemplo música), el 
número de ondas estacionarias aumenta. Al conjunto de todas ellas se le denomina 
Modos Propios del recinto, y su presencia provoca una coloración del espectro, ya que 
unas frecuencias son reforzadas y otras no. 
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Fig 9. Grafica de nodos y antinodos 
 
Si observamos la representación gráfica de dos ondas estacionarias entre dos paredes 
paralelas , observaremos que otra desventaja es que, para esas frecuencias, se crean en 
la sala puntos de máxima amplitud (llamados antinodos) y puntos de amplitud cero 
(nodos). Es decir, la coloración además depende de dónde estemos situados en la sala. 
 
En los límites del recinto siempre hay máximos de amplitud, especialmente en las 
esquinas (de nuevo en la figura dos, podemos observar que, independientemente del 
número de antinodos, éstos se distribuyen de tal forma que hay máximos junto a las 
paredes). 
 
Es por ello que, en la medida de lo posible, debemos evitar colocar los monitores en las 
esquinas de la habitación o pegados a la pared ya que, aunque esto aparentemente 
mejorará la respuesta de las cajas (especialmente en las frecuencias bajas), el refuerzo 
no es igual para todas las frecuencias, y el resultado es que la respuesta de los monitores 
queda alterada. 
 

 
1.3.2.6 Cálculo de los modos propios  

 
Para calcular los modos propios de un recinto se usa la siguiente fórmula: 
 
Fig 10. Ecuación para cálculo de modos propios 
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Siendo a el ancho de la sala, l el largo y h la altura. Los coeficientes Nx, Ny y Nz  irán 
tomando los valores 0, 1, 2, 3, etc. y c es la velocidad del sonido. 
 
 

 

Fig.11 ejemplo de formato para representar los modos propios 

1.4 Características acústicas de los recintos 
 
El diseño de salas destinadas a la interpretación musical es, sin lugar a dudas, el más 
complejo desde el punto de vista acústico. No existen fórmulas magistrales cuya 
utilización permita garantizar, a priori, la calidad acústica de un recinto. Además, en un 
sentido estricto, cada tipo de música requiere un recinto con unas características 
acústicas específicas y diferenciadas. 
 

La dificultad se ve acrecentada por la falta de un lenguaje común y universal entre los 
diferentes colectivos involucrados: músicos, críticos musicales y consultores acústicos. 
A lo largo de las últimas décadas se han hecho importantes esfuerzos encaminados a 
relacionar las valoraciones subjetivas sobre la calidad acústica de una sala con una serie 
de parámetros objetivos (físicamente medibles). Aunque en la actualidad todavía nos 
hallemos lejos de conseguir una perfecta correspondencia entre lo subjetivo y lo objetivo, 
el progreso en este sentido es notorio. Además, la mayoría de parámetros pueden ser 
calculados en la fase de diseño mediante programas informáticos de simulación acústica, 
y también pueden ser medidos una vez construido el recinto. 
 
Por otra parte, el margen de valores recomendados para cada parámetro no se ha 
establecido como fruto de profundos estudios matemáticos, sino que se ha fijado 
siguiendo un proceso totalmente empírico. Tal proceso ha consistido en analizar un 
numeroso conjunto de salas de conciertos de todo el mundo y en determinar los valores 
de sus parámetros acústicos más representativos. Los valores correspondientes a 
aquellos recintos considerados unánimemente como excelentes desde un punto de vista 
acústico han sido los elegidos como patrón para el diseño de nuevas salas. 

Dimensiones          Longitud:                     m                           Volumen:             
del recinto              Anchura:                      m                           Area total: 
                                Altura:                          m 

Numero de 
modos propios 

                                     Frecuencia f (HZ) 
 

Modos 
 
axiales 

Modos 
 
Tangenciales 

Modos  
 
oblicuos 

Modos 
 
Totales 

Diferencia 
entre 
modos 

Nx Ny nx 

1 
. 
. 
5 

0 
. 
. 
5 

0 
. 
. 
5 
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El éxito en el diseño no radica sólo en lograr que tales valores se hallen dentro del 
margen deseado, sino en que ello ocurra en todos los puntos de la sala, es decir, en que 
exista una uniformidad del sonido. Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones, o 
incluso vivido experiencias personales, relacionadas con la existencia de zonas “muertas” 
o con una acústica “deficiente” en una sala cuyo comportamiento global es valorado como 
correcto. 

1.4.1 Aislamiento acústico 

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

Consiste en impedir la propagación  de una señal sonora mediante diferentes obstáculos 
reflectores, para lo que son necesarias paredes duras y pesadas, que reflejan el sonido; 
pero no lo absorben. También se puede realizar el amortiguamiento del sonido, mediante 
la absorción del mismo. La pérdida por transmisión PT indica la capacidad de una pared 
para absorber ondas sonoras  

1.4.2 Acondicionamiento acústico 

Un recinto es un elemento que juega un papel importante en el campo sonoro que una 
fuente crea en su interior, influyendo sobre la señal que se propaga a través de él 

Acompañando a la señal básica, con unas reflexiones que pueden tomar la forma de eco, 
alterando su estructura en el tiempo 

Alterando su color de tono, al introducir los cambios en su espectro de frecuencia 

Incrementando su nivel, mediante la energía de las reflexiones 

Creando diferentes condiciones de recepción en los diferentes puntos del recinto 

La prolongación que acompaña a cada impulso de una señal sonora irregular (palabra, 
música, etc), puede ser útil siempre que su duración sea la correcta. Si la propagación es 
grande, la palabra es ininteligible y la música pierde musicalidad, por lo que la audición se 
empeora, al tener una calidad interior.  

El énfasis de unas frecuencias frente a otras, produce un cambio en el timbre de la señal 
originada por la fuente sonora 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se deduce que es necesario un cuidadoso estudio del 
campo sonoro creado en un recinto por fuentes sonoras, con el fin de determinar bajo qué 
condiciones, ciertos cambios producidos por un recinto en la señal básica, son útiles o 
perjudiciales, así como determinar que factores tienen influencia sobre la calidad de la 

palabra de la música. 
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1.4.3 Condiciones para el aislamiento acústico 

El estar libre de los efectos agotadores del ruido es una de las mejores cualidades que 
puede tener un edificio. El ingeniero está obligado a encontrar por todos los medios 
aquellas características de diseño y construcción que le hagan parecer rodeado por los 
alrededores tranquilos. Una aproximación inteligente al problema e la construcción de 
edificios tranquilos debe basarse en el conocimiento de: 

La naturaleza, magnitud y distribución del ruido en el edificio y en sus accesos al exterior. 

Los niveles aceptables de ruido  en varios tipos del edificio. 

La propagación y atenuación del sonido a través del aire, aberturas y conductos alrededor 
de obstáculos, terraplenes, etc. 

La reducción del ruido y la supresión de la vibración mediante diversos tipos de tabiques y 
construcciones elásticas 

La reducción del ruido de la maquinaria en su origen empleando los métodos adecuados  

La reducción del ruido mediante un tratamiento absorbente adecuado 

1.5 Características acústicas de un estudio de grabación 
 
La acústica de un estudio de grabación es a veces uno de los aspectos más descuidados, 
especialmente en los que cuentan con un presupuesto ajustado. Se tiende a invertir en 
micros, compresores, monitores, etc. y uno de los factores que más influyen en el 
resultado final de nuestras grabaciones y mezclas, la acústica de la sala donde se llevan a 
cabo, no es tenida en cuenta. 
 
La microfonía cercana mitiga en parte un posible efecto nocivo de la sala de grabación 
pero, ¿de qué sirven todos nuestros procesadores, plugins y unos monitores excelentes si 
el control donde se realiza la mezcla tiene una serie de modos propios que desvirtúa la 
respuesta en frecuencia? 
 
