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OBJETIVOS.  

Propuesta del  rediseño acústico del “set de televisión”  ubicado en el área de 

telecomunicaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Numero 10 “Carlos 

Vallejo Márquez”, adoptando los requerimientos necesarios y actuales en un estudio de 

grabación profesional.  (El cual está constituido por un foro, mesa de control y unas pequeñas 

gradas a forma de  auditorio). 

 

Objetivos Específicos 

 

Llevar a cabo el aislamiento y acondicionamiento acústico del  recinto para su 

utilización como estudio de grabación. 

Con base a la caracterización de las condiciones actuales del recinto, se propondrán las 

adecuaciones pertinentes. Se realizaran los cálculos y medidas pertinentes. 

Se propondrán los materiales acústicamente correctos. 
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JUSTIFICACION. 

Las condiciones actuales del recinto, no cumplen con las necesidades para una optima 

utilización, por lo que se pensó en este proyecto por nuestro gran interés en el audio y en 

especial en la acústica arquitectural, así como el hecho de que las nuevas generaciones de 

politécnicos cuenten con un recinto adecuado y que cumpla con las características  necesarias 

para el aprendizaje de un área de la acústica mediante la práctica.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al elaborar la propuesta de aislamiento y acondicionamiento acústico al “set de televisión” del 

CECyT 10 una de nuestras preocupaciones es que los profesores y alumnos tengan un espacio 

propiamente adecuado para la enseñanza referente al sonido.  

La intención no solo pretende devolverle a la institución parte de nuestra formación, sino 

también contribuir con nuestros conocimientos las mejoras del espacio usado para que las 

nuevas generaciones puedan desarrollarse íntegramente,  además de formar a los politécnicos 

del futuro. 
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ANTECEDENTES          

  

La historia de los estudios de audio se remonta al siglo XIX con Tomas Edison y una de sus 

invenciones el fonógrafo. Este aparato se diseñó inicialmente para mejorar el teléfono, y creo 

una manera de grabar y luego de reproducir el sonido. En 1890, una compañía de fonógrafos 

ubicada en Nueva York abrió el primer estudio de grabación, un año después en 1902, las 

grabaciones estaban siendo realizadas en unos gruesos discos de cera. El cantante de ópera 

Enrico Caruso había completado su primera grabación. A partir de aquí, la evolución de las 

grabaciones mediante estudios especializados fue muy rápida; en el año de 1920 inició la era 

de la música grabada electrónicamente. 

La compañía Western Electric consiguió hacer grabaciones electrónicas usando micrófonos y 

amplificadores en 1925. Antes de eso, los intérpretes en un estudio de audio tenían que 

sentarse muy cerca del cuerno de un dispositivo que recogía los sonidos emitidos. Esto podía 

significar que una banda u orquesta de varios miembros, tenían que grabar en un espacio 

muchas veces pequeño y sin un balance de volumen para los distintos músicos. Las ondas de 

sonido viajaban a través de una membrana y luego a un disco recubierto de cera. 

Usando nueva tecnología (equipo electrónico analógico), los grupos de músicos podían 

sentarse o permanecer en su lugar habitual, pudiendo modificarse el volumen, aunque se 

necesitaban grandes salas para producir la acústica de un sonido natural. Hasta finales de los 

1940’s, las grabaciones no podían ser editadas. Esto era porque los discos seguían siendo 

producidos enviando el sonido directamente al disco y entonces creando una copia maestra 

(máster) de donde se sacaban las demás copias. 

Esto cambió cuando la industria empezó a utilizar cintas de grabación magnetizadas. Una 

compañía alemana había mejorado el proceso de hacer las cintas magnéticas durante los años 

1930’s, pero no pudo estar disponible en otras partes del mundo hasta después de la segunda 

guerra mundial. La llegada de los grabadores multi-pista en los años 1950’s permitió a los 

estudios disgregar y mezclar la música un paso más allá, grabando y luego combinando las 

diferentes pistas hechas en diferentes momentos. El cambio al sonido estereofónico de dos 

canales a finales de los años 60, extendió la mezcla de sonido otro paso adelante al permitir a 

los ingenieros de estudio, experimentar con efectos como el eco y la reverberación. 

Los siguientes años vieron aparecer nuevas tecnologías, lo cual hacia la música más portable y 

ofreció otros avances en la misma como la reducción de ruidos por medio del Dolby B. Sin 

embargo, el compact disc y las plataformas de grabación digital superaron a este tipo de 

dispositivos en los años 90. Los grabadores digitales permiten grabar el sonido en cintas 

digitales que más tarde se pueden usar para grabar discos láser maestro.  De estos discos,  se 

pueden crear copias en lo que conocemos por CD’s. El paso a la tecnología digital ha sido un 

paso de gigante en los estudios de audio y grabación. Usando dispositivos digitales y a veces 

poco más que una computadora, los músicos pueden fácilmente y de forma económica 

combinar composición, grabación y mezclas con una calidad superior. 

http://www.electronica-basica.com/audio.html
http://www.electronica-basica.com/microfonos.html
http://www.electronica-basica.com/amplificadores.html
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1. CONSIDERACIONES Y CONCEPTOS BASICOS 

 

1.1 Sonido. 

 

Es una vibración mecánica acústica capaz de producir una sensación audible. 

 

El sonido es la energía de carácter vibratorio capaz de excitar el sentido del oído. Cuando nos 

referimos al sonido audible por el oído humano, hablamos de la sensación detectada por 

nuestro oído, que producen  rápidas variaciones de presión en el aire por encima y por debajo 

del rango de audición del oído.  

 

1.1.1 El sonido en el aire. 

 

Señalando que las alteraciones de presión que constituyen el sonido se desplazan a una 

velocidad que depende del medio;  es lo que se conoce como velocidad de propagación.  En el 

caso del aire a nivel del mar, esta velocidad es aproximadamente de 340 metros por segundo. 

 

De forma similar a lo que ocurre con la radiación electromagnética, el oído humano es capaz 

de percibir las perturbaciones de presión de las ondas acústicas.  Aquí hay dos aspectos 

importantes a considerar: uno es relativo a las frecuencias perceptibles; el otro a la energía 

necesaria para que la onda sea perceptible. 

 

Respecto al primer punto, el oído es sensible a una gama de frecuencias, el denominado rango 

de frecuencias audibles o frecuencias de "Audio".  Generalmente se acepta que comprende 

entre 20 Hertz (Hz) y 20,000 Hz, aunque existen componentes armónicos de audio que se 

extienden muy por encima de los 20 KHz.  

 

A medida que el oyente se aleja de la fuente, la energía se distribuye de manera esférica cada 

vez mayor, por lo que el nivel de presión sonora en cada punto va disminuyendo 

progresivamente, en consecuencia cada vez que se dobla la distancia a la fuente emisora la 

disminución es de 6 decibeles (dB); es decir, el valor de la presión sonora se reduce a la 

mitad
1
.  

 

1.1.2 El sonido en el espacio libre. 

 

Un oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo recibe dos tipos de sonidos:  

 

 El sonido directo, aquel que llega directamente desde la fuente sin ningún tipo de 

interferencia. 

 

                                                           
1
 Carrión Isbert, Antoni; “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”; Alfaomega; pp. 47  - 49 
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 El sonido indirecto o reflejado, es decir, el sonido originado de las diferentes 

reflexiones que sufre la onda sonora al incidir sobre la superficie límite del recinto.  

 

En primer lugar, se debe considerar que una fuente sonora crea un patrón de radiación en una 

dirección determinada, para este caso la fuente considerada genera un patrón omnidireccional 

ya que radia energía de manera uniforme en todas las direcciones. A una distancia cualquiera 

de la fuente, el Nivel de Presión Acústica (NPA por la  NOM-011 ó SPL por sus siglas en 

ingles, Sound Presure Level, en normas internacionales) será siempre el mismo, con una 

resistencia de propagación considerada, llamada propagación esférica. 

 

1.2 Características subjetivas del sonido. 

 

Como ocurre con todos los fenómenos ondulatorios, en el sonido son importantes dos 

parámetros: la frecuencia y la amplitud.  La frecuencia es percibida como tono, las frecuencias 

elevadas se perciben como tonos agudos, las más bajas como tonos graves.  Por su parte, la 

amplitud se percibe como intensidad, volumen o sonoridad.   

Las vibraciones de gran amplitud se perciben como sonidos fuertes, las de pequeña amplitud 

como sonidos débiles.  

 

La frecuencia  f  de un sonido y su longitud de onda   λ están directamente relacionadas con la 

velocidad de propagación ν en la forma: 

 

  
 

 
   ⇔   

 

 
  

 

El conocimiento de la longitud de onda ( ) del sonido es fundamental cuando se trabaja en 

espacios acústicos como estudios de grabación o con equipo electroacústico como micrófonos, 

cajas acústicas, etc.  Cuando se trata del sonido, además de la frecuencia (tono) y amplitud 

(sonoridad) también es importante el timbre o calidad del tono.  

 

Siguiendo nuestro paralelismo con la radiación electromagnética, de la que no existen luces de 

color puro, en la vida real no existen sonidos puros (de una sola frecuencia).  Los sonidos 

reales son compuestos de vibraciones de muchas frecuencias, precisamente la proporción de 

las frecuencias componentes es lo que caracteriza el timbre de los sonidos, desde la voz 

humana a los instrumentos musicales. 

 

Una nota de piano, tiene una componente fundamental, que corresponde a la frecuencia de la 

propia nota, pero está acompañada de toda una gama de frecuencias (múltiplos y divisores) 

por arriba y por debajo de esta frecuencia fundamental.  Son los denominados componentes 

armónicos, que en conjunto caracterizan la nota.   

 

Otro aspecto importante para la identificación de sonidos es su evolución en el tiempo.  La 

amplitud del sonido tiene una evolución desde el momento inicial hasta que desaparece, y esta 

evolución concierne tanto a la componente fundamental como a sus armónicos.   
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Su representación es la envolvente del sonido y tiene cuatro partes características: el ataque 

(Attack) es la fase en que el sonido va creciendo en intensidad hasta alcanzar un máximo.  

 

El sostenido (Sustain) es una fase en que la intensidad es más o menos constante;  en 

ocasiones después de un pequeño descenso (Decay) después de la amplitud máxima.   

Finalmente, la desaparición (Release) es la fase en que la intensidad va disminuyendo hasta 

desaparecer. 

 

1.2.2  Decibel. 

 

Es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica, y que se caracteriza por el 

empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. 

 

1.2.3  Frecuencia. 

 

Es el número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz (Hz). 

 

1.2.4 Nivel de presión acústica (NPA). 

 

También conocido como nivel de presión sonora o SPL, es el nivel de intensidad sonora que 

genera una presión  instantánea y se mide en dB. Va desde 0 dB hasta 120 dB. 

Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y 

una presión acústica de referencia determinada, según se expresa en la siguiente ecuación: 

 

         
 

  
 [  ] 

Donde: 

 

ρ =  es la presión acústica instantánea 

ρ0 = es la presión acústica de referencia = 20 µPa. 

 

1.3 Magnitudes físicas. 

 

Desde el punto de vista de la física existen dos magnitudes que tienen importancia en la 

percepción del sonido: la potencia y la intensidad acústica. 

 

1.3.1 Potencia acústica. 

 

El frente de ondas que se propaga alrededor de un punto transporta cierta energía.  Esta 

energía es captada por el tímpano, y es precisamente él el responsable de que podamos oírla.  

Es bastante intuitivo que cuanto más extenso sea este frente (más alejado del punto inicial) la 

energía estará menos concentrada (el sonido se percibe como más débil).   
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Por esta razón la energía en sí misma no es muy representativa de lo "Fuerte" que puede 

resultar un sonido. Se estima que al hablar en tono normal desarrollamos una potencia de 

0.00001 Watts (10
-5

 W), y tres veces este valor para un grito. 

1.3.2 Intensidad acústica. 

 

La intensidad “I” de un sonido puede medirse mediante la energía que transporta por unidad 

de superficie (medida en la dirección perpendicular a la dirección de propagación);  se expresa 

en Watts/metro
2 

(W/m
2
).  Esta magnitud que depende de la amplitud y frecuencia de la fuente 

acústica, y es independiente de cualquier consideración subjetiva del observador. 