Contratar los servicios de una empresa especializada en acústica para el diseño y 
acondicionamiento del estudio siempre es la opción más adecuada. Sin embargo, hay una 
serie de medidas básicas que podemos tomar para mejorar nuestro espacio de escucha 
sin tener que invertir mucho dinero en ello. 
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1.5.1 Estudio de grabación para música Rock 
 
En este tipo de estudios es normal emplear cabinas de espacios parcialmente cerrados, 
con grupos de micrófonos, para la grabación de instrumentos de percusión, pianos, etc. 
Es conveniente evitar las reflexiones, con el fin de poder discriminar los sonidos de 
diferentes instrumentos. En muchos casos el estudio el estudio es pequeño y carece de 
acústica natural. Se emplea una cabina separada para grabar la percusión. El visor 
acústico y la puerta de estos recintos debe ajustar a la perfección, para obtener un buen 
aislamiento acústico entre la cabina y el estudio. 

Se emplean algunas reflexiones individuales procedentes de determinadas superficies 
para realizar el nivel sonoro del instrumento. Estas superficies reflectantes den una 
impresión de viveza local.  
 
En estos estudios el visor acústico hace frecuentemente de puerta entre el control y el 
estudio. En la tabla se dan los valores acústicos de algunas de sus magnitudes.  

En estos estudios deben considerarse los siguientes aspectos. 

El monitoreo en el control se realiza con elevados niveles de presión sonora, 
determinados instrumentos situados cerca de la puerta de cristal, pueden verse afectados 
y es posible que parezca el fenómeno de la realimentación 
 
La puerta facilita la grabación directa de instrumentos electrónicos, que se sitúen 
próximos a ella 

 El control se puede ampliar al abrir la puerta de comunicación con el estudio. 

Fig12. Condiciones acústicas para un estudio de grabación                               

                        Exigencias de un estudio de música pop y rock 

        Tm 
        (s) 

   T para f 
     (KHz) 

         ∆f 
        (Hz) 
 

        NR     Lp max 
      (dB) 

         D 
       (dB) 

      0.30           25 
 
    12, 500 

          25        100 Pared     68 
Puerta    …. 
Ventana  …. 

                            Reflexiones sonoras en la posición de registro del micrófono 

Se desean 
primera 
reflexión 
fuerte 

No se 
permiten 
reflexiones 

Se desean 
muchas 
reflexiones 
incluso 
la primera 

Solo se 
permiten 
reflexiones  
de alto 
orden 
 

No se  
permiten 
reflexiones 
de primer 
orden 
fuentes 

Se desean 
pocas 
reflexiones 

 
 

          x             x         x 
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1.6 Micrófonos 
 
Los micrófonos son los transductores encargados de transformar energía acústica en 
energía eléctrica, permitiendo, por lo tanto el registro, almacenamiento, transmisión y 
procesamiento electrónico de las señales de audio. Son dispositivos duales de los 
altoparlantes, constituyendo ambos transductores los elementos más significativos en 
cuanto a las características sonoras que sobre imponen a las señales de audio. 

  

  

Fig 13.Familia de micrófonos 

 

No existe el micrófono ideal, debido a la sencilla razón que no se tiene un solo ambiente 

acústico o un solo tipo de música. Es por ello que, el ingeniero de sonido tiene a su 

disposición una amplia gama de micrófonos, cada uno de los cuales sirve para ciertos 

casos particulares. 
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 1.6.1 Transductores básicos  

Los micrófonos se pueden clasificar de acuerdo con la forma de transducción, en otras 
palabras, dependiendo de la forma como se transforma la señal acústica en eléctrica. 

 

1.6.1.1 Micrófono Capacitor (Condensador). 

Recordemos que un Condensador almacena carga cuando se le suministra un potencial 
eléctrico. La ecuación que describe el fenómeno es: 

Fig 14. Ecuación de capacitancia           Q=CV  

Donde: 

Q = carga, en Coulombs.  

C = capacitancia, en faradios. 

V = potencial, en voltios. 

En un micrófono capacitivo la placa posterior está fija, mientras que la otra (el diafragma) 
se desplaza al recibir variaciones de presión, ya que el interior del micrófono está a un 
presión constante igual a la presión atmosférica. 

La variación de la capacitancia, al cambiar la distancia entre las placas, producirá una 
variación de voltaje:  

Fig15. Ecuación de variación de voltaje 

 
Este tipo de micrófono produce la mejor respuesta de frecuencia por lo cual son los más 
utilizados en los estudios de grabación profesionales. Debido a que responde a 
variaciones de presión se clasifican en los micrófonos de presión, y como consecuencia 
de ello tienen una respuesta omnidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16 Diagrama del micrófono capacitivo. 
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 1.6.1.2 Micrófonos Dinámicos (Bobina móvil). 

Se basan en el principio de inducción electromagnética (son la versión dual de los 
parlantes de bobina móvil), según el cual si un hilo conductor se mueve dentro de un 
campo magnético, en el conductor se inducirá un voltaje de acuerdo con: 

Fig 17. Ecuación de potencial inducido      e= Blv  

Donde:  

e = potencial inducido, en voltios. 

B = Densidad de flujo magnético, en teslas. 

l = longitud del conductor, en metros. 

v = velocidad del movimiento, en metros/s. 

Son micrófonos muy utilizados por su resistencia, confiabilidad y buena respuesta en 
frecuencia. Son muy direccionales y, por tanto, los que presentan un menor riesgo de 
exponerse al feedback (fenómeno que sucede cuando el micrófono capta la señal, 
procedente de él mismo, que sale por los altavoces  el micrófono se acopla), por lo que 
se suelen emplear en escenarios. 

 

Fig 18. Esquema de un micrófono dinámico 
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Fig 19. Micrófono Dinámico 

 

1.6.2 Características direccionales. Patrones básicos de los micrófonos. 

Una de las características más importante de los micrófonos es su direccionalidad ya que, 
de acuerdo con cada tipo ambiente acústico o del programa a grabar, se requerirá un 
patrón polar distinto. 

Existen tres tipos básicos de patrones: unidireccional, bidireccional y omnidireccional, 
aunque se pueden conseguir otros patrones combinando los tipos básicos. 

La ecuación polar, en su forma general es: 
 
Fig 20. Ecuación polar  

Donde A+B=1 

Los valores particulares de A y B definirán el tipo de respuesta. Por lo cual tenemos que: 

A=1 y B=0: patrón Omnidireccional, En este caso el micrófono responde solo a 
variaciones de presión. 

A=0 y B=1: patrón bidireccional. En este caso se tiene que el micrófono responde solo a 
velocidad (o gradientes de presión).  

A=B=0.5: patrón del tipo cardiode,. Este sistema equivale a sumar un elemento de 
velocidad con uno de presión 

: 
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A= 0.375 y B=0.625: patrón Supercardioide.  

A=0.25 y B=0.75: patrón del tipo Hiper-cardioide. 
 

   

Fig 21 Patrón Omnidireccional. ρ=1 

 
Fig 22. Patrón bidireccional  ρ=cos(q) 
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Fig 23. Patrón Cardioide ρ =0.5+0.5 cos(q) 

 
Fig 24. Patrón Super Cardioide ρ =0.375+0.625 cos(q)  

 
Fig 25. Patrón Hiper Cardioide ρ =0.25+0.75cos(q). 
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Las características fundamentales de los diversos patrones se resumen en la siguiente 

figura: 

 

Fig 20. Sumario de micrófonos de primer orden  

En la figura anterior se define REE ("Random Energy Efficiency") como la cantidad de 
ruido ambiente que capta el micrófono en relación a lo que captaría un micrófono 
omnidireccional a la misma distancia y con la misma sensibilidad ( se indica en dB ). El 
Factor de Distancia DF se refiere a cuanto debemos alejar un micrófono para que capte la 
misma relación de sonido directo respecto a ruido ambiente teniendo como referencia a 
un micrófono omnidireccional colocado a un metro de la fuente. 
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1.7 Ubicación de los monitores  

 
Hay una serie de consideraciones que conviene tener en cuenta a la hora de colocar los 
monitores: 
 
En una sala de control, en general, se debe buscar la simetría. Los monitores y la posición 
de escucha deben formar un triángulo equilátero, donde la distancia entre los monitores 
(medida a ser posible entre un tweeter y el otro) debe ser idéntica a la distancia que hay 
de cada uno de ellos a la posición de escucha. Cualquier variación del oyente respecto al 
plano central entre los dos monitores hará que la imagen estéreo se desplace hacia el 
lado del plano en que nos encontremos. 
 