 

Se acepta que la intensidad del sonido más tenue perceptible por el oído humano normal es de 

10
-12

 W/m
2
, y que 1 W/m

2
 es el umbral del dolor.  En base a estos datos, puede afirmarse que 

el oído humano es realmente notable y que su rango de percepción es increíble. 

 

El físico Alexander Wood lo comparó con la variación de luminosidad aparente de una 

lámpara de 50 Watts encendida en Londres para una persona que partiese de su proximidad y 

se alejase paulatinamente hasta Nueva York.  Precisamente este enorme rango de intensidades 

acústicas perceptibles por el oído ha motivado que se utilice para su medición no una escala 

lineal, sino logarítmica. 

 

El nivel de intensidad NI de un sonido de intensidad I está definido por: 

 

NI = 10log
I

I ref

  

 

Donde: 

NI = es el nivel de intensidad acústica 

I = es la intensidad medida 

Iref = es la intensidad de referencia (convencionalmente 1x10
-12

  W/m
2
). 

 

De manera general y sin entrar en detalles aún podemos decir que la Intensidad y la presión 

efectiva de las ondas planas y esféricas están relacionadas por: 

 

  
     

   
  

 

Donde: 

 

Prms = Presión efectiva. 

0 = Densidad del medio. 

c = Velocidad de las partículas en el mismo medio. 
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1.3.3 Nivel de presión acústica. 

 

Otra forma de referirse a la energía transportada por un sonido es su nivel de presión NPS 

("SPL, Sound Pressure Level") o volumen acústico, que depende de la amplitud de la 

vibración.  Es importante significar que la misma frecuencia nos parece de tono distinto 

cuando cambia su intensidad y que niveles elevados se consideran dañinos para la salud y 

pueden llegar a producir sensaciones dolorosas. 

 

El volumen acústico se mide en Bels, abreviadamente Bel, nombre elegido en honor de 

Alexander Graham Bell.   Tiene su origen en los laboratorios Bell de AT&T cuando 

necesitaban un método para medir las pérdidas de señal en líneas telefónicas.   

 

El volumen acústico de un sonido de intensidad I expresado en Bels se define como: 

 

0

10log
I

I
Bel    

 

El Bel es el logaritmo en base 10 de la relación de dos potencias o intensidades. No obstante 

esta unidad resulta demasiado grande por lo que se ha normalizado el uso de la décima parte 

del Bel, siendo el decibel (dB) designado como la unidad de medida del volumen acústico.  

 

La mayoría de las veces el decibel se utiliza para comparar la presión acústica, en el aire, con 

una presión de referencia. Este nivel de referencia es una aproximación al nivel de presión 

mínimo que hace que nuestro oído sea capaz de percibirlo. El nivel de referencia varía 

lógicamente según el tipo de medida que estemos realizando. No es el mismo nivel de 

referencia para la presión acústica, que para la intensidad acústica o para la potencia acústica. 

 

 A continuación se dan los valores de referencia. 

 

a) Nivel de Referencia para la Presión acústica = 0.00002 = 2x10
-5

 Pascales (Pa.). 

 

b) Nivel de Referencia para la Intensidad acústica = 0.000000000001 = 1x10
-12

  W/m
2
. 

 

c) Nivel de Referencia para la Potencia acústica = 0.00000000001 = 1x10
-12

 W. 

 

La fórmula para su aplicación es la siguiente, partiendo que la intensidad acústica en el campo 

lejano es proporcional al cuadrado de la presión acústica.  

 

Se define el nivel de presión acústica como: 

 

refP

P
NPA 1log20   
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Siendo:  

NPA = Nivel de Presión acústica 

P1 la presión medida 

Pref la presión de referencia (2x10
-5

  Pa) 

 

Unidades de presión: 

1
10

10
2

  pascal =
1 Newton

m2
 

dinas

cm
bar  

 

1 atmósfera = 1.013 x 10
5
 Pa. 

La referencia para los sonidos en el aire es: 

 

)(10
2

12

0
m

W
I    

 

Donde I0 es aproximadamente la intensidad de un tono puro de 1000Hz que es apenas 

percibida por una persona con audición normal. 

 

Debido a que los voltajes de salida de los micrófonos e hidrófonos comúnmente usados en 

mediciones acústicas son proporcionales a la presión, la presión acústica es la variable que 

más fácilmente se mide en un campo acústico. Por esta razón es mucho más común especificar 

niveles acústicos en términos de niveles de presión que en términos de niveles de intensidad. 

 

1.4 Medición del nivel acústico. 

 

Para medir el nivel acústico disponemos de los Sonómetros. Estos aparatos nos permiten 

conocer el Nivel de Presión acústica. Normalmente suelen ser sistemas digitales y presentan 

en una pantalla de cristal líquido los valores medidos.  

 

Estos siempre se dan como decibeles dB y en referencia al valor antes señalado de (2x10
-5

 Pa). 

Con el sonómetro es posible además de hallar el valor eficaz o rms (raíz cuadrático medio) de 

la presión, también ver los picos máximos y niveles mínimos de la medida.  

 

Los sonómetros normalmente no dan la medida en dB’s lineales y para corregir sus lecturas 

adaptándolas a la respuesta del oído se introdujeron 4 escalas de ponderación denominadas A, 

B, C, D, que  han quedado internacionalmente aceptadas a través de la ISO.  
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La figura 1.5 muestra  las escalas de ponderación A, B y C. 

 

 
Figura. 1.4  Curvas de de ponderación A, B y C. 

 

1.4.1 Escalas de ponderación. 

 

Los decibeles son un valor lineal, es decir, que los valores medidos son los valores tomados 

como validos sin que sufran ninguna alteración. Si los valores de presión acústica los medimos 

de esta forma, linealmente, aún siendo cierta dicha medida, tendrá poco valor en cuanto a la 

percepción del oído humano. El oído no se comporta igual para el mismo nivel de presión en 

diferentes frecuencias. 

 

Por ejemplo tomemos un sonido lineal en toda la banda de 20 Hz a 20 kHz tenemos en todas 

las bandas un nivel de 30 dB, si nuestro oído fuese lineal oiríamos los mismo o mejor con la 

misma intensidad auditiva las frecuencias más bajas, que las medias y que las agudas.  

 

Sin embargo, esto no es cierto el oído humano tiene una menor sensibilidad en las frecuencias 

mas graves, y en las más agudas frente a las medias. Lo que más oímos, por tanto, son las 

frecuencias medias, y las que menos las más graves seguidas de las más agudas. 

 

Es necesario encontrar una forma de ajustar los niveles de dB que hemos medido con la 

percepción que el oído tiene de los mismos según cada frecuencia. Esta corrección se realiza 

ponderando los dB medidos mediante una tabla de ponderación ya especificada y que se llama 

tabla "A".  

La curva de ponderación A cuya respuesta es lo más cercana a la respuesta del oído humano. 

Los decibeles ya ponderados en "A" se representan como dB(A) y los no ponderados, 

llamados lineales, como dB. 
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La ponderación B se usa para niveles intermedios y es similar a la curva A, excepto porque la 

reducción de bajos es mucho menor, aunque todavía significativa (-10 dB a 60 Hz). Estudios 

recientes demuestran que es la mejor ponderación para usar en la medida de niveles de 

escucha musical.  

 

La ponderación C es muy similar a la B en agudos, y apenas aporta atenuación de las 

frecuencias graves. Se planteó para la evaluación de ruidos de alto nivel. Las diferentes 

ponderaciones pueden compararse en la siguiente tabla.  

 

 

Tabla. 1.4.1  Discriminación de frecuencias en dB para ponderación A y C. 

 

Frecuencia central de la banda de octava (Hz) Ponderación A Ponderación C 

31 -40 -2 

36 -26 0 

125 -16 0 

250 -9 0 

500 -3 0 

1,000 0 0 

2,000 +1 0 

4,000 +1 0 

8,000 -1 -3 

 

 

1.5 Características de la construcción y materiales utilizados. 

 

Para obtener un buen aislamiento tanto como el ruido aéreo como el ruido que proviene de las 

propias estructuras, es necesario tomar en cuenta en el momento del diseño las leyes 

fundamentales del aislamiento, considerando los materiales que se emplean para construir las 

paredes divisorias, el espesor del material, la perforación de paredes techo o suelo para 

servicio básicos, tales como las instalaciones eléctricas, aire acondicionado, ductos y 

cableados del sistema. 

 

Otro punto básico que se debe considerar para un buen acondicionamiento acústico es la parte 

interna del recinto, para lo cual se tomarán en cuenta: las paredes, puertas, ventanas, techo y 

suelo. Es necesario que la difusión acústica sea uniforme en todos los puntos del recinto –en 

teoría- (todas las superficies límite, fijándose en que el valor del tiempo de reverberación, sea 

idóneo en cada caso. 
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Una propiedad muy importante en un recinto acústico para el habla, es que se debe de 

escuchar con mucha claridad e inteligible (inteligibilidad de la palabra), que el timbre de la 

voz de quien la ejecuta no varíe. Para el caso de una sala de conciertos, que la música que se 

ejecuta se escuche con calidad
2
.  

 

Entre las características a tomar en cuenta para obtener un buen diseño en un recinto destacan: 

 

a) Niveles de ambiente de ruido. 

 

b) Tiempo de reverberación. 

 

c) Perdidas de transmisión acústica de paredes, suelos y techos. 

 

d) Curvas de criterio de ruido. 

 

e) Curvas de espectro musical. 

 

f) Velocidad de aire en los conductos de aire acondicionado. 

 

 

1.6  Inteligibilidad. 

 

La inteligibilidad es conseguir que el mensaje transmitido se entienda, lo que llamamos 

articulación de la palabra, se mide por el índice de consonancia, es decir, el tanto por ciento de 

sílabas entendidas sobre las emitidas, por supuesto, en la práctica de medidas acústicas no se 

usa ese modo de medir, sino que se encarga a los programas que controlan las mediciones. 

 

La inteligibilidad depende de muchos factores, además para asegurar un buen nivel de 

inteligibilidad es importante que a todos los puntos llegue mas sonido directo que reflejado. 

Será fundamental la distribución de altavoces
3
.  

 

Entre los que destacan:  

 

a) El nivel de reverberación, que es la influencia más notable. 

 

b) El ruido ambiente, que hay que superar aumentando la potencia, y si el recinto es 

reverberante, aumenta el problema. 

 

c) El equipamiento electroacústico, si este no es capaz de reproducir con fidelidad 

frecuencias entre 250 y 5000 Hertz (Hz), se tendrán serios problemas, y la 

inteligibilidad variará mucho de una voz a otra. 

 

                                                           
2
 Recuero López, Manuel; “Estudios y controles para grabación sonora”; Instituto Politécnico Nacional  

3
 Poó, José A.; “Curso Practico de Sonido”; www.mailxmail.com/curso/vida/practicosonido; Cap. Inteligibilidad 
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1.7 Tiempo de reverberación. 

 

Se define al tiempo reverberación (TR60) como el tiempo que transcurre desde que el foco 

emisor se detiene hasta el momento en que el nivel de presión acústica NPA cae 60 dB, con 

respecto a su valor inicial. 

 

Un recinto con un TR60 grande se denomina generalmente “recintos vivos”, entre otros, naves 

industriales, salones para eventos sociales, antros, etc.; mientras si sucede lo contrario, esto es, 

que tenga un TR60 pequeño se le denomina recinto “apagado” o “sordo”, esto significa que hay 

poca reverberación, algunos ejemplos son los estudios de grabación, cabinas de televisión, 

salas de quirófano, etc.
4
 

 

Generalmente, el TR60 varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir a medida que esta 

aumenta, esto es debido a las características de mayor absorción con la frecuencia de los 

materiales comúnmente empleados como revestimientos, así como a la absorción del aire, esto 

se manifiesta en recintos demasiados grandes y frecuencias altas.    

 

La fórmula matemática es la siguiente: 

 

        [
 

∑   
 
     

]              

[.] 

Donde: 

V = Volumen del recinto (en m
3
). 




=coeficiente de absorción del material. 

tS =superficie total del recinto (paredes, techo, suelo) 

1.8  Coeficiente de Absorción. 

 

El coeficiente de absorción del sonido de un material cualquiera se presenta mediante el 

coeficiente de absorción  . Se define como la relación entre la energía absorbida por el 

material y la energía incidente sobre el mismo. 

 

El valor de   está relacionado con las propiedades físicas del material por lo cual varia con la 

frecuencia. 