De igual modo, dicho plano central debería situarse en la mitad justo entre las dos 
paredes a izquierda y derecha, para que las primeras reflexiones provenientes de ellas 
lleguen por igual a la posición de escucha. 
 
Los tweeters deben estar a la altura de los oídos, orientados hacia ellos. Es posible que 
necesitemos girar los monitores y / o inclinarlos ligeramente colocando algún material en 
forma de cuña debajo, a ser posible de un material que evite la transmisión del sonido a la 
superficie donde descansan los monitores (veremos algunos en el próximo número). 
 
Como hemos visto anteriormente, se debe evitar colocar los monitores en las esquinas 
para evitar una alteración de su respuesta, y por la misma razón deberíamos guardar 
cierta distancia con la pared trasera (50 cm o más es lo ideal). Prueba a separarlos y 
enseguida notarás el cambio en su respuesta y una mejora en la sensación de 
profundidad e imagen estéreo. 
 
Hay que tener cuidado cuando colocamos las escuchas encima del puente de la mesa de 
mezclas. Las primeras reflexiones provenientes de la superficie altamente reflectante de 
la mesa pueden provocar comb filtering en la posición de escucha. Es conveniente 
situarlos detrás de la mesa, aunque para ello haya que comprar unos soportes. 
 
Si disponemos de un subwoofer, aunque idealmente las bajas frecuencias que radia son 
omnidireccionales, en la práctica esto no es así, y casi siempre podemos distinguir de 
dónde provienen los graves. Una buena ubicación, por tanto, puede ser de nuevo en el 
plano medio entre los dos altavoces L y R, alzándolo ligeramente en lugar de colocarlo 
directamente sobre el suelo. 
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 Capitulo 2. Descripción del estado actual del 
Multiforo Alicia 
 
2.1 Características y descripción  del foro 
      
2.1.1    Distribución del Multiforo Alicia 

2.1.1.1 Planta Baja  

 

En planta baja  se presenta  la entrada principal de lugar, en la parte izquierda de la 

entrada se puede apreciar otra pequeña puerta negra, la cual cubre a un  elevador que 

anteriormente se utilizaba para subir los instrumentos, y el equipo de audio que los 

músicos utilizaban. Actualmente este elevador ya está fuera de servicio. 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                   

  Fig. 21 (entrada principal del Alicia, a la izquierda se puede apreciar el elevador) 

 

También hay una tienda de discos, en la cual, se venden algunos acetatos y grabaciones 

de grupos musicales, posters, playeras, y publicidad de los eventos. 

 

2.1.1.2 Planta Alta 

La planta alta es  de suma importancia, ya que aquí es en  donde se ubica el recinto, la 

cabina de control y el estudio de grabación, así como una barra, en donde venden 

bebidas. 
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Fig 22. Plano del recinto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 23. Vista de la entrada al recinto, se puede apreciar también la ventilación. 
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Fig. 24 Pared lateral derecha, donde se ubica la ventilación principal, y  también donde se detectaron las   

fuentes  principales de ruido 

                                      

 

2.2 Características del estudio de Grabación: 
 

Se tiene un estudio pequeño, en el cual realizan las grabaciones del sello discográfico 

”Grabaxiones Alicia”, el techo, se encuentra  recubierto de material absorbente (espuma 

de poliuretano), al igual que las demás paredes, se encuentran recubiertas  de fieltro, y el 

piso está recubierto de alfombra, como se aprecia en las siguientes fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 25 y 26, vista interior del estudio 
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2.2.1    Superficies y volumen 

 

El estudio de grabación es un pequeño cuarto, el cual cuenta con las siguientes 

dimensiones: 

 

 

Volumen 14  

Área del suelo 6.8714  

 

Alturas 1.8m, 2.38m 

Longitudes 3.15m, 2.52m, 2.36m, 1.24m, 3.05m, 1.10m, 1.38m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 27 y 28. Datos y forma del estudio 
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2.3  Características de diseño de la cabina. 
 

La cabina es utilizada tanto para sonorización, como para las grabaciones, es decir, que 

la cabina es de doble uso, esto no es recomendable, ya que una cabina de estudio no  

debe de emplear para otro tipo de actividades, en este caso para los eventos. 

Sus paredes se encuentran recubiertas de fieltro, el techo contiene espuma de poliuretano 

(fonac), y el piso en un piso flotante hecho de madera, el cual se encuentra recubierto de 

alfombra, como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 29 y 30, vista del interior y exterior de la cabina 

 

 

2.3.1  Superficies y volumen 

 

A continuación se tienen las siguientes dimensiones de la cabina. 

 

Volumen 15.35  

 

Área del suelo 6.8714  

 

Alturas 2.23m, 2.0m, 

Longitudes 3.12m, 1.10m, 1.02m, 1.12m, 1.6m 

 
Fig 31. Dimensiones de la cabina 
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Teniendo en cuéntalas alturas dadas, a continuación se muestra el diseño de la cabina en 

la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                

 

 
 

Fig 32. Forma de la cabina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig 33. Vista al exterior de la cabina, donde se aprecia el escenario 
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2.4      Características de diseño del recinto. 
 
Pues ahora, vamos a mencionar como está construido el recinto, sus paredes 
están rodeadas de hormigón pintado, el techo está recubierto de láminas de 
asbesto, pero también hay una parte en la cual se encuentra con varios cuadros 
de madera. 
 
Entonces con esta descripción que he dado, podemos decir que el recinto no está 
construido de manera adecuada, aparte, con este tipo de materiales, varía el 
tiempo de reverberación, así como también a pesar de que el hormigón es un 
buen material para aislamiento acústico, las fuentes exteriores de ruido entran por 
el techo, también aquí encontramos un enrejado que cubre el elevador. 

 
 
2.4.1     Superficies y volumen 
 
Se tienen las siguientes dimensiones del recinto. 
 
 

Volumen 344.46  

 

Área del suelo  
112.45  

Alturas 2.24m, 3.90m 

Longitudes 12.22m, 9.09m, 9.43m 

 

 

A continuación, se muestra el diseño actual del recinto:  

 
Fig 34 y 35, dimensiones y diseño del recinto 
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2.5 Características acústicas del estudio de grabación. 

 

2.5.1 Condiciones para el aislamiento acústico. 

 

En un estudio de grabación, las condiciones de aislamiento acústico deben de cumplir 

ciertos parámetros, evitar el ruido exterior es dar seguridad y confiabilidad para que las 

grabaciones salgan de manera correcta, ya que si no se tiene un control adecuado del 

ruido exterior, las grabaciones son afectadas por éste mismo, al igual que la cabina de 

control para un estudio.  

 

Se realizaron algunas mediciones con el sonómetro, considerando, las situaciones en las 

cuales se encontraba el lugar, por ejemplo, en algunas ocasiones, se encontraba un 

grupo haciendo pruebas, o bien, en otros casos, también considerábamos un cierto 

número de personas, así como también, el ruido que se provoca al subir y bajar las 

escaleras. 

 

Estos fueron los valores tomados por el sonómetro: 

 
Fig 36. Valores tomados por el sonómetro 

Fuente de Ruido Valores obtenidos(dB A) 

Voz 52, 54, 51 

Batería 71, 69, 68 

  

 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las grabaciones se realizan cuando no hay 

personas en el foro, esto precisamente porque estas mismas se pueden afectar por estas 

fuentes. 

 

En donde se realizaron las mediciones, fue en el interior del estudio, en donde se detectó 

la fuente de ruido fue en la puerta, ya que la puerta es de lámina, y entra demasiado 

ruido. 

 

2.5.2  Obtención del tiempo de reverberación. 

 

Teniendo en cuenta los materiales que están en el estudio, vamos a buscar los 

coeficientes de absorción, para aplicar la formula de Sabine. 

 

Estos fueron los coeficientes de los materiales obtenidos, así como su tiempo de 

reverberación obtenido: 
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Fig 37, 38 y 39, obtención del tiempo de reverberación del estudio actual 

 Material Superficies 125  250 500 1k 2k 4k 

Puerta Acero 1.75 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 

Ventana Vidrio 0.73 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

Piso Alfombra  6.87  0.05 0.20 0.45 0.55 0.60 

Techo Sonex 
35mm 

7.03 0.06 0.02 0.45 0.71 0.95 0.89 

Pared 
derecha 
(ventana) 

Fieltro 1.56 0.130 0.310 0.560 0.690 0.650  

Pared 
anterior 

Fieltro 6.27 0.130 0.310 0.560 0.690 0.650  

Pared 
posterior 

Fieltro 4.53 0.130 0.310 0.560 0.690 0.650  

Pared 
izquierda 

Fieltro 4.24 0.130 0.310 0.560 0.690 0.650  

Pared 
derecha 

Fieltro 3.28 0.130 0.310 0.560 0.690 0.650  

         

  

EL RT evaluado se obtuvo de la siguiente manera: 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
total 

0.721 0.385 0.161 0.115 0.104 0.215 

 

 

Y también, se realizaron los cálculos del RT óptimo 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
óptimo 

0.336 0.308 0.28 0.26 0.25 0.22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONDICIONAMIENTO  ACÚSTICO Y SONORIZACIÓN DEL MULTIFORO ALICIA Página 41 
 

Fig 40. Grafica de comparación del RT óptimo y el RT evaluado 

 

 
 

 

Entonces, si nosotros comparamos los RT obtenidos con los óptimos, vemos que se está 

comprobando que realmente no se encuentra acondicionado de manera adecuada, ya 

que vemos que en las primeras bandas de octava, el RT está demasiado elevado, y en 

las siguientes, el RT se encuentra demasiado bajo. Estos valores son obtenidos debido a 

la gran cantidad de material absorbente que se encuentra en el estudio. 

 

2.6 Características acústicas de la cabina de control 
 

2.6.1 Condiciones para el aislamiento acústico 

 

Como ya lo había mencionado, es una cabina de doble uso, para una cabina que se 

utiliza en sonorización, vemos que no necesariamente se deben de poner algunas 

condiciones para aislamiento acústico, pero por otra parte vemos que en una cabina de 

estudio, existen ciertas condiciones de aislamiento acústico, esto para evitar que el mismo 

ruido que provenga del exterior nos afecté en el proceso de mezcla, así mismo, también 

no existen condiciones para una cabina de sonorización. 

 

Sin embargo, también se realizaron algunas mediciones con el sonómetro, las cuales 

fueron las siguientes:  
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Fig 41. Valores obtenidos con el sonómetro 

2.6.2 Obtención del tiempo de reverberación 

 

Hay que mencionar que no existen condiciones para  RT, no existen condiciones de RT 

para una cabina de sonorización,  pero para una cabina de control de estudio, si lo 

existen. Se pueden dar algunas soluciones, pero solo para acondicionar la cabina de 

manera aproximada al RT óptimo para una cabina de control de estudio, precisamente por 

ese motivo, se está realizando el cálculo del RT de esta cabina de control, y considerando 

las condiciones en las cuales se graba. 

 

Teniendo en cuenta los materiales que están en la cabina, vamos a buscar los 

coeficientes de absorción, para aplicar la formula de Sabine. 

 

 

Estos fueron los coeficientes de los materiales obtenidos, así como su tiempo de 

reverberación obtenido: 

 
Fig 42,43 y 44, tiempos de reverberación actuales de la cabina 

 

 Material Superficie 
(en  ) 

125 250 500 1k 2k 4k 

Puerta Aire 0.636 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Techo Sonex 
35mm 

6.49 0.06 0.02 0.45 0.71 0.95 0.89 

Pared 
izquierda 

Fieltro 2.04 0.130 0.310 0.560 0.690 0.690  

Pared 
derecha 

Fieltro 3.56 0.130 0.310 0.560 0.690 0.690  

Pared 
posterior 

Fieltro 7.49 0.130 0.310 0.560 0.690 0.690  

Pared 
anterior 

Fieltro 8.42 0.130 0.310 0.560 0.690 0.690  

Piso Alfombra 6.19  0.05 0.20 0.45 0.55 0.60 

Ventana Aire 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ventana Vidrio 0.73 0.55 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

 

 

Fuente de Ruido Valores obtenidos(dB A) 

Voz 52, 54, 51 

Stereo 92,91,89 
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Al hacer la evaluación del RT se obtuvo lo siguiente: 

 

Y el RT óptimo calculado es el siguiente: 

 

 
Fig 45, graficas de comparación de nuestro RT 

 

 
 
 

En la primera banda de frecuencia, el RT está elevado con respecto al RT óptimo, 
y en las 5 últimas bandas, vemos que el RT está muy por debajo del RT optimo, 
también esto se debe a los materiales que están por dentro de la cabina, así como 
a la ventana que da al recinto. 
 
 
 

 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
total 

0.480 0.274 0.13 0.102 0.09 0.22 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
óptimo 

0.33 0.30 0.28 0.26 0.25 0.22 
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2.7 Características acústicas del recinto. 
 
2.7.1 Condiciones para el aislamiento acústico. 
 
Bien, en este caso, en un recinto, se debe de tratar de evitar el ruido que provenga del 
exterior, es de lo que hemos estado hablando en los casos anteriores. 
 
Retomo este punto debido a que los materiales que se encuentran en el recinto de cierta 
manera son buenos en cuestión de aislamiento acústico, pero por otro lado vemos que el 
techo por ejemplo, que contiene lamina de asbesto, no juega un papel favorable para 
nuestro sistema de aislamiento. 
 
Se realizaron algunas mediciones, en los alrededores, esto solo para evaluar que 
tanto estamos tendiendo en los alrededores y por debajo del recinto. 
 
Fig 46. Valores medidos con el sonómetro 

Fuente de Ruido Valores obtenidos(dB A) 

Trafico 94,92,89 

Voz humana 52, 54, 51 

  

 

la voz humana se detecta solamente en la planta baja del recinto. 

 

2.7.2  Obtención del tiempo de reverberación. 

 

Teniendo en cuenta nuevamente la distribución de los  materiales que están en el recinto, 

se buscan los coeficientes de absorción, para aplicar la formula de Sabine. 