 

 

 

Energia absorbida

Energia incidente
 

 
 

                                                           
4
 Idem; p. 63  
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Como ejemplo, si al interrumpir un sonido de 90 dB éste se reduce a 30 dB en 3 segundos (s), 

entonces será TR60 = 3 s. Salvo para sonidos inicialmente 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 del recinto. 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 TR60 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 TR60 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.  

 

1.9 Ruido. 

 

Es el sonido no deseado por el receptor y que le molesta para la recepción del sonido en el que 

está interesado. 

 

El ruido ha recibido el reconocimiento de ser uno de los problemas más críticos de 

contaminación ambiental de nuestro siglo. Al igual que la contaminación del aire y del agua, 

la contaminación por ruido se incrementa con la densidad de población. En nuestras áreas 

urbanas, es un serio problema que afecta nuestra calidad de vida, nos quita el sueño e interfiere 

con la comunicación, además de que la pérdida del oído por ruido es un problema importante 

de salud. 

 

Con la creciente urbanización, la alta densidad de construcción, el enorme aumento en el uso 

del transporte y vehículos automotores y el empleo cada día mayor de equipos y maquinarias 

poderosas, el ruido se ha convertido en un inevitable compañero de nuestra vida y una seria 

amenaza a nuestra salud, nuestro hogar, nuestro espacio de trabajo.  

 

1.9.1 Impacto Ambiental del ruido. 

 

El ruido es uno de los efectos que causa sensaciones desagradables tanto las emociones 

insignificantes, como molestias o enojo e inclusive psicológicamente, el ruido puede ser 

dañino físicamente, por ejemplo las deficiencias de un trabajador de una fábrica por estar 

expuesto al ruido.  

 

Por medio del ruido en lugar de poder dormir con toda la confort y encontrar un sueño 

recuperador de fuerzas nuevas para nuestro trabajo diario, nos vemos obligados a buscar el 

sueño por medios artificiales.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
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Nuestra resistencia se resiente y nuestro rendimiento decrece al estar expuesto de este tipo de 

problemas.  El ruido y el trabajo intelectual son antagónicos. Las reflexiones más importantes 

pueden interrumpirse brutalmente por un ruido intempestivo.  

 

1.10 Normatividad. 

 

Considerando que la emisión de ruido proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar del 

ser humano y el daño que le produce con motivo de la exposición el cual depende de la 

magnitud y del número por unidad de tiempo de los desplazamientos temporales del umbral de 

audición. Por ello, resulta necesario establecer los límites máximos permisibles de emisión de 

este contaminante.  

  

 

Tabla.1.10  Niveles de Presión Sonora de fuentes sonoras comunes y los efectos que 

producen en las personas. 

NPA  

en 

dB(A) 

Fuente Sonora Produce 

130 Disparo de arma de fuego 
Sensación dolorosa 

120 Cortadora eléctrica 

110 Motocicleta (a un metro de distancia) Sensación insoportable y 

necesidad de salir de ese 

ambiente 
100 Claxon, discoteca 

90 Taller mecánico, imprenta 

Sensación molesta 
80 

Interior del metro, calle ruidosa, bar animado, 

niños jugando 

70 Conversación en voz alta, tráfico moderado 
Nivel de ruido, incómodo para 

conversar 60 
Restaurante, ventilador, conversación sosegada, 

lluvia 

50 Calle tranquila, ronquidos, ruido de oficina Nivel de ruido agradable para la 

vida social 40 Sala de espera 

30 Dormitorio 
Nivel de ruido necesario para 

descansar 
20 Estudio de radio, iglesia antigua vacía 

10 Laboratorio de acústica, ruido de la respiración 

0  Silencio 

 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización para la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas, el C. 

Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental 

Gabriel Quadri de la Torre ordenó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana. 
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NOM-081-ECOL-1994
5
, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

de las fuentes fijas y su método de medición, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

22 de junio de 1994 con el objeto de que los interesados presentaran sus comentarios al citado 

Comité Consultivo.  

 

Tabla.1.10.1 Niveles de ruido permisible al interior de Escuelas y Centros Educativos. 

 

Áreas de 

servicio 
60 (PCR) 

Equivalente 

Aproximado 

63-66 

dB 

Gimnasios 55 (PCR) 
Equivalente 

Aproximado 

59-62 

dB 

Aulas 40 (PCR) 
Equivalente 

Aproximado 

45-50 

dB 

Bibliotecas 35 (PCR) 
Equivalente 

Aproximado 

40-45 

dB 

Auditorios 

(salas) 
40 (PCR) 

Equivalente 

Aproximado 

45-50 

dB 

 

Conforme a las N.O.M. (Norma Oficial Mexicana)
6
 existentes en lo referente a niveles 

acústicos y criterios de ruido en los claustros, fueron establecidas diversas PCR (curva 

preferente de criterio de ruido) para los edificios considerados sensibles, definidos como 

aquellos de servicio público cuyo funcionamiento o realización de actividades se ven alteradas 

por la intrusión del ruido. 

Para el caso de los edificios destinados a las actividades educativas, de investigación y 

docentes en general, la NOM establece diferentes PCR que habrán de tenerse en cuenta desde 

la construcción hasta el funcionamiento cotidiano de los mencionados edificios. 

Las PCR son definidas como las gráficas que se construyen con niveles de presión acústica, 

centrados en frecuencias desde 31.5 Hz, tales que su sonoridad no exceda ni enmascare en más 

de 22 fonos los rangos de interferencia del habla dentro del recinto. 

1.11 Control de ruido. 

 

El objetivo fundamental del control de ruido es proveer al ser humano de un ambiente acústico 

aceptable, interior y exterior, de tal manera que la intensidad y el carácter de todos los sonidos 

en o alrededor de un recinto, sean compatibles con el uso específico de cada espacio
6
. 

 

Contar con un ambiente sin ruido, es una de las más valiosas cualidades que un recinto o 

espacio pueda poseer. Aquel espacio que no tiene un control de ruido adecuado, genera 

frecuentemente experiencias desagradables.  

                                                           
5
 Anexo G NOM-081-ECOL 1994 

6
 Newman, Robert B.; Acoustics; Mc Graw Hill - Book Company; 1974 
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El conocimiento para controlar el ruido se tiene, por ello es imperdonable no aplicarlo; pero 

para evitar soluciones costosas en las edificaciones, es necesario como en todas sus 

instalaciones, planear con anterioridad su implementación. 

 

1.12 Banda de octava. 

 

Es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el 

doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico normalizado, cuya frecuencia 

central denomina la banda. 

 

1.13 Calibrador acústico normalizado; calibrador acústico. 

 

Es un instrumento utilizado para verificar, en el lugar de la medición, la exactitud de la 

respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica, y que satisface las 

especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. 

 

1.14 Redes de ponderación. 

 

Son filtros electrónicos normalizados de corrección en frecuencia, que aproxima su respuesta a 

los niveles fisiológicos de la curva de audición humana y que están incluidos en el instrumento 

de medición de sonidos. 

 

1.15 Respuesta dinámica. 

 

Es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de 

medición de sonido, para los cambios de presión acústica. Se denomina: Lenta, Rápida, 

Impulso o Pico. 
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2. AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 

 

Cabe mencionar que el aislamiento y el acondicionamiento son dos fenómenos independientes 

pero complementarios que no se pueden disociar. 

Para efectuar el diseño del aislamiento y acondicionamiento acústico de un recinto, se debe 

tomar en cuenta la elección de los materiales para el acondicionamiento, esto es con el 

objetivo de obtener un tiempo de reverberación óptimo. Además nos permitirá conseguir una 

buena difusión del sonido para el caso de salas de concierto. 

 

Principales características de los diferentes tipos de materiales
7
. 

 

a) Absorción del sonido: debido a la presencia en el recinto de materiales absorbentes, 

elementos absorbentes selectivos (resonadores), del público y de las sillas o butacas. 

 

b) Reflexión del sonido: es debido a la presencia de elementos reflectores utilizados para la 

reflexión útil hacia la zona del público. 

 

c) Difusión del sonido: es debido a la presencia de elementos difusores utilizados para 

distribuir, de forma uniforme y en múltiples direcciones, la energía sonora incidente.     

 

2.1 Aislamiento Acústico. 

 

El aislamiento acústico se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías 

desarrolladas para aislar o atenuar el nivel acústico proveniente de otro local en un 

determinado espacio. 

 

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio, o que salga de él. Por ello, para 

aislar, se usan materiales absorbentes. Al incidir la onda acústica sobre un elemento 

constructivo, una parte de la energía se refleja, otra se absorbe y otra se transmite al otro lado.  

 

El aislamiento que ofrece el elemento es la diferencia entre la energía incidente y la energía 

trasmitida, es decir, equivale a la suma de la parte reflejada y la parte absorbida. Existen 

diversos factores que intervienen en la consecución de un buen aislamiento acústico: 

 

a) Factor másico. El aislamiento acústico se consigue principalmente por la masa de los 

elementos constructivos: a mayor masa, mayor resistencia opone al choque de la onda 

sonora y mayor es la atenuación. Por esta razón, no conviene hablar de aislantes 

acústicos específicos, puesto que son los materiales normales y no como ocurre con el 

aislamiento térmico. 

  

                                                           
7
 Recuero López, Manuel; “Estudios y controles para grabación sonora”; Instituto Politécnico Nacional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
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b) Factor multicapa. Cuando se trata de elementos constructivos constituidos por varias 

capas, una disposición adecuada de ellas puede mejorar el aislamiento acústico hasta 

niveles superiores a los que la suma del aislamiento individual de cada capa, pudiera 

alcanzar. Cada elemento o capa tiene una frecuencia de resonancia que depende del 

material que lo compone y de su espesor.  

 

Si el sonido (o ruido) que llega al elemento tiene esa frecuencia producirá la resonancia 

y al vibrar el elemento, producirá sonido que se sumará al transmitido.  

 

Por ello, si se disponen dos capas del mismo material y distinto espesor, y que por lo 

tanto tendrán distinta frecuencia de resonancia, la frecuencia que deje pasar en exceso 

la primera capa, será absorbida por la segunda.  

 

c) Factor de disipación. También mejora el aislamiento si se dispone entre las dos capas 

un material absorbente. Estos materiales suelen ser de poca densidad y con gran 

cantidad de poros y se colocan normalmente porque además suelen ser también buenos 

aislantes térmicos. Así, un material absorbente colocado en el espacio cerrado entre 

dos tabiques paralelos mejora el aislamiento que ofrecerían dichos tabiques por sí 

solos.  

 

La reflexión del sonido puede atenuarse también colocando una capa de material absorbente 

en los paramentos de los elementos constructivos. 

 

2.2. Acondicionamiento Acústico. 

 

La finalidad de acondicionar acústicamente un determinado recinto (cerrado o al aire libre) es 

lograr que el sonido proveniente de una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas 

direcciones logrando un campo sonoro difuso ideal. 

 

Esta uniformidad no siempre se consigue pero se, intenta aproximarse al máximo a este ideal a 

través de ciertas técnicas que aprovechan las cualidades de absorción o reflexión de los 

materiales constructivos de techos, paredes y suelos y de los objetos u otros elementos 

presentes en el recinto. De hecho, cosas tan aparentemente triviales como la colocación o 

eliminación de una moqueta, una cortina o un panel, son cruciales y pueden cambiar las 

condiciones acústicas de un recinto. 

 

La principal herramienta con que cuentan los ingenieros  encargados del acondicionamiento 

acústico de un determinado local/lugar es conocer el tiempo de reverberación específico, que 

se calcula utilizando diversas fórmulas. La reverberación adecuada es función del uso que se 

le da al recinto, es un valor subjetivo y definido por las normas. 

 

El tiempo de reverberación, para que sea útil, se ha de calcular en función de una determinada 

frecuencia, dado que depende del coeficiente de absorción de los materiales utilizados y este 

coeficiente depende a su vez de la frecuencia. 

Las frecuencias de trabajo más utilizadas son 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. De no 

especificarse la frecuencia, se toma por defecto la de 500 Hz, por ser la empleada por Sabine. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_sonoro_difuso&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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Dentro de los recintos cerrados, es fundamental conseguir un equilibrio adecuado entre el 

sonido directo y el campo acústico reverberante. Por ello, un adecuado acondicionamiento 

acústico implica que las ondas reflejadas sean las menos posibles, por lo que desempeña un 

papel la capacidad de absorción de los materiales absorbentes que minimizaran las 

reverberaciones indeseadas o ecos que pueden dificultar la inteligibilidad de la comunicación. 

 

2.3 Materiales para aislamiento y Acondicionamiento Acústico, parámetros 

característicos. 

 

Los materiales y estructuras acústicas, se describen como aquellos que tienen la propiedad de 

absorber o reflejar la energía de las ondas acústicas que chocan contra ellos. Estos materiales 

son utilizados para aislar y acondicionar acústicamente de distintas maneras. 

 

A. Como estructuras para reducir la transmisión sonora. 

 

B. Como elementos para barreras y cercamientos. 

 

C. Como unidades suspendidas individuales.   

 

D. Como recubrimiento de paredes, suelos y techos.  

 

El aislamiento acústico consiste en impedir la propagación de una señal sonora, mediante 

diferentes obstáculos reflectores, para lo que son necesarias paredes rígidas y pesadas, esto 

hace que refleje el sonido, pero no los absorbe. Sin embargo para lograr conseguir una 

estructura que refleje todo el sonido será necesario realizar el amortiguamiento del sonido 

mediante la absorción del mismo. 

 

 
 

Figura. 2.3 Balance Energético. Reflexión, absorción y transmisión de la energía que 

transporta una onda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_sonoro_reverberante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorbente_ac%C3%BAstico
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Cuando una onda sonora choca contra una pared una parte de la energía que transporta la onda 

se transmite a la pared y otra parte se refleja
8
.   

 

Los materiales que se pueden utilizar para el aislamiento de ruido aéreo, que es el sonido no 

deseado por el aire, son ladrillos de diferentes tipos, como ejemplo de 0.1524 m o 0.3048 m, 

huecos, macizos. También se utilizan fibras de diferentes densidades, cartón-yeso entre otros.     

 

Las pérdidas de energía acústica en los materiales se caracterizan por medio de coeficiente de 

absorción acústica (), esto es la relación entre la energía acústica absorbida por un material y 

la energía acústica incidente sobre dicho material, por unidad de superficie. 

 

El coeficiente de absorción acústica de un material depende de su naturaleza, de la frecuencia 

de la onda sonora y del ángulo con el que la onda incide sobre la superficie. Esto varía el 

coeficiente de absorción con respecto a la frecuencia, las frecuencias se toman como centrales 

a los valores de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. 

 

2.4  Materiales Absorbentes. 

 

Los materiales de construcción y los revestimientos tienen propiedades absorbentes muy 

variables. A menudo es necesario, tanto en salas de espectáculo como en estudios de grabación 

y monitoreo realizar tratamientos específicos para optimizar las condiciones acústicas. Ello se 

logra con materiales absorbentes acústicos, es decir materiales especialmente formulados para 

tener una elevada absorción acústica. 

 

Existen varios tipos de materiales de esta clase: 

 

El más común es la lana (fibra) de vidrio, que se presenta en dos formas: como fieltro, y como 

panel rígido. La absorción aumenta con el espesor, y también con la densidad. Permite 

absorciones sonoras muy altas.  

 

El inconveniente es que debe ser separada del ambiente acústico mediante paneles protectores 

cuya finalidad es doble: proteger la lana de vidrio de las personas, y a las personas de la lana 

de vidrio (ya que las partículas que se podrían desprender no sólo lastiman la piel sino que al 

ser respiradas se acumulan irreversiblemente en los pulmones, con el consecuente peligro para 

la salud)
9
. 

 

Otro tipo de material son las espumas de poliuretano (poliéster uretano) o de melamina.  

 

 

 

 

                                                           
8
 ISOVER; “Manual de aislamiento en la edificación”; p. 66 

9
 Miyara, Federico; “Acústica y Sistemas de Sonido”; CETEAR; 2006; p. 54 
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Son materiales que se fabrican en un cierto tamaño sólo que son facetados en forma de cuñas 

anecoicas, como se puede apreciar en la figura (a).  

 

 
 

Figura (a) Cuñas Anecóicas (b) Trampa Acústica. 

 

Esta estructura superficial se comporta como una trampa de sonido, ya que el sonido que 

incide sobre la superficie de una cuña se refleja varias veces en esa cuña y en la contigua. El 

resultado es un aumento de la superficie efectiva de tres veces o más, como lo muestra la 

figura (b). 

 

Para tratamiento acústico de cielorrasos se pueden emplear plafones fonoabsorbentes basados 

en fibras minerales (basalto), fibra de vidrio, fibras celulósicas, corcho, etc. con diversas 

terminaciones superficiales de fantasía. En general se instalan suspendidas por medio de 

bastidores a cierta distancia de la losa.  

 

Cuanto mayor es la separación, mejor es la absorción resultante, sobre todo si se intercala algo 

de lana de vidrio. Es necesario efectuar aquí dos advertencias. La primera se refiere al 

poliestireno expandido (telgopor). Si bien es un excelente aislante térmico, sus características 

acústicas son muy pobres, contrariamente a lo que mucha gente supone, y por lo tanto no 

debería utilizarse en aplicaciones en las que la absorción o la aislación acústica sean críticas.  

 

La segunda advertencia es con respecto a la costumbre de recubrir los cielorrasos con cajas de 

huevos, bajo la creencia de que son buenos absorbentes del sonido. En realidad no son 

efectivas para esta aplicación, debido a que carecen de la porosidad y el volumen necesarios. 

 Tal vez la confusión se origine en la semejanza que presentan con las cuñas anecóicas. No son 

recomendables para ninguna aplicación acústica seria. 

 

El tratamiento de pisos se realiza normalmente con alfombras, las cuales son más efectivas si 

se colocan sobre bajo alfombras porosos de fibra vegetal (arpillera, yute, etc.) o poliéster. El 

efecto de las alfombras no se reduce a absorber el sonido, sino que atenúan los ruidos de 

pisadas u objetos que caen o rozan el suelo (por ejemplo, cables de micrófonos). 
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Al igual que con la estructura, la absorción de una alfombra aumenta con el espesor. El tipo de 

fibra constitutiva de una alfombra (lana, nylon) no afecta significativamente a su coeficiente 

de absorción. 

 

Por último, las cortinas o telas de lana también pueden aprovecharse como absorbentes sobre 

ruido, especialmente cuando forman parte del diseño arquitectónico con algún fin estético o 

funcional. Hay que tener en cuenta que a mayor separación de la pared, mayor efectividad en 

la absorción.  

 

También es importante la porosidad, ya que una cortina plástica impermeable no tiene 

propiedades absorbentes. Por el contrario, una cortina de tela gruesa, de terciopelo, etc., será 

bastante absorbente. La absorción también aumenta con el plegado, fruncido o drapeado, es 

decir la relación entre el área efectivamente ocupada por la cortina y el área de la cortina 

estirada. Una cortina plegada al 50% puede llegar casi a duplicar su coeficiente de absorción.  

 

Una aplicación interesante de las cortinas es la obtención de una acústica variable. Para ello se 

coloca una cortina frente a una pared relativamente reflectora. Al correr la cortina se va 

descubriendo la pared, y el conjunto se vuelve menos absorbente. 

 

2.5 Estudio de grabación 

 

Un estudio de grabación es un recinto acondicionado acústicamente, destinado al registro de 

sonido. Un estudio común está formado mínimo por dos salas o cámaras aisladas 

acústicamente entre sí, las cuales son: 

 

 Sala de captación (o simplemente estudio), destinada a la toma de sonido, equipada 

con los micrófonos y líneas de envío a la sala de control. 

 

 Sala de control, donde se encuentran los dispositivos destinados a la grabación (mesa 

de mezclas, multipistas, ordenadores, racks de proceso, equipo de monitores, etc.). 

 

El aislamiento acústico de un recinto implica: 

 

1. Evitar que el sonido que producimos salga al exterior (evitar la contaminación 

acústica, conocido como impacto ambiental) 

 

2. Evitar que el ruido exterior penetre y distorsione el sonido de la sala. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_y_grabaci%C3%B3n_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_multipista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
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Es importante marcar la diferencia entre aislamiento acústico y acondicionamiento acústico 

para utilizar los materiales y técnicas adecuados en cada caso, aunque son dos parámetros que 

se complementen: 

 

 El aislamiento acústico permite proporcionar una protección al recinto contra la 

penetración del ruido.  

 

 En cambio, el acondicionamiento acústico lo que pretende es mejorar la propia 

acústica del recinto, controlando parámetros como la naturaleza y número de 

las reflexiones sonoras, resonancias modales, el tiempo de reverberación, etc. 

 

Para la realización de un acondicionamiento acústico de un  recinto, es necesario conocer 

algunas bases que se desean emplear, para una mayor comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Localización del recinto. 

 

El recinto a utilizarse es un espacio ya confinado como “Set de Televisión”. El actual fue un 

proyecto realizado en el año 2003 por alumnos de la misma unidad académica “Carlos Vallejo 

Márquez” dirigidos por el Ingeniero Francisco Javier Mancera Zepeda.  

 

Su ubicación es en Av. Loreto Fabela, Col. San Juan de Aragón, Del. Gustavo A. Madero, esta 

se puede apreciar en la figura.3.1. 

 

 

 

 

Figura. 3.1 Localización espacial de CECyT N°10 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

35 
 

3.2 Descripción del Recinto. 

 

El set tiene una forma rectangular como se puede apreciar en el plano 3.2, y cuenta con un 

volumen  total es de 352 m
3
, las medidas y distribución actual del recinto se aprecian en el 

plano 3.2. 

 

 
 

 

Figura 3.2 Plano de las medidas del recinto. 

 

La distribución actual del set de televisión que de aquí en adelante se hará referencia como 

recinto o set de manera indistinta, son: mesa de control (M2), foro y área para el público (M3, 

gradas).En las figuras a), b), c) y d) se muestran algunas imágenes con la distribución actual 

del recinto (para observar mas imágenes dirigirse al anexo E). 
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 a)  Pasillo de laboratorios 

 
b) Grada para el público 

 
c) Gradas 

 

e) 

 
                    d)  Foro 

 

 Linóleum  

 Madera triplay 

 Madera triplay + alfombra 

 Vidrio 

 Alfombra + tabla yeso + fibra de vidrio 

 Triplay puertas 

 Mica 

 Plafón 

 

A) Mesa de control. Cuenta con monitores de audio y video, tiras de parcheo, una 

computadora, consola de video y audio. 

B) Las gradas para el público son solo unas tarimas. 

C) Foro, compuesto por escenografía básica y cámaras de video. 
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Las fuentes de ruido que se perciben provenientes del exterior son: 

 

 El pasillo, que se encuentra frente a la pared A del recinto que es el lugar por donde los 

alumnos se trasladan hacia los laboratorios, así también en este lugar  realizan 

actividades diversas, la mayoría de ellas fuentes de ruido bastante significativas. 

 

 El laboratorio contiguo, que se sitúa frente a la pared D donde se imparten clases 

prácticamente todos los días en horarios diversos. 

 

 El área deportiva, que se encuentra frente a la pared C donde el alumnado realiza 

actividades deportivas y de recreación, como son baloncesto, futbol (soccer), futbol 

americano, vóleibol y atletismo, entre otras, y que también representan una importante 

fuente de ruido. 

 

3.3 Condiciones acústicas iniciales del recinto. 

 

3.3.1 Medición del nivel de ruido.  

 

Para obtener el nivel de ruido al que está expuesto el interior del recinto, se realizaron 

mediciones del nivel de presión sonora máximos en ponderación A, con un rango de 30 a 90 

dB y una respuesta en tiempo de 125ms, con el analizador de espectro Phonic PAA3.  

 

En nuestro caso elegimos la ponderación A para realizar las mediciones ya que al buscar 

métodos de medición para este tipo de recintos tanto en normas nacionales como son las NOM 

e internacionales como lo son las ISO, no encontramos ningún método exclusivo de medición 

para este tipo de recintos por lo cual, basados en nuestros conocimientos adquiridos durante la 

carrera llegamos a la conclusión de que la manera en la que realizaríamos las mediciones fue 

la adecuada, ya fue tomada de las normas oficiales mexicanas para medición de ruido 

industrial, las recomendaciones de distancias, cantidad de mediciones por punto y equipo a 

utilizar, sin embargo para el tipo de ponderación elegimos la A (ver anexo H
10

) ya que esta 

ponderación está diseñada para semejar la curva de respuesta del oído humano y debido a que 

este recinto está diseñado para personas, no encontramos ningún impedimento para utilizarla, 

algunos ingenieros recomiendan utilizar  la ponderación plana debido a que la A disminuye la 

amplitud de las bajas frecuencias  pero debemos recordar que el oído humano es poco sensible 

a esas frecuencias con lo cual no afecta la medición de ruido. Cabe mencionar que la mayoría 

de contaminación por bajas frecuencias se da mediante estructura y en nuestro caso en 

específico no sucede eso, con lo cual podemos decir que las mediciones se realizaron de 

manera correcta para este caso ya que no hay nada que nos diga lo contrario. 