 

Estos fueron los coeficientes de los materiales obtenidos, así como su tiempo de 

reverberación obtenido: 

 
Fig 47, 48 y 49, cálculos del RT actuales del recinto 

 Material Superficie 
(en  ) 

125 250 500 1k 2k 4k 

         

Ventana 
cabina 

Aire 1.07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

cuadro 
pared 
posterior 

Madera 1.203 0.050  0.020  0.030  

Ventana Aire 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Parte de 
pared 
posterior 

Hormigón 
+ 
enlucido 
de 
cemento 

1.95 0.010 0.010 0.020 0.020 0.020 0.010 

Puerta  Acero 0.83 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 

Cuadro  Madera 2.97 0.050  0.030  0.030  

Triangulo Madera 1.17 0.050  0.030  0.030  

Entrada  
recinto 

Aire 2.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Entrada 
cabina 

Aire 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Entrada 
baños 

Aire 2.24 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ventanas 
pared 
derecha 

Aire 2.204 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Pared 
derecha 

Hormigón 
pintado 

22.76 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Pared 
izquierda 

Hormigón  
pintado 

47.65 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Pared 
anterior 

Hormigón 
pintado 

29.11 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Piso  112.45 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02  

Techo Lamina 
de 
asbestos 

115.23   0.35 0.3 0.23  

Pared 
posterior 

Hormigón 
pintado 

14.07 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Elevador Aire 2.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Ventana 
de la 
barra 

Aire 5.58 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

El resultado final fue el siguiente: 

 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
total 

2.74 2.79 0.91 0.97 1.13 1.31 
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Y el RT óptimo obtenido fue el siguiente: 

 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación  
óptimo 

0.96 0.88 0.8 0.74 0.72 0.64 

 

 

La gráfica se muestra a continuación 

 

 
Fig 50, gráfica de comparación del RT 

 

 

 
 

 

 

Observamos la gráfica y comparamos los valores obtenidos con los óptimos, y vemos que 

todos los valores  en las bandas de frecuencia están muy por arriba del RT óptimo. Esto 

se debe como ya lo había mencionado, la distribución tan irregular que se tiene con 

respecto a  los materiales, como por ejemplo, el hormigón pintado que es un material muy  

reflejante y es el que abunda más en el recinto. 
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2.8 El equipo de audio del estudio de grabación: 
 

A continuación, se muestra una lista del equipo con el cual se utiliza en la actualidad. 

 

Consola de 14 canales 

Interfaz 

14 micrófonos de condensador. 

2 monitores con sistema de amplificación 

1 subwoofer 

3 cajas directas 

Amplificador de audífonos 

4 audífonos. 

1 preamplificador de 8 canales 

 

 

2.8.1 Grabación: 

2.8.1.1 Interfaz: 
 
La interfaz que se tiene actualmente cuanta  con 8 entradas y salidas  analógicas, los  
niveles con los que opera son  +4dB o -10dB, seleccionables individualmente en la unidad 
de rack externa. 
 
Alto rango dinámico (ponderado A): D/A 108 dB, A/D 109 dB. 
 

2.8.1.2 Consola de grabación: 
 
La consola con la que cuenta el estudio, contiene una ganancia de 0-60dB con un  
rango dinámico de 130 dB-de 24-bit,con una frecuencia de 192 kHz de muestreo de las 
entradas  
 
Se tiene también 130 dB de rango dinámico, así como distorsión de de 0,007%  (20 Hz-20 
kHz)  
 
Cuenta con  14 entradas de línea (6 mono, 4 pares estéreo). 
 
2 envíos auxiliares con 15 dB de ganancia por encima de la Unidad  
 
2 retornos AUX estéreo + EFX a Monitor 
 
3-Band EQ activa (80Hz, 2.5kHz, 12kHz) 
 
18dB/oct.  Lo 75Hz-Cut filtro en los canales de entrada de micrófono. 
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2.8.2 Monitoreo. 
 
2.8.2.1 Monitores  con sistema de amplificación 

 

      Respuesta de frecuencia: - 20 kHz, ± 2 dB 45Hz, 500Hz Ref.  

 

      Acústica Crossover: 2.6kHz.  

 LF amplificador de energía: 130 W continuos.  

 IC del amplificador de energía: 70w continua.  

 Impedancia de entrada: 40kohms equilibrado, 20kohms desequilibrada.  

 Sensibilidad de entrada: entrada de 1.1V produce la salida completa con control de nivel 
de entrada en el máximo.  

 Nivel de entrada Gama de control: 20dB.  

 HF Trim: Continuamente variable de control, calibrado en incrementos de 1 dB impulso 
máximo / ajuste de corte produce ± 3 dB por encima de 2.6kHz. 
 

2.8.2.2Subwoofer 
 
El  subwoofer  que emplean en el estudio,  cuenta con un control de nivel, un  interruptor 
de fase, y el control variable de filtro. 
 
Sus características son las siguientes: 
 
225W de potencia máxima  
 Video blindaje  
 rejilla extraíble. 
 

2.8.2.3 Amplificador estéreo de  4 canales para audífonos. 
 
Cuatro de alta potencia amplificadores estéreo  
Salida de control de nivel para cada canal.  
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      2.8.2.4 Audífonos 

 

       Plegado de construcción para un almacenamiento compacto  

      40mm controlador unidad para la reproducción de un sonido claro y de alta calidad  

      Diseño cerrado oreja - la comodidad y la reducción de ruidos transitorios. 

 

      Respuesta de frecuencia: 10Hz a 20kHz  

Suministrado suaves caso para el almacenamiento de protección. 

 

2.8.3 Microfonía 

 

En grabaciones profesionales, por lo regular se utilizan micrófonos de condensador, esto 

se debe a las ventajas que ofrecen, ya que tienen una mejor respuesta en frecuencia, así 

como baja sensitividad, y valores de impedancia bajos, entre 150 y 200 ohms. 

 

Para uso de estudio, se tienen 14 micrófonos, todos son micrófonos de condensador, por 

lo cual se muestran sus especificaciones: 

 

Característica direccional: cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 20.000 Hz 

Sensibilidad: 25 mV / Pa (-32 dBV) 

Impedancia: 150-200 ohms 

Impedancia de carga recomendada: 1000 ohms 

 

 

 

 

 

  

  
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.amazon.com/AKG-Studio-Stage-Condenser-Microphone/dp/B0002JK6NA&prev=/search%3Fq%3D%25E2%2580%25A2%2509AKG%2BC-3000%2Bspecifications%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADRA_esMX354&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhj_jM5T6iWzu4UJixABGgxOqQ3Ehg


ACONDICIONAMIENTO  ACÚSTICO Y SONORIZACIÓN DEL MULTIFORO ALICIA Página 50 
 

 
 
 
2.9  Equipo de audio del recinto. 
 
A continuación se muestra toda la lista de equipo que se utiliza para sonorización del 

recinto.  

 

2 cajas directa de 24 canales 

consola de 24 canales 

4 monitores de piso 

4 monitores aéreos 

22 micrófonos de bobina móvil 

1 consola de 24 canales. 

1 compresor. 

 
2.9.1 Consola. 
 
La consola que se emplea es de 24 canales, las cuales tiene las siguientes 

características. 
 

 6 envíos auxiliares (dos pre, post 2, 2 conmutable pre / post)  

Ecualizador de 3 bandas con medios de barrido (4-banda fija EQ en los canales estéreo)  

Preamplificadores de micrófono con ganancia de 60dB rango, rango dinámico 130dB, 

ancho de banda de 192 kHz, 0,0007% THD. 

 

 

 

2.9.2  Compresor. 

 

 (Cada canal) Impedancia de entrada: más de 100 k ohms, desequilibrado  
 Max.  Nivel de entrada: 10VRMS (+22 dBu)  
 Rango dinámico: 118dB, ponderado A  

Relación señal / ruido: 100 dB>  

Umbral de la contención:-40dBu a +20 dBu  

Modo de Pico Tiempo de ataque: 0,1 ms - 200 ms  

Modo de Pico de salida Hora: 50 ms - 3S  

RMS modo media tiempos de ataque y de salida: En función del Programa de 

Relación de compresión: 1:1 -: 1 con la rodilla de compresión seleccionable duras o 

blandas 

Impedancia de salida: 470, desequilibrado  

Control de ganancia de salida Rango: -20 a +20 dB  

 Nivel de salida nominal cero: +4 dBu o -10 dBV, conmutable  

 Controles adicionales: Stereo / mono switch dual link, interruptor de bypass  
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  Capitulo 3 Propuesta de diseño 
 

En el capítulo anterior como ya se había visto, vemos que tenemos no se tiene una 

ubicación correcta, tanto del escenario, como del estudio de grabación, ya que el estudio 

es demasiado pequeño, al igual que el espacio de la cabina de control destinada para las 

grabaciones, ya que hay mas exigencias de espacio para una cabina de control de 

estudio que para una cabina utilizada para eventos. 

 

Se pudo apreciar que también ese espacio que se ocupa para las grabaciones, hay 

resonancia, otro problema que se puede apreciar es que ese mismo tamaño, obligó a que 

los bafles se colocaran en las esquinas, esto no es recomendable, ya que se producen 

resonancias que no favorecen en las grabaciones. 

 

No solo hay que mencionar este punto, también se busca comodidad en una cabina de 

control. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, se va a buscar hacer un 

reacomodo de todo, como lo había mencionado antes, no necesariamente su tienen 

algunas consideraciones específicas para una cabina de control de recintos, entonces es 

así como se proponen las modificaciones. 

 

El espacio actual que ocupa  la cabina de control, así como el estudio, se va  a emplear 

ahora para vender bebidas, esto sería más cómodo  tanto para los que venden, como 

para las personas que van a dejar el producto, y no solo eso, los baños se encuentran a 

un costado, le sería más fácil al publico trasladarse de la barra a los baños. 

 

Entonces, esto quiere decir que el espacio que se está ocupando actualmente  la barra se 

va a destinar para hacer un nuevo estudio de grabación, el cual tenga una cabina de 

control amplia y cómoda, al igual que también cumpla los requisitos de exigencia de un 

estudio de grabación. 

 

Por lo que hasta ahorita he descrito, vemos también que se tiene que cambiar el 

escenario de lugar, vamos a ocupar ahora la pared izquierda del recinto. 
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  Fig 51 y 52. Planos y forma de la nueva propuesta 

 



ACONDICIONAMIENTO  ACÚSTICO Y SONORIZACIÓN DEL MULTIFORO ALICIA Página 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 53. Cabina de control del recinto 

3.1 Propuestas estudio de grabación: 
 
Como podemos observar en el plano, ahora tenemos un estudio más amplio, con las 
longitudes ya dadas. 
 
A continuación se van a mostrar los volúmenes obtenidos, tanto para el estudio, como 
para la cabina de control del estudio: 
 
Fig 54 y 55. Superficies y volumen del estudio 
 
 

Volumen Estudio 39.91  

Cabina de studio 39.91  

 
 

 superficies 

Pared divisor 11.07  

 

Puertas(cabina y estudio) 2  

 

Pared izquierda (cabina) 11.97  

 

Pared derecha (cabina) 9.25  

Pared izquierda (estudio) 9.25  

Pared derecha (estudio) 11.97  

 

Pared posterior(cabina y estudio) 10.00  

 

Pared anterior(cabina y estudio) 10.00  

 

Techo (Cabina y estudio) 13.30  
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Pared posterior(cabina y estudio) 8.05  

Ventana . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 56. Diseño del estudio 
 
3.1.1 Materiales para cabina de control y estudio: 
 
Fig. 57. Tabla de materiales 
 

Madera contrachapada de 1/4” con espacio de aire 

Madera contrachapada de 1/2” con espacio de aire 

Madera contrachapada de ¾” con espacio de aire 

Sonex de 75mm 

Alfombra de 1/8” 

 
 

3.1.2 Calculo del RT optimo: 
 
Como también debemos de tomar en cuenta, que se debe de elegir cierto tipo de 
materiales los cuales deben de cumplir con las exigencias que un estudio de grabación 
pide, en este caso nos referimos al tiempo de reverberación obtenido, en este caso, nos 
vamos a auxiliar de una grafica, que relaciona el volumen con el RT óptimo. 
 
 
RT óptimos obtenidos para ambos(Cabina de estudio y estudio) 
 
Fig 58. RT optimo obtenido 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
total 

0.36 0.33 0.3 0.27 0.27 0.24 
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3.1.3 Cálculos del RT para la cabina de control del estudio: 
 
Con los materiales propuestos, calculamos nuestro tiempo de reverberación, el cual se 
muestra en las siguientes tablas. 
 
Fig 59 y 60, Tablas del RT calculado 
 

 material superficie 125 250 500 1K 2K 4K 

Pared 
anterior 

Madera 
de ¼ “ 
con 
espacio 
de aire 

5 0.58 0.22 0.07 0.04 0.03 0.07 

Pared 
anterior 

Sonex 
75 mm 

5 0.14 0.55 0.96 1.06 1.02 1.09 

Pared 
posterior 

Madera 
de ¼ “ 
con 
espacio 
de aire 

5 0.58 0.22 0.07 0.04 0.03 0.07 

Pared  
posterior 

Sonex  
75mm 

5 0.14 0.55 0.96 1.06 1.02 1.09 

Pared 
Izquierda 

Madera 
de ¼” 

11.97 0.58 0.55 0.96 1.06 1.02 1.09 

Pared 
derecha 

Alfombra 
de 1/8 “ 

9.97 0.04 0.1 0.15 0.3 0.5 0.55 

Piso Madera 
de 3/4 “ 
con 
espacio 
de aire 

13.3 0.2 0.18 0.15 0.12 0.1 0.11 

Techo Madera 
de ¾ “ 
con 
espacio 
de aire 

6.6 0.2 0.18 0.15 0.12 0.1 0.11 

Techo Sonex 
75 mm 

6.6 0.14 0.55 0.96 1.06 1.02 1.09 

Ventana Vidrio de 
¼ “ 

2 0.15 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 

 
 
 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
Calculado 

0.32 0.34 0.29 0.26 0.25 0.23 
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Al graficar los resultados, obtuvimos lo siguiente 
 
Fig 61. Comparación del RT obtenido y el RT óptimo. 
 

 
 
 
Podemos ver que realmente estamos cumpliendo con lo necesario, ya los resultados 
obtenidos del RT se asemejan al RT óptimo  
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3.1.4  Cálculos del RT para el cuarto de músicos: 

Fig 62 Y 63. Calculo del RT 

 Material superficie 125 250 500 1k 2K 4K 

Pared 
izquierda 

Madera 
¼” con 
espacio 
de aire 

10.77 0.15 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 

Pared 
derecha 

Madera 
¾” con 
espacio 
de aire 

11.97 0.2 0.18 0.15 0.12 0.1 0.11 

Pared 
anterior 

Alfombra 
de lana 

10.05 0.1 0.16 0.11 0.3 0.5 0.47 

Pared 
posterior 

Alfombra 
de lana 

10.05 0.1 0.16 0.11 0.3 0.5 0.47 

Piso Madera 
¾” con 
espacio 
de aire 

13.3 0.2 0.18 0.15 0.12 0.1 0.11 

Techo Sonex 
75mm 

13.3 0.14 0.55 0.96 1.06 1.02 1.09 

Ventana Vidrio de 
1/4” 

2 0.15 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 

 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 125 250 500 1k 2k 4k 

RT 
evaluado 

0.36 0.33 0.3 0.27 0.27 0.24 
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Y graficando se obtuvo lo siguiente: 
 
Fig 64. Gráfica de comparación del  RT óptimo y el calculado 
 

 
 
 
Entonces al comparar nuestros resultados con el RT óptimo, vemos que hay una 
aproximación, lo cual quiere decir que los materiales que escogimos, realmente son 
adecuados para nuestro cuarto de grabación 

 

3.1.5 Modos Axiales, tangenciales y oblicuos: 
 
En este caso, vamos a considerar los modos, esto debido a que en algunas paredes del 
estudio, se presenta paralelismo, y la idea es romper esos paralelismos, para evitar 
algunas frecuencias de resonancia 
 
Fig. 65. Tabla de cálculos de los modos propios 

Axiales Tangenciales Oblicuos 

Frec100 =56.67 Hz Frec101=76.67 Hz Frec111=88.25 Hz 

Frec001 =50.75 Hz Frec110=67.65 Hz Frec112=131.99 Hz 

Frec010=44.74 Hz Frec011=72.20 Hz Frec113=182.97 Hz 

Frec200=101.49 Hz Frec202=152.14 Hz Frec222=176.50 Hz 

Frec002=113.33 Hz Frec220=135.30 Hz Frec221=146.69 Hz 

Frec020=89.47 Hz Frec002=113.33 Hz Frec223=217.27 Hz 

 
 
3.1.6 Determinación de los niveles de ruido que rodean al estudio: 
 
Hay que tomar en cuenta que las paredes con las cuales se va a construir el recinto, 
deben de cumplir ciertos requisitos, ya que el ruido que proviene del interior, puede 
afectar las grabaciones, ya que puede entrar en el cuarto de músicos, alterando así lo que 
captan los micrófonos, y en el caso de la cabina de control, las grabaciones se afectan 
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porque este mismo ruido captado del exterior nos puede llevar a realizar una mala 
edición, o bien, también el mismo tiempo de reverberación puede variar. 
 