 

 

 

 

                                                           
10 Anexo H Relación entre niveles de presión sonora (SPL), frecuencia (f) y ponderación A 
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La distribución de las paredes quedo como se muestra en el plano 3.3.1: 

 
 

Figura 3.3.1 Distribución de las paredes. 

 

Para la realización de las mediciones se tomo en consideración cuatro puntos en las paredes A 

y C, la consideración de estos puntos se debe a que las fuentes de ruido se encuentran 

distribuidos regularmente a lo largo de la zona en cuestión, en las paredes restantes, es decir, B 

y D se tomaron en consideración dos puntos, esto porque la longitud de las paredes es menor 

que en las otras dos, en cada uno de los puntos antes mencionados se realizaron diez 

mediciones tomando cada una de ellas cada dos minutos, también se considero una altura de 

1.45m con referencia al piso, que es en promedio la altura a la cual se ubican los oídos de las 

personas y además se tomo la distancia de un metro de la pared al dispositivo de medición, 

esto se hizo tomando como referencia las normas NOM-011-STPS-2001 (Norma Oficial 

Mexicana), Condiciones De Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo donde se 

Genere Ruido
11

 y la  NOM-081ECOL/1994
12

, esta ultima establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

 

El instrumento de medición que se utilizo es un analizador de espectro marca Phonic, modelo 

PAA3
13

, el cual se utilizo para medir el nivel de presión acústica por bandas de 1/3 de octava. 

                                                           
11

  Anexo F  NOM-O11 -STPS-2001 
12

  Anexo G NOM-081-ECOL-1994 
13

  Anexo D Phonic PAA3 



 
 
 

39 
 

En la Fig. 3.3.2 se muestra la distribución de los puntos en cada una de las paredes. 

 

 
 

Figura 3.3.2 Distribución de los puntos de medición. 

3.4 Materiales  

 

En la tabla 3.4 se aprecia la distribución de los materiales  con respecto a las superficies del 

interior del recinto. 

Tabla 3.4 Materiales del interior del recinto 

MATERIAL SUPERFICIE ( m
2
) 

Linóleum 60.42 

Madera triplay 9.03 

Madera triplay + alfombra 37.47 

Vidrio 5.11 

Alfombra + tabla yeso + fibra de vidrio 65.82 

Triplay puertas 3.13 

Tabla yeso 1.11 

Concreto 0.83 

Alfombra + tabla yeso 25.86 

Mica 11.52 

Plafón 81.04 
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En las figs. 3.4.1 a, 3.4.1 b y 3.4.2 se muestran algunos planos de las distribuciones de cada 

pared así como los materiales que se encuentran empleados actualmente en el recinto. 

 

Figura 3.4.1 a Distribución de materiales en el recinto. 
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Figura 3.4.1 b Materiales en cada pared. 

 

 

Figura 3.4.2 Materiales en paredes e interior del recinto. 

 

3.5 Planteamiento del problema  

 

El recinto ubicado en el CECYT N°10 “Carlos Vallejo Márquez” en la Av. Loreto Fabela y 

Av. 508, a sus alrededores se presentan algunas alteraciones hacia el interior provocando una 

gran contaminación de ruido  con  lo cual no permite realizar de manera adecuada sus 

actividades para las que fue diseñado. 

Las fuentes con mayor ruido son: 

 El pasillo, que se encuentra frente a la pared A del recinto que es por donde los 

alumnos se trasladan hacia los laboratorios, así como en este lugar  realizan actividades 

diversas, la mayoría de ellas fuentes de ruido. 

 

 El laboratorio contiguo, que se sitúa frente a la pared D donde se imparten clases. 

 

 El área deportiva, que se encuentra frente a la pared C donde el alumnado realiza 

actividades deportivas y de recreación (como son baloncesto, futbol (soccer), futbol 

americano, vóleibol y atletismo, entre otras). 
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 La cabina de radio, se encuentra detrás de la pared B donde se realizan actividades de 

radiodifusión, el cual se encuentra sin uso continuo por lo que en esta área no hay 

grandes fuentes de ruido que se filtren en el interior del recinto.  

 

Se realizaron mediciones acústicas, tanto para el interior como para el exterior, para poder 

determinar la existencia de contaminaciones de ruido, se efectuó la medición de niveles de 

ruido mediante el analizador de espectro de bandas de 1/3 de octavas, con el propósito de 

evaluar los valores arrojados por la medición y en base a esto poder determinar, una propuesta 

de aislamiento y acondicionamiento acústico. 

 

 

 Tiempo de Reverberación. 

 Perdidas por transmisión. 

 Criterios de Ruido NC 
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4. MEDICIONES Y CALCULOS 

 

4.1 Medición de Ruido en puntos exteriores e interiores del recinto. 

 

Se obtuvieron los permisos necesarios para el ingreso a la institución así como para el recinto, 

una vez hecho estos requerimientos  se concluyó el horario y los días para realizar las 

mediciones, los días eran Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, el horario que se estableció fue 

de las 11:00 a las 16:00hrs., que son las horas con mayor concurrencia, dentro de  estos 

horarios se encontraban los puntos críticos de ruido, los cuales se localizaron en  la pared A y 

C con la ubicación de cuatro puntos por pared respectivamente y las paredes B y D dos puntos 

debido a que presentan menos fuentes de ruido. 

 

La distribución de los puntos se encuentra en la figura 3.3.2. Las mediciones que se registraron 

se pueden ver en el Anexo A 
14

 

 

4.2 Evaluación del Recinto en condiciones iniciales.  

 

Para lograr un buen acondicionamiento, se requiere en primer lugar, evaluar las condiciones 

ambientales del sitio donde se ubica el recinto, por los niveles de ruido sonoro que se 

encuentra en el entorno, de tal forma que se considere en primer lugar el aislamiento sonoro 

requerido. 

Para lo anterior se requiere considerar las fuentes de ruido tanto aéreo como estructural así 

mismo, se debe considerar el ruido proveniente del exterior y el probablemente el producido 

por nuestro recinto. 

Para la consideración del ruido, deben considerarse las pérdidas por transmisión de los 

materiales. Al analizar el balance energético, concluimos que al incidir una onda sonora en un 

muro limítrofe, parte de la energía es reflejada, parte se absorbe superficialmente y parte 

ingresa al muro con sus correspondientes componentes en el medio del muro.  

Para el análisis del ruido se consideran 6 octavas de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. La 

diferencia existente entre el nivel de ruido interior y exterior  en potencia, se denomina 

pérdidas por transmisión TL entre mayor sea el número de dB en esta TL, menor será el ruido 

que penetre a nuestro recinto. 

Hablamos de un coeficiente de reducción de ruido NC que es el valor medio aritmético de las 

perdidas por transmisión en las diferentes octavas. 

Para evaluar las condiciones de ruido de un recinto, se aplican los criterios que definen los 

niveles de ruido aceptables en función de la aplicación del recinto a considerar y que se 

representan por curvas NC en este caso se debe considerar en caso de existir la aportación del 

sistema de aire acondicionado al interior. 

                                                           
14

 Anexo  A Tablas de mediciones 
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En la figura 4.2  se muestran las curvas de criterio de ruido denominado NC  correspondiente a 

los 500 Hz y el denominado “siseo” ruido excesivo alrededor de 1000 Hz. 

 

 

 

Figura 4.2 Curva NC. 

 

Como se puede observar, en las curvas de criterio de ruido se considera la sensibilidad 

auditiva del ser humano, como en bajas frecuencias la sensibilidad es menor que en las 

frecuencias medias y altas, se acepta en la banda de frecuencias inferior a 250 mayor presión 

sonora llegando a 63 Hz por encima de los 40 dB. 

Como sabemos en mediciones de SPL (sound pressure level) se emplean 3 curvas de 

ponderación, la C que es la de mayor rango de frecuencias y plana en todo el rango, la B de 

mayor rango de frecuencias y la curva de ponderación A cuya respuesta es lo más cercana a la 

respuesta del oído humano. 

Acorde con las curvas de Knudsen la sensibilidad se reduce a las bajas frecuencias y enfatiza 

la sensibilidad en la banda de 1000 a 5000 Hz que denominamos nivel de presión sonora 

(NPS) en dBA. 

Analizando todos los aspectos mencionados anteriormente, se graficarán los valores medidos 

en la tabla 4.2.1 y se compararan las graficas del criterio seleccionado, grafica 4.2.2 para 

observar cual es el comportamiento de los materiales del acondicionamiento y aislamiento del 

recinto. 

 



 
 
 

45 
 

 Figura 4.2.1 Tabla de mediciones del recinto, en bandas de octava. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.2 Gráfica de comparación de criterio NC con los promedios obtenidos. 

Como se puede observar en la gráfica 4.2.2, los valores obtenidos no están dentro de ninguno 

de los rangos de los criterios NC por lo que será necesario hacer ajustes para obtener un 

resultado que se encuentren dentro de ese criterio. Para la realización de cálculos así como de 

las propuestas se utilizara el criterio de ruido NC 15 que es el más estricto, nos apegaremos a 

ese y lo tomaremos como referencia. 
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4.3 Condiciones actuales del acondicionamiento del recinto. 

 

Una vez definidas las áreas que existen en el recinto, se evaluaran los parámetros, el primero, 

el tiempo de reverberación se muestra en la tabla. 4.3.1, en esta se muestra el tiempo de 

reverberación óptimo en bandas de octavas desde 125 Hz hasta 4000 Hz, cuyo valor depende 

del fin al cual se destina el recinto, que es en nuestro caso un estudio de grabación. 

En nuestro caso, se ha considerado: una mesa de control, gradas y un foro lo cual nos permite 

tener una visión amplia de diferentes aplicaciones. Los tiempos de reverberación adecuados se 

consideraran en función de la aplicación en cada caso. 

Para nuestro caso, se han considerado los tiempos citados en los estudios realizados por 

Cristalería Española para el diseño de salas (en la actualidad conocida como grupo Saint 

Gobain Glass) ya que no hay un estándar para este tipo de recintos, no hay oposición a estos 

valores:  

Tabla 4.3.1 Valores de TR60 óptimos a la frecuencia de 500 Hz. 

 

 

 

Para obtener los tiempos de reverberación óptimos se emplea el diagrama con sus rangos de 

variación tanto para músicos, como para la palabra, el cual se muestra en la fig. 4.3. 

 

Fig. 4.3  Curva del tiempo de reverberación óptimo por octavas.  

Relativo al TR60 para 500 Hz. 

 

 

 

Sala Tr60 (s) Frecuencia (Hz) 

Músicos 0.3 s 500 

Cabina de control 0.27 500 
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Con los datos anteriores, se procede a evaluar el recinto. 

Hemos considerado los siguientes aspectos para la evaluación que son de importancia: 

 El tiempo de reverberación debe ser bajo en el intervalo de frecuencias por octava 

entre 125 y 4,000 Hz para emplear el estudio como sala de grabación de música y 

de la palabra. En base a nuestro criterio y fuentes consultadas para la palabra el 

tiempo es bajo y para la música el tiempo es alto a efecto de tener la riqueza 

armónica que es la característica peculiar de ella.  

 

 Debe cuidarse la adecuada difusión del campo sonoro a efecto de lograr un campo 

difuso lo que define la calidad de la sala. 

En este caso, se ha considerado como tiempo de reverberación óptimo el de 0.3 s. para la 

frecuencia de 500 Hz, la definición de este, depende de criterios subjetivos, sin embargo 

hemos considerado este valor que se sugiere para una sala de grabación de música. En función 

de la Fig. 4.3, se tiene que:  

Tabla 4.3.2 Valores del tiempo de reverberación por bandas de octavas partiendo de 500 Hz. 