Se van a tomar en cuenta ciertos criterios, ya que la pared anterior y la pared derecha del 
estudio, se comparten  con el mismo recinto, mientras que las otras paredes se 
encuentran en el interior del recinto. 
 
Otro factor que se tiene que considerar en cuenta que las grabaciones en estudio se 
realizan cuando no hay público, o bien, solo se encuentran dentro del recinto 
aproximadamente dos a cuatro personas. 
 
Entonces, tomando en cuenta lo anterior, tenemos lo siguiente: 
 
Pared anterior y derecha: 
 
Fig. 66. Tabla de fuentes de ruido 
 

Fuente de 
Ruido 

125 250 500 1.000K 2.000K 4.000K 

Camión 
grande 

85 83 85 81 76 72 

automóvil 70 67 66 67 66 59 

Total 85.00 83.03 85.05 81.16 76.41 72.21 

 
Estos valores se consideran debido a que las paredes mencionadas  se exponen al ruido 
del tráfico que existe en la avenida Cuauhtémoc, pero consideramos que estos valores 
hacen referencia aproximadamente a un metro de distancia.  
 
 En las demás paredes, se obtuvieron los siguientes valores: 
 
Fig 67. Tabla de fuentes de ruido 
 

Fuente de Ruido 125 250 500 1.000K 2.000K 4.000K 

Conversación 57 62 63 57 48 40 

 
Pero en este caso, debido a las pérdidas de transmisión, se van a tomar los valores que 
se obtuvieron alrededor de las paredes, en este caso por las atenuaciones del exterior, y 
por las lecturas que se habían tomado en el capítulo anterior, los valores cercanos son los 
que se muestran en la tabla de anterior, por lo tanto, vamos a considerar para nuestros 
cálculos por pérdidas de transmisión los valores de la tabla anterior 

Teniendo nuestros materiales, obtenemos lo siguiente: 
 
Fig.  68 ,69 y 70.  Perdida de transmisión y resultados 
 

 Material 125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

Pared 
anterior 

Hormigón 
+ Yeso 

40 43 46 48 57 61 
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Pared 
posterior 

Hormigón 
+ yeso  

40 43 46 48 57 61 

Pared 
izquierda 

Hormigón 
+yeso 

40 43 46 48 57 61 

Pared 
derecha 

Hormigón 
+ yeso 

40 43 46 48 57 61 

Techo 6” de 
concreto 
solido 

43 49 53 56 62 65 

Piso concreto 39 45 50 52 60 68 

 
Haciendo las operaciones en dB, obtenemos lo siguiente: 
 

Total 125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

 24.60 25.80 23.61 15.57 6.02 6.02 

 
Entonces, comparamos nuestros valores, con los de la curva NC 20: 
 

Total 125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

 40 33 26 22 19 17 

 
Y comparamos nuestra gráfica: 
 

 

 

Fig 71. Gráfica de comparación de nuestros resultados con la curva NC para la propuesta de estudio   
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Si se comparan los resultados obtenidos con los de la curva NC 20, vemos que estamos 
nuestro sistema escogido es bueno, ya que nuestros valores están por debajo de la curva,  

 

3.2 Propuestas del recinto: 
 
Se propone un aumento de volúmen, esto se propone porque se busca poner algunos 
paneles, que de cierto modo, van a propiciar reflexiones hacia el público, así como la 
instalación de plafón, ya que también es reflejante. 
 
Se busca también coloca alfombra en el piso, ya que también se desea bajar algunas 
reflexiones y adecuarlo  a nuestro RT óptimo evaluado. 
 
A continuación se muestran las siguientes tablas que muestran nuestro volúmen y 
superficies propuestas 

 
 

 

volúmen Recinto 367.87  

  

 
 

 Superficies 

Techo 75.7  

Piso 74.81  

Pared posterior 38.41  

Pared anterior 15.00 (se incluye solo la pared del 

estudio) 

Pared izquierda 41.15  

Pared derecha 26.62  

 
 
Fig. 72 y 73 Superficies y volúmen del recinto 
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3.2.1 Materiales para el recinto 
 

Hormigón con enlucido de yeso 

fieltro de lana 

paneles de madera 

Madera 
 

Plafón 

Alfombra de lana 

 
Fig 74. Tabla de materiales 

 
3.2.2 Calculo del RT óptimo 
 
Tomando en cuenta el volúmen, estos fueron los valores obtenidos del RT óptimo. 
 
 

 
Fig. 75. Tabla del RT óptimo  

3.2.3 Calculo del RT del recinto 
 
Haciendo el acomodo de nuestros materiales, es así como obtenemos el tiempo de 
reverberación 

 Material Superficie 125 250 500 1K 2K 4K 

Pared 
anterior 

aire 29.31  1 1 1 1 1 1 

Pared 
anterior 

Enlucido 
de yeso 

9  0.12 0.1 0.07 0.09 0.07  

Pared 
posterior 

Enlucido 
de yeso 

14.08  0.12 0.1 0.07 0.09 0.07  

Pared 
posterior 

Fieltro 
de lana 

24.33  0.09 0.34 0.55 0.66 0.52 0.39 

Pared 
izquierda 

Enlucido 
de yeso 

41.15  0.12 0.1 0.07 0.09 0.07  

Pared 
derecha 

Enlucido 
de yeso 

26.62  0.12 0.1 0.07 0.09 0.07  

Techo plafón 22.21  0.02 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 

Techo Paneles 
de 
madera 

53.49  0.1 0.11 0.1 0.08 0.08 0.11 

Piso Alfombra 
de lana 

74.81  0.1 0.16 0.11 0.3 0.5 0.47 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
total 

0.96 0.88 0.8 0.72 0.64 0.64 
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Entrada 
recinto 

aire 2.13  1 1 1 1 1 1 

Entrada 
barra 

aire 0.848  1 1 1 1 1 1 

Ventana 
barra 

aire 1.07  1 1 1 1 1 1 

Entada  
baños 

aire 2.24  1 1 1 1 1 1 

Entrada 
cabina 

madera 0.7  0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

Ventana 
cabina 

Aire 0.6  1 1 1 1 1 1 

Puerta 1 Madera 3.00  0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

Puerta 2 Madera 3.00  0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

Puertas 
estudio 

Madera 3.00  0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

 
Fig 76 y 77. Calculo del RT 
 
Y en los resultados se obtuvo lo siguiente: 
 
 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Tiempo de 
Reverberación 
total 

0.940 0.81 0.83 0.66 0.604 0.67 

 
 En la gráfica se obtuvo lo siguiente: 
 

 

Fig 78 grafica de comparación del RT. 
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Como se observa  en la gráfica,  vemos que el tiempo calculado, se aproxima al RT 
óptimo de este recinto, lo cual quiere decir que los materiales son los adecuados para una 
aproximación al RT óptimo del recinto 

3.2.4 Determinación de los niveles de ruido que rodean al recinto. 
 
La propuesta de los muros sigue siendo la misma, la única diferencia es el aumento de 
tamaño de los muros, así como también, él implemento de un nuevo techo, él cual se 
comprueba  que no solo  cambia el tiempo de reverberación, sino también sirve como un 
buen aislante de ruido aéreo. 
 
Tomando los criterios de ruido que ya conocemos, ahora se realizan las evaluaciones con 
el nuevo sistema propuesto: 
 
Fig 79. Tabla de fuentes de ruido 

 

Fuente de 
Ruido 

125 250 500 1.000K 2.000K 4.000K 

Camión 
grande 

85 83 85 81 76 72 

automóvil 70 67 66 67 66 59 

Total 85.00 83.03 85.05 81.16 76.41 72.21 

 
Nuevamente hacemos énfasis acerca de los valores a evaluar en el recinto, ya que en los 
alrededores también se detecta ruido de tráfico, sin embargo nuevamente hay que 
mencionar que estos valores se atenúan, y se van a tomar los valores mencionados en 
las evaluaciones del estudio. 
  
Y proponiendo en el  recinto  los siguientes materiales: 
 
Fig 80. Pérdida por transmisión 
 

 Material 125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

Pared 
anterior 

Hormigón 
+ Yeso 

40 43 46 48 57 61 

Pared 
posterior 

Hormigón 
+ yeso  

40 43 46 48 61 61 

Pared 
izquierda 

Hormigón 
+yeso 

40 43 46 48 61 61 

Pared 
derecha 

Hormigón 
+ yeso 

40 43 46 48 61 61 

Techo Piso 
flotante: 4 
"concreto. 
losa de 2" 
(espesor) 
(2 
"espacio 

56 67 78 88 98 105 
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de aire), 
piso concreto 39 45 50 52 60 68 

 
 
 
Al hacer la resta normal, con los niveles de ruido y la pérdida de transmisión evaluada en 
cada muro, obtendremos lo siguiente: 
 
Fig 81. Resultados 
 

  125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

Pared 
anterior 

 17 19 17 9 0 0 

Pared 
posterior 

 17 19 17 9 0 0 

Pared 
izquierda 

 17 19 17 9 0 0 

Pared 
derecha 

 17 19 17 9 0 0 

Techo  1 0 0 0 0 0 

piso  18 17 13 5 0 0 

 
y haciendo la suma en dB  se obtiene: 
 
 
Fig 82. Resultados 
 
 

Total 125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

 19.51 25.68 21.18 15.5 6.02 6.02 

 
 
 
Sin embargo se va a escoger un criterio para comparar nuestros resultados, con los 
valores de la curva NC 25, ya que como se había mencionado anteriormente, esta curva 
es utilizada para evaluar el ruido que rodea a los recintos. Estos son los valores a 
comparar: 
 
Fig 83. Datos de la curva NC 
 

Total 125 250 500 1.000k 2.000K 4.000K 

 44 37 31 27 24 22 

 
Entonces, con el nuevo sistema implementado, y comparando con la curva NC evaluada 
para recintos, obtenemos lo siguiente: 
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Fig 84. Gráfica de comparación de nuestros resultados con la curva NC para la propuesta del recinto 

 
 
 

 

 
Bien, ahora vemos que con el nuevo sistema propuesto, estamos cumpliendo con lo 
necesario para evitar que el ruido del exterior afecte nuestro recinto, y también es de gran 
ayuda, porque estamos impidiendo que entre cierto nivel del exterior para nuestro estudio 
de grabación. 
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Capitulo 4. Estudio económico 

 
pues bien, ya se concluyó la parte de las propuestas y evaluaciones, ahora en este 

capítulo, vamos a abordar los costos que se requieren para realizar todo el diseño, ya que 

se está hablando de renovar prácticamente todo el lugar 

 

4.1 Estudio de grabación 

 

En cuestión de materiales de construcción, y de los materiales ya propuestos, estos son 

los gastos que se requieren para llevar a cabo la realización del estudio: 

 

Obstrucción de lo que era el elevador..……………………………..$    6,000.00 

Construcción del estudio……………………………………………...$  90,000.00 

Par de ventanas………………………………………………………..$    1,400.00 

Sonex  75mm…………………………………………………………..$       800.00  por   

Total de Sonex a emplear………… …………………………………$   29,900.00 

Par de puertas de madera…………………………………………….$    4,000.00 

Instalación del pisos flotante…………………………………………$   12,000.00 

Instalación del techos flotante………………………………………..$   12,000.00 

Alfombra………………………………………………………………...$        200.00 por  

Instalación de la alfombra……………………………………………..$   18,000.00 

Total…………………………………………………………………….$   173,300.00 

 

4.2 Recinto 
 

También vemos dentro de lo que son nuestras propuestas de diseño, se van a realizar  

algunas modificaciones al recinto, ya que en los alrededores, se propuso hacer algunas 

bodegas para guardar algo de equipo y una bodega para guardar ya sea equipo de audio, 

líneas o cualquier otro material: 

 

Construcción de la cabina de control y los cuartos…………………$  60,000.00 

Aumento de volumen…………………………………………………..$  30,000.00 

Instalación de los paneles de madera………………………………..$  11,767.80 

Par de puertas de madera…………………………………………..…$    3,000.00 

Fieltro…………………………………………………………………….$         40.00 por  

Instalación del fieltro…………………………………………………...$        973.00  

Alfombra………………………………………………………………....$       200.00 por  

Instalación de la alfombra………………………………………………$ 20,000.00 

Instalación del plafón…………………………………………………...$  50,000.00 

 

Total:…………………………………………………………………$175,740.00 
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Total de costos de diseño……………………………………….$ 349,040.00 

 

4.3 Costo de trabajo 

 

Para lo que es el costo del trabajo evaluado, se considera  aproximadamente un sueldo 

de 4 mil pesos mensuales, ya que este sueldo es lo que pagan por lo regular cuando en 

egresado empieza a trabajar , y considerando el tiempo en el cual se realizó el trabajo, el 

cual fueron 8 meses, el total fue el siguiente: 

 

Sueldo Mensual……………………………………………………………$    4,000.00 

Total por el tiempo de trabajo……………………………...........$ 32,000.00 

 

 

 

 

4.4 Costo total 

 

Ahora se muestra el resultado final, tomando en cuenta el total de costos de diseño, así 

como el costo del trabajo, el cual es el siguiente: 

 

Total final…………………………………………………………………..$ 381,040.00 
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Conclusiones: 

 
El  aspecto de la acústica arquitectural es muy importante, se puede saber mucho de 

audio, o bien se puede tener un buen equipo que cumpla con todas las características y 

especificaciones que se necesitan ya sea para sonorizar un estudio de grabación, o bien 

para  sonorizar un recinto, pero esto no basta, ya que las dimensiones, el tipo de 

construcción, y los materiales que se encuentran dentro del interior juegan un papel muy 

importante hablando de cuestiones acústicas, vemos que todos estos factores nos 

pueden afectar o bien nos pueden beneficiar en varios aspectos, como por ejemplo el 

tiempo de reverberación, ya que en un estudio de grabación, el tiempo de reverberación 

juega un papel de suma importancia, de este tiempo depende que tan buenas o malas 

son nuestras grabaciones realizadas, y en el recinto también nos ayuda el tiempo de 

reverberación, esto para la claridad de voz e instrumentos, también nos ayuda a no 

realizar demasiada ecualización tanto para el sistema de músicos como para el 

direccionamiento público (P.A). 

 

  

También   debe ser muy importante todo el sistema de elección  para nuestras perdidas 

por transmisión, porque a veces tenemos la creencia de que el ruido exterior no  puede 

afectar, por ejemplo en el caso de un estudio, el ruido exterior puede entrar a los 

micrófonos, y en el caso del recinto, hay veces que se realizan grabaciones de eventos, 

este ruido nos puede afectar estas mismas, así mismo, también nos afecta en nuestras 

ecualizaciones. 

 

En general, se deben tomar todas estas consideraciones, y se debe de tomar más en 

cuenta para proyectos de construcción la acústica arquitectural. 
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