 

FRECUENCIA(Hz) TR60 OPTIMO (s) 

125 0.42 

250 0.35 

500 0.3 

1000 0.28 

2000 0.27 

4000 0.24 

 

Con objeto de tener un rango de tolerancia respecto a estos valores, se considera un margen de 

+-10% respecto al valor optimo especificado. Si los valores obtenidos se ubican dentro de este 

rango, se considera aceptable para este recinto. 

En la tabla 4.3.3, se muestran estos márgenes considerados. 

Tabla 4.3.3 Rango de tolerancia del +-10% a considerar en los valores. 

Frecuencia (Hz) Tr60 optimo +10% (s) Tr60 optimo (s) Tr60 optimo -10% (s) 

125 0.46 0.42 0.38 

250 0.39 0.35 0.32 

500 0.33 0.3 0.27 

1000 0.3 0.28 0.25 

2000 0.29 0.27 0.24 

4000 0.26 0.24 0.21 
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En la tabla 4.3.4 se muestran los valores de absorción por cada superficie cubierta por los 

materiales en las bandas de octava que se indican, como se puede ver, se considera la 

superficie correspondiente, el coeficiente de absorción del material y el peso de contribución 

por cada banda de octava, con la finalidad de evaluar el recinto.  
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Tabla 4.3.4 Valores de los coeficientes de absorción de los materiales, superficies y cálculo de TR60 por bandas de octava. 

Material Superfi

cie 

a125 

Hz 

A125 

Hz 

a250 

Hz 

A 250 

Hz 

a500 

Hz 

A 500 

Hz 

a1 

KHz 

A 1 

KHz 

a2 

KHz 

A 2 

KHz 

a4 

KHz 

A 4 

KHz 

Linóleum 60.42 0.02 1.21 0.03 1.81 0.03 1.81 0.03 1.81 0.03 1.81 0.02 1.21 

Madera 

triplay 

(3/8") 

9.03 0.28 2.53 0.22 1.99 0.17 1.54 0.09 0.81 0.10 0.90 0.11 0.99 

Vidrio 

(6mm) 
5.11 25.00 127.75 28.00 143.08 31.00 158.41 34.00 173.74 30.00 153.30 37.00 189.07 

Tabla yeso 1.11 0.29 0.32 0.10 0.11 0.05 0.06 0.04 0.04 0.07 0.08 0.09 0.10 

Concreto 0.83 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Mica 11.52 0.69 7.95 0.76 8.76 0.65 7.49 0.86 9.91 0.83 9.56 0.75 8.64 

Plafón 81.04 0.02 1.62 0.02 1.62 0.03 2.43 0.04 3.24 0.04 3.24 0.03 2.43 

Triplay 

puertas 
3.13 0.58 1.82 0.22 0.69 0.07 0.22 0.04 0.13 0.03 0.09 0.07 0.22 

Tabla yeso + 

alfombra 
25.86 0.30 7.63 0.18 4.53 0.30 7.76 0.37 9.57 0.35 8.92 0.47 12.02 

Alfombra + 

yeso + fibra 

de vidrio 

65.82 0.53 34.91 0.45 29.73 0.54 35.33 0.58 38.45 0.57 37.21 0.86 56.60 

Alfombra + 

madera 
37.47 0.64 24.13 0.24 8.81 0.59 22.19 0.55 20.77 0.56 20.92 0.91 34.00 

Área total 301.34 
            

A total 
  

0.28 
 

0.29 
 

0.24 
 

0.22 
 

0.24 
 

0.19 

Volumen 352.00 
            

TR60 

(segundos)   
0.27 

 
0.28 

 
0.24 

 
0.22 

 
0.24 

 
0.18 
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4.3.5 Cálculo de la absorción con materiales del recinto. 

 

Con los valores obtenidos del recinto se procede a la evaluación del TR60 en cada una de las 

bandas centrales de octavas, en la tabla 4.3.2 se detallan los valores obtenidos con los 

materiales considerados así como su comparación en base al rango previamente establecido.  

 

Tabla 4.3.2 Tiempos de reverberación con factor de aproximación. 

Frecuencia (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000 

Tr60 optimo +10% (s) 0.46 0.39 0.33 0.3 0.29 0.28 

Tr60 optimo  (s) 0.42 0.35 0.30 0.28 0.27 0.25 

Tr60 calculado (s) 0.27 0.28 0.24 0.22 0.24 0.18 

Tr60 optimo -10% (s) 0.38 0.32 0.27 0.25 0.24 0.21 

 

 

Grafica 4.3.5 Tiempo de reverberación del recinto en condiciones actuales. 

En base a lo calculado y visto en los cálculos anteriores, y también con base en nuestro criterio 

hemos llegado a la conclusión de que el recinto en sus condiciones actuales no es adecuado 

para ser usado como estudio de grabación, por lo cual debe ser propuesto un cambio  en el 

acondicionamiento acústico así como en el aislamiento con la finalidad de poder ser utilizado 

como nosotros proponemos, para realizar esto nosotros proponemos realizar lo siguiente. 

4.4 Propuesta de aislamiento para el recinto 

Para poder realizar la propuesta de aislamiento se hace necesario conocer los niveles de ruido 

externos al recinto por bandas de 1/3 de octava, de estos valores registrados procedemos a 

sacar el promedio de cada punto por bandas de octava y luego de todos ellos obtener el 

promedio para con ello tener un parámetro general con el cual comparar los valores que 

necesitamos calcular, esos valores se muestran en tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Calculo de promedios por punto y general. 

Bandas  

centrales 

de 

 octava 

Promedios de los puntos externos por bandas centrales de octava en dB(A) 

Promedio 

general 
Pto 1 Pto 2 Pto. 3 Pto 4 Pto 7 Pto 8 Pto 9 Pto 10 Pto 11 Pto 12 Pto 27 Pto 28 

31.5 20.71 4.77 20.32 21.8 4.77 4.77 31.94 32.4 27.58 28.68 20.12 20.42 26.38 

63 26.15 25.68 24.05 20.8 28 22.07 39.76 43.42 40.57 39.80 28.57 30.16 36.70 

125 42.22 37.34 33.19 33.6 32.8 35.45 38.24 38.23 44.79 36.42 44.64 48.86 41.90 

250 56.22 45.97 42.05 40.1 39.9 40.53 39.04 36.73 31.46 34.00 55.09 53.94 49.59 

500 64.13 54.19 46.61 45.8 43.4 42.92 42.21 42.54 44.27 45.04 61.47 59.19 56.45 

1000 61.2 53.13 43.79 44.2 43 39 42.67 48.36 40.57 42.54 63.23 58.65 55.79 

2000 58.41 51.68 44.35 40.1 36.5 36.12 41.46 41.67 39.11 37.54 54.44 55.71 51.19 

4000 55.51 50.37 39.8 31.1 28.5 37.29 36.6 35.2 34.02 30.48 49.77 52.03 47.94 

8000 52.09 45.26 31.22 20.4 26.8 32.17 30.55 22.27 24.84 20.22 46.01 41.04 43.24 

 

Una vez obtenido el promedio general por banda de octava de los puntos externos, 

procedemos a aplicar la formula de pérdidas por transmisión (TL): 

               

Donde    son la perdidas por transmisión del material,     es el nivel en dB al exterior del 

recinto y     el nivel en dB al interior del mismo, como no se conocen las perdidas por 

transmisión necesarias para obtener un nivel optimo al interior del recinto, tomamos como 

referencia los proporcionados por el criterio NC 15 (que es el mismo que se ocupo para la 

evaluación del recinto), los cuales consideramos como los óptimos para este caso. 

 

Tabla 4.4.1 Bandas de octava para el criterio NC 15. 

 

 

Con base a estos niveles y aplicando la formula   , obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

Bandas centrales de octava Criterio NC 15 

63 36 

125 29 

250 22 

500 17 

1000 14 

2000 11 
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Tabla 4.4.2 Perdidas por transmisión.  

Bandas centrales de octava 
Promedio de los puntos exteriores 

dB(A) 
NC15 TL 

125 41.90 36 5.90 

250 49.59 29 20.59 

500 56.45 22 34.45 

1000 55.79 17 38.79 

2000 51.19 14 37.19 

4000 47.94 11 36.94 

 

Solo obtuvimos los valores para las 6 bandas centrales de octava que nos interesan, ya que 

estas son a las que todos los materiales presentan estas en sus hojas de especificaciones. 

Lo que se presenta en la columna de color negro son las perdidas por transmisión (TL) 

mínimas necesarias para obtener al interior del recinto los niveles óptimos de ruido según el 

criterio NC 15; con base a estos, procedemos a la elección del material indicado; nosotros 

proponemos agregar a los muros ya existentes que son de tabla roca un refuerzo de placa de 

yeso (12 mm) + aire (20 mm) + fibra de vidrio (50mm) + placa de yeso (12 mm), con el fin de 

reforzar el aislamiento y así cumplir con el cometido. 

La puerta de madera que es la entrada principal también se cubrirá con el material de placa de 

yeso (12mm) + aire (20mm) + fibra de vidrio (50mm) + placa de yeso (12mm) reforzando su 

aislamiento. 

 

 

Tabla 4.4.3 Pérdidas por transmisión del material propuesto. 

 

 

Para poder comprobar si este aglomerado propuesto por nosotros  cumple con los 

requerimientos óptimos, procedemos a compararlos mediante la grafica 4.4.4, como se 

muestra a continuación: 

 

Material 

Frecuencia central  de 

tercios de octava 
TL 

Placa de yeso (12mm) + aire (20mm) + 

fibra de vidrio (50mm) + placa de yeso 

(12mm) 

125 21 

250 35 

500 48 

1000 55 

2000 56 

4000 43 



 
 
 

53 
 

 
 

 

 

Figura 4.4.4 Gráfica de la    del aglomerado propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.4 Esquema de los materiales de aislamiento. 
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Figura 4.4.4 Esquema de los materiales de aislamiento en la puerta. 

 

 

Como podemos apreciar en la grafica 4.4.4, las perdidas por transmisión (    del aglomerado 

que proponemos son mayores que las mínimas necesarias obtenidas en base al criterio NC 15, 

por lo cual podemos decir que el material elegido para el aislamiento es el correcto para 

solucionar este problema.  

 

Una vez propuesta el material necesitamos comprobar los niveles de ruido al interior del 

recinto una vez aplicado el aislamiento, ya que esto es lo que en verdad nos interesa conocer, 

para poder conocer esto, de la formula 2) despejamos LP2 que es el nivel de ruido al interior 

del recinto, teniendo lo siguiente: 

 

                      
 

Como ya conocemos los niveles al exterior y ya calculamos las pérdidas por transmisión      

del material propuesto procedemos a calcular los     con los datos que tenemos, obteniendo 

lo siguiente: 

 

Tabla 4.4.4.5 Valores obtenidos para     . 

  

Bandas centrales de  

octava 

Promedio de los  

puntos exteriores 

TL del aislamiento LP2  

dB(A) 

125 41.90 23.99 17.91 

250 49.59 35.54 14.05 

500 56.45 44.10 12.35 

1000 55.79 51.11 4.68 

2000 51.19 55.54 - 4.35 

4000 47.94 45.94 2.00 
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Figura 4.4.4.5 Gráfica     interior. 

Como se puede apreciar de manera muy clara tanto en la tabla 4.4.4.5 como en la grafica 

4.4.4.5 a la frecuencia central de tercios de octava que es de 2000 Hz en     o nivel interno de 

ruido nos arroja un valor de -4.35 lo cual nos indica que las perdidas por transmisión      del 

material que proponemos son mayores que las necesarias para obtener el nivel optimo 

recomendado, con lo cual podemos garantizar que el aislamiento propuesto es el indicado para 

nuestro caso y que al interior del recinto los niveles de ruido serán muy bajos, con lo cual 

cumplimos con todo lo requerido para el aislamiento. 

Este aislamiento se aplicara a todos los muros del recinto ya que como pudimos observar a lo 

largo de las mediciones, las fuentes de ruido se encuentran distribuidas alrededor del mismo y 

los niveles son muy similares entre las fuentes, por lo tanto el aislamiento propuesto es la 

solución a cada uno de los muros. 

4.5 Propuesta de acondicionamiento acústico  

 

Una vez bien definidas las áreas en las que trabajaremos, procedemos a proponer el 

acondicionamiento del recinto, para esto necesitamos varios parámetros, el primero se muestra  

en la figura 4.3., En esta se muestra el tiempo de reverberación óptimo en bandas de octavas 

desde 125hz hasta 4000 Hz cuyo valor dependerá del fin al cual se destinara el recinto que en 

nuestro caso es un estudio de grabación. 

En nuestro caso, se ha considerado: una sala de grabación y una cabina de control (ver 

fig.4.5.1). Los tiempos de reverberación adecuados se consideraran en función de la aplicación 

en cada caso. Para preciar otras vistas ver anexo E. 
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Fig. 4.5.1 Distribución de los espacios de la propuesta 

Para nuestro caso, se han considerado los tiempos citados en los estudios realizados por 

Cristalería Española (ahora llamada Saint Gobain Glass) para el diseño de salas: 

 

Tabla 4.5 Criterios de tiempo de reverberación. 

 

 

 

Para obtener los tiempos de reverberación óptimos se emplea el diagrama con sus rangos de 

variación tanto para músicos, como para la palabra. 

Con los datos anteriores, se procede a evaluar en cada caso, acorde con la aplicación de la sala.

 

 

 

 
 

Sala Tr60 (s) Frecuencia (Hz) 

Músicos 0.3  500 

Cabina de control 0.27 500 
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4.5.1 Cabina de control 
 

Para el cálculo del TR60 óptimo a 500 Hz de la cabina de control se toma en cuenta el 

volumen propuesto para dicho recinto. Según las Ecuaciones de Rettinger el TR0, se calcula 

de la siguiente manera: 

Límite inferior: 

         
          [ ] 

Límite superior: 

         
         [ ] 

 

 Donde V esta en    (sólo para nuestro caso en particular). 

Y, para obtener los valores por banda de octava, se emplean los valores de TR60 óptimo de la 

grafica de Lawrence E. Kinsler, cuyos valores son obtenidos por: 

       

De la cual, obtenemos una constante para cada banda de octava, y por lo tanto, para calcular el 

tiempo de reverberación en las otras bandas solo es necesario realizar lo siguiente: 

 

                                

                                

                            

                                   

                                 

                                 

 

Se pueden corroborar estos datos de TR60 con el empleo de la grafica mostrada en el anexo 

J
15

. 

 

 

                                                           
15

 Anexo J 
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Para esta hemos considerado los siguientes aspectos que son de importancia: 

 Debe cuidarse la adecuada difusión del campo sonoro a efecto de lograr un campo 

difuso, lo que define la calidad de la sala. 

 Utilizar algún tipo de sistema para la distribución de los materiales en la sala de 

control.  

Para este acondicionamiento y con la finalidad  de cumplir con el TR60 y con sistema L.E.D.E 

(LIVE END - DEAD END)
16

 para la cabina de control nosotros proponemos el uso de los 

siguientes materiales. 

                                                           
16

 Anexo B Materiales propuestos 
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Tabla 4.5.1 Materiales a emplear en el acondicionamiento. 

 

Material 
Superfic

ie 

a 125 

Hz 

A 125 

Hz 

a 250 

Hz 

A 250 

Hz 

a 500 

Hz 

A 500 

Hz 

a 1 

KHz 

A 1 

KHz 

a 2 

KHz 

A 2 

KHz 

a 4 

KHz 

A 4 

KHz 

Loseta 18.07 0.04 0.72 0.03 0.54 0.04 0.72 0.04 0.72 0.03 0.54 0.02 0.36 

Madera 

aglomerada 
18.07 0.47 8.49 0.52 9.40 0.50 9.04 0.55 9.94 0.58 10.48 0.63 11.38 

Madera 

aglomerada 
21.93 0.47 10.31 0.52 11.40 0.50 10.97 0.55 12.06 0.58 12.72 0.63 13.82 

Broadway 

london 
16.93 0.45 7.62 0.83 14.05 1.07 18.12 1.00 16.93 1.01 17.10 1.00 16.93 

Vidrio 5.00 0.04 0.20 0.04 0.20 0.03 0.15 0.03 0.15 0.02 0.10 0.02 0.10 

Omnidifusor 

random 
10.21 0.12 1.23 0.10 1.02 0.14 1.43 0.22 2.25 0.06 0.61 0.12 1.23 

Omnidifusor 

random 
10.21 0.12 1.23 0.10 1.02 0.14 1.43 0.22 2.25 0.06 0.61 0.12 1.23 

Área total 100.42 
            

A total 
  

29.79 
 

37.64 
 

41.85 
 

44.30 
 

42.17 
 

45.04 

Volumen 63.60 
            

TR60 

(segundos)   
0.34 

 
0.27 

 
0.24 

 
0.23 

 
0.24 

 
0.23 
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Broadway London son paneles de fibra de vidrio con un alto coeficiente de absorción para 

frecuencias medias y altas. El Omnifussor Random tiene características similares al QRD 534 

(utilizado en la sala de músicos), sin embrago tiene diferentes coeficientes de absorción. 

Como se puede observar en tabla 4.5.1 se obtuvieron los TR60 de la sala en base a los 

coeficientes de absorción de los materiales; con objeto de tener un rango de tolerancia respecto 

a estos valores, se considera un margen de +-10% respecto al valor optimo especificado, si 

nuestros valores obtenidos se ubican dentro de este rango, se considera como aceptable para 

este proyecto, para saber si estos cumplen con los TR60 propuestos se hace necesaria una 

comparación la cual se muestra en la tabla 4.5.1.1. 

 Tabla 4.5.1.1 Comparación del tiempo TR60 entre el calculado y el óptimo.  

Banda central de octava (Hz) Tr60 optimo -10% Tr60 optimo Tr60 optimo + 10% Tr60 Calculado 

125 0.42 0.38 0.34 0.34 

250 0.32 0.29 0.26 0.27 

500 0.3 0.27 0.24 0.24 

1000 0.28 0.25 0.23 0.23 

2000 0.26 0.24 0.22 0.24 

4000 0.24 0.22 0.2 0.23 

 

Para apreciar de manera más sencilla si cumplimos con el rango propuesto, los valores de la 

tabla 4.5.1.1 se grafican quedando como se puede apreciar en gráfica 4.5.1.2. 

 

 

Grafica  4.5.1.2 Gráfica de la comparación del tiempo TR60 entre el calculado y el óptimo.
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Como se puede apreciar la línea de color morado se encuentra dentro del rango de tolerancia que 

propusimos, por lo tanto podemos decir que el acondicionamiento propuesto es correcto y por lo 

tanto aceptable. 

En la fig.4.5.2 se muestran las vistas de la propuesta de acondicionamiento acústico con base a la 

distribución de los materiales propuestos. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 

Omnifusor Random 

 

 
Broadway London 

 
Vidrio 

 
Loseta 

 
Madera Aglomerada 

 

Fig. 4.5.2 Distribución de los materiales 

4.5.2 Sala de grabación 

Para esta hemos considerado los siguientes aspectos que son de importancia: 

 El tiempo de reverberación debe ser bajo en el intervalo de frecuencias por octava 

entre 125 y 4,000 Hz para emplear el estudio como sala de grabación y la palabra. En 

base a nuestro criterio y fuentes consultadas para la palabra el tiempo es bajo y para la 

música el tiempo es mayor a efecto de tener la riqueza armónica que es la 

característica peculiar de ella.  
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 Debe cuidarse la adecuada difusión del campo sonoro a efecto de lograr un campo 

difuso que es lo que define la calidad de la sala. 

En este caso, se ha considerado como tiempo de reverberación óptimo el de 0.3 s. Para la 

frecuencia de 500 Hz. La definición de este, depende de criterios subjetivos, sin embargo hemos 

considerado este valor que se sugiere para una sala de grabación de música el cual es de 0.3 s. En 

función de la gráfica de tiempo de reverberación mostrada  anteriormente en líneas arriba, se 

tiene que: 

Tabla 4.5.2 Valores del TR60 optimo por octavas partiendo de 500 hz. 

Frecuencia (Hz) Tr60 optimo (s) 

125 0.42 

250 0.35 

500 0.3 

1000 0.28 

2000 0.27 

4000 0.24 

 

Con objeto de tener un rango de tolerancia respecto a estos valores, se considera un margen de +-

10% respecto al valor optimo especificado. Si nuestros valores obtenidos se ubican dentro de 

este rango, se considera como aceptable para este proyecto. 

En la siguiente tabla 4.5.2.1, se muestran estos márgenes considerados. 

Tabla 4.5.2.1 Rango del +-10% a considerar en los valores. 

Frecuencia (Hz) Tr60 optimo +10% (s) Tr60 optimo (s) Tr60 optimo -10% (s) 

125 0.46 0.42 0.38 

250 0.39 0.35 0.32 

500 0.33 0.3 0.27 

1000 0.3 0.28 0.25 

2000 0.29 0.27 0.24 

4000 0.26 0.24 0.21 

 

Se proponen los siguientes materiales para el recubrimiento de las superficies del recinto 

considerado, obteniéndose los valores de absorción por cada superficie cubierta por los 

materiales en las bandas de octava que se indican, como se puede ver, se considera la superficie 

correspondiente, el coeficiente de absorción del material y el peso de contribución por cada 

banda de octava. 



 
 
 

63 
 

 

 

 

 

Tabla 4.5.2.2 Materiales propuestos. 

 

Material Superficie a 125 Hz A 125 Hz a 250 Hz A 250 Hz a 500 Hz A 500 Hz a 1 KHz A 1 KHz a 2 KHz A 2 KHz a 4 KHz A 4 KHz 

FRG 

Omnifusor 

(techo) 

74.07 0.30 22.22 0.21 15.55 0.28 20.74 0.53 39.26 0.21 15.55 0.36 26.67 

Alfombra 

de lana 

(piso) 

70.07 0.17 11.91 0.18 12.61 0.21 14.71 0.50 35.04 0.63 44.14 0.83 58.16 

Madera 

(piso) 
4.00 0.47 1.88 0.52 2.08 0.50 2.00 0.55 2.20 0.58 2.32 0.63 2.52 

QRD 734 

(paredes) 
28.97 0.23 6.66 0.24 6.95 0.35 10.14 0.23 6.66 0.20 5.79 0.20 5.79 

Absortech 23.97 0.22 5.27 0.54 12.94 0.81 19.42 0.89 21.33 0.96 23.01 0.89 21.33 

Vidrio 5.00 0.04 0.20 0.04 0.20 0.03 0.15 0.03 0.15 0.02 0.10 0.02 0.10 

Difusor 

blox 
31.68 0.98 31.05 0.90 28.51 0.93 29.46 0.77 24.39 0.80 25.34 0.77 24.39 

Difusor 

blox 
31.68 0.98 31.05 0.90 28.51 0.93 29.46 0.77 24.39 0.80 25.34 0.77 24.39 

Área total 269.44 
            

A total 
  

110.24 
 

107.37 
 

126.08 
 

153.43 
 

141.61 
 

163.36 

Vol. en m 

cúbico 
261.00 

            

TR60 (seg) 
  

0.38 
 

0.39 
 

0.33 
 

0.27 
 

0.29 
 

0.26 
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El análisis correspondiente da como resultado que los TR60 calculados, que se encuentran dentro 

del margen descrito por la curva del criterio de ruido y sus tolerancias. 

 

Como podemos observar en la  última fila de la tabla 4.5.2.2 se muestran los TR60 calculados en 

base a los materiales propuestos, para saber si estos rangos son los indicados procedemos a la 

comparación mediante la tabla  4.5.2.3 y la grafica 4.5.2.3 que a continuación se muestran. 

Tabla 4.5.2.3 Comparación de TR60 calculado y optimo. 

Banda en 

Frecuencia (Hz) 

TR60 

calculado (s) 

TR60 optimo 

+10% (s) 

TR60 

optimo (s) 

TR60 optimo              

-10% (s) 

125 0.38 0.46 0.42 0.38 

250 0.39 0.39 0.35 0.32 

500 0.33 0.33 0.3 0.27 

1000 0.27 0.3 0.28 0.25 

2000 0.29 0.29 0.27 0.24 

4000 0.26 0.26 0.24 0.21 

 

 

Figura 4.5.2.3 Gráfica de comparación del Tr60 calculado y optimo. 

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

125 250 500 1000 2000 4000

TR60 calculado

TR60 optimo +10% (s)

TR60 optimo (s)

TR60 optimo -10% (s)
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Como se puede observar de manera muy clara  tanto en la tabla como en la grafica los valores 

calculados de Tr60 se encuentran en el rango de tolerancia que hemos propuesto aunque en 

algunos puntos como 2000, 500hz etc. Se encuentran en los limites superiores  o inferiores 

consideramos que están dentro del rango por lo cual los valores del acondicionamiento 

propuesto son aceptables. 

En figura 4.5.2.4 se puede apreciar la distribución de los materiales propuestos en la sala de 

grabación. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
FRG Omnifusor 

 
   Alfombra de Lana 

 
Madera Aglomerada 

 
QRD 734 

 
Absortech 

 
Vidrio 

 
Difusor Blox 

 

Fig. 4.5.2.4 Distribución de los materiales. 
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4.5.3 Materiales empleados 
 

El elemento QRD 534 es un difusor de residuos cuadráticos modelo 534 unidimensionales que 

consisten en una serie de ranuras paralelas de diferente profundidad, las dimensiones del 

mismo, dependen del rango de frecuencias en octavas que se desee cubrir, en el caso general, 

estos difusores se calculan para 2 octavas y en algunos casos como máximo para 3 octavas. 

Existen difusores bidimensionales configurados mediante cuadros con diferentes 

profundidades pero en lugar de tener las ranuras alargadas (Diffusor blox), son cuadros que 

permiten la difusión en todas las direcciones (FRG Omnifusor). 

La madera aglomerada es un buen absorbente, ya que la mayor parte de la energía sonora es 

captada por la misma. 

La función de Absortech es absorber el sonido que incide en su superficie, evitando la 

reflexión y consecuente remanencia (reverberación) del sonido en el interior del recinto. Sin 

embargo, al reducir la energía sonora presente, actúa como un atenuador. 

Las características geométricas de cada uno de los materiales usados para el 

acondicionamiento acústico permiten que las superficies de la sala de grabación y la cabina de 

control sean prácticamente irregulares, evitando así paredes paralelas. Lo cual conlleva a que 

se eviten reflexiones sonoras sin control, nodos de resonancia y eco. Sin embargo, en el anexo 

D se proponen algunos elementos para dar una mayor gama de tiempos de reverberación y 

variaciones en la geometría de los recintos. Estos elementos  harán que el ambiente acústico se 

perciba reverberante, neutro o sordo. Según, desde la perspectiva subjetiva del oído humano. 

Además, que no son parte de la construcción, sino que son elementos que se pueden montar y 

desmontar.  

Para finalizar este trabajo nos gustaría hacer hincapié en la siguiente frase: 

“No sound system, no sound product, no acoustic environment can be designed by a 

calculator. Nor a computer, nor a cardboard slide rule, nor a Ouija board. 

 

There are no step-by step instructions a technician can follow; that’s like Isaac Newton 

going to the library and asking for a book on gravity. Design work can only be done by 

designers, each with his own hierarchy of priorities and criteria. 

 

His three most important tools are knowledge, experience and good judgment” 

Ted Uzzle 
 
En el anterior párrafo el Ingeniero de Audio: Ted Uzzle, explica que no hay ningún sistema de 

sonido, producto acústico, ni ambiente sonoro que puede ser diseñado por una calculadora o 

computadora, dado a que la acústica es un área de la ciencia que no consta de un diagrama 

paso por paso en donde se explique y se diseñen soluciones exactas para corregir problemas. 

Solo hay tres herramientas indispensables. El Reconocimiento, la experiencia y el buen 

criterio. 
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4.6 Presupuestos  

 

 

 

4.6.1 Presupuesto tomando en cuenta los 10 meses, que tardamos en realizar el 

proyecto. 

 

Cantidad Descripción Precio unitario  Importe 

1993 Bloque de cemento de 6” (20cm x 40cm x 15cm) 5.00 9,965.00 

2 
Puerta acústica BIA40 de madera maciza con burlete de 
1m x 2m 

27,251.00 54,502.00 

19 Loseta vinilica acabado tipo duela caja con 1m
2 

50.00 950.00 

1.5 Madera aglomerada de 1.20mx2.40m x 1/2" 300.00 450.00 

4 Broadway London de12"x 48" x 2" y 12 piezas por caja 6,756.46 27,025.84 

3 Lamina de vidrio de 1.8mx2.6mx6mm 500.00 1,500.00 

56 
Omnifusor Random, paneles de difusión de  madera de 
24 "x 24" 

8,109.78 454,147.85 

206 
FRG Omnifusor, paneles de difusión de 60cm x 60 cm x 
100mm 

1,451.12 298,930.72 

71 Alfombra de 100% de lana por m
2
 92.90 6,595.90 

4 Duela Harris Wood caja de 3.15m
2
, de 10mm espesor. 737.00 2,948.00 

81 QRD 734 de 60cm x 60cm x 10cm de madera 1,298.90 105,210.90 

34 Absortec g60 de 1.20m x 60m x 5 cm 379.12 12,890.08 

2 
Difusor Blox Auralex, caja con 12 piezas cubre un área 
de 4.46m

2 3,114.06 6,228.13 

56 
Placa de yeso durlok + aire + fibra de vidrio  + placa de 
yeso durlok de 1.20m x 2.40m x 9.5cm 

300.00 16,800.00 

1 Proyecto de ingeniería 
3,828,330.45 

 
3,828,330.45 

 

3 Supervisor de obra (3 por 4 meses de obra) 
40,722.10 

 
162,888.39 

 

1 Servicio de instalación (10 trabajadores durante 4 meses) 
313,876.80 

 
313,876.80 

 

 

Sub-total    : 5,303,240.00 

IVA              : 848,518.41 

Gran total   : $6,151,758.41 

 

 

  

http://www.descon.es/tienda/puertas-acusticas-de-madera/21-puerta-acustica-bia40.html
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4.6.2 Optimización de costos del proyecto 

 

Cantidad Descripción Precio unitario  Importe 

1993 Bloque de cemento de 6” (20cm x 40cm x 15cm) 5.00 9,965.00 

2 
Puerta acústica BIA40 de madera maciza con burlete de 
1m x 2m 

27,251.00 54,502.00 

19 Loseta vinílica acabado tipo duela caja con 1m
2 

50.00 950.00 

1.5 Madera aglomerada de 1.20mx2.40m x 1/2" 300.00 450.00 

4 Broadway London de12"x 48" x 2" y 12 piezas por caja 6,756.46 27,025.84 

3 Lamina de vidrio de 1.8mx2.6mx6mm 500.00 1,500.00 

56 
Omnifusor Random, paneles de difusión de  madera de 
24 "x 24" 

8,109.78 454,147.85 

206 
FRG Omnifusor, paneles de difusión de 60cm x 60 cm x 
100mm 

1,451.12 298,930.72 

71 Alfombra de 100% de lana por m
2
 92.90 6,595.90 

4 Duela Harris Wood caja de 3.15m
2
, de 10mm espesor. 737.00 2,948.00 

81 QRD 734 de 60cm x 60cm x 10cm de madera 1,298.90 105,210.90 

34 Absortec g60 de 1.20m x 60m x 5 cm 379.12 12,890.08 

2 
Difusor Blox Auralex, caja con 12 piezas cubre un área de 
4.46m

2 3,114.06 6,228.13 

56 
Placa de yeso durlok + aire + fibra de vidrio  + placa de 
yeso durlok de 1.20m x 2.40m x 9.5cm 

300.00 16,800.00 

1 Proyecto de ingeniería 
210,000.00 

 
210,000.00 

 

1 Supervisor de obra (por 4 meses de obra) 
8,000.00 

 
32,000.00 

 

1 Servicio de instalación (10 trabajadores durante 4 meses) 
252.000.00 

 
252.000.00 

 

 

Sub-total    : 1,240,144.42 

IVA              : 198,423.11 

Gran total   : $1,468,567.53 

  

http://www.descon.es/tienda/puertas-acusticas-de-madera/21-puerta-acustica-bia40.html
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CONCLUSIONES 

 

El criterio es una de las virtudes en la cual el ser humano se basa para establecer normas 

fuera de todo régimen  y así, de esa manera proponer  y acentuar lo que es correcto. De tal 

forma,  se concluye el haber obtenido los objetivos planteados en la apertura de este 

documento, más las consideraciones económicas para poder financiar dicho proyecto.  

Este y más puntos, fueron considerados para determinar si el recinto en cuestión necesitaba 

un tratamiento acústico o no, por ello se realizaron diversas mediciones en el mismo, así 

como cálculos, con los cuales se encontraron las condiciones actuales del recinto y de ello 

se determinó que se necesita llevar a cabo un eficiente acondicionamiento acústico, con el 

fin de que el tiempo de reverberación sea el más cercano al optimo y así el recinto pueda 

ser usado como estudio de grabación de audio. 

Para ello se hizo uso de diversas herramientas físico-matemáticas como la ecuación de 

Sabine, el coeficiente de absorción promedio, pérdidas por transmisión, etc. Dadas las 

problemáticas al efectuar la propuesta de acondicionamiento acústico, surgió por criterio la 

solución de dichos inciertos. A lo cual, por medio de los mencionados cálculos y tomas de 

decisiones se han obtenido los valores deseados para el aislamiento y acondicionamiento 

acústico de la propuesta de estudio de grabación de audio, como estos resultados se 

encontraron dentro del rango de +- 10% que se propuso como tolerancia, llegamos a la 

resolución de que la propuesta de rediseño acústico del recinto es adecuado, además se 

aportan recomendaciones de otros elementos que pueden servir como complemento al uso 

de los recintos.  

De llevarse a cabo este proyecto, se garantiza una buena calidad acústica, con la certeza de 

que contará con un sonido claro, inteligible y agradable al escucha. 

Por criterio en cuanto a la sala de grabación la captación de sonido y voz será por 

micrófono, no es necesario profundizar en el análisis de inteligibilidad de la palabra, puesto 

que los sonidos se captaran en el campo cercano, con lo cual se evita la captación de la 

mayoría de las ondas reflejadas. 

Los TR60 de la sala de grabación y la cabina de control, nos permiten modificarlos en 

cuanto se requiera, ya sea para aumentar o disminuir  la reverberación de los recintos 

(según las necesidades en el momento de las sesiones de grabación), es decir, su bajo TR60 

óptimo alcanzado puede alterarse para dar un mayor índice de reflexiones en cuanto se 

coloquen más elementos  que reflejen el sonido. Es de mayor practicidad aumentar o 

disminuir el TR60 añadiendo elementos acústicos, que bajar el tiempo de reverberación a 

un recinto cambiando a materiales diferentes. 
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ANEXO A 

Tablas de resultados de las mediciones en interior y exterior. 

Mediciones del exterior. 

 

FECHA:  31/08/11 

MEDICION 

PARED “A” 

PTO. 1 PTO. 2 P.TO 3 P.TO 4 

 

#MEDICION 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

1 12:35 88.8 13:06 82.6 13:38 72.2 14:06 65.3 

2 12:38 66.3 13:09 81.4 13:40 102 14:08 66.8 

3 12:43 81.7 13:12 80.6 13:43 66.2 14:11 64.6 

4 12:46 89.6 13:14 87.5 13:46 69.8 14:13 64.7 

5 12:48 90.8 13:17 83.8 13:48 67 14:22 77.2 

6 12:50 85.3 13:19 75.4 13:51 64.8 14:25 66.4 

7 12:53 79.4 13:22 77.7 13:53 77.6 14:27 60.6 

8 12:55 81 13:24 72.6 13:56 67.9 14:29 68.5 

9 12:58 88 13:27 72 13:58 73.7 14:32 65.7 

10 13:00 81.5 13:30 66.4 14:00 73.4 14:34 61.6 

 Max. Promedio Max. Promedio Max. Promedio Max. Promedio 

90.8 96.3839676

1 

87.5 91.36409044 102 102.0401976 77.2 79.255404

8 

 

Mediciones del exterior. 

 

FECHA:  01/09/11 

MEDICION   

PARED “B” 

PTO. 5 

 
PTO. 6 PTO. 7 PTO. 8 

 

#MEDICION     

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

1 12:57 63.1 13:32 65.5 14:05 57.5 13:31 61.1 

2 13:00 65.2 13:34 71.4 14:08 63.5 14:34 60.5 

3 13:03 65.9 13:41 61 14:10 72.3 14:37 64.4 

4 13:05 63.6 13:45 61.1 14:13 70.9 14:39 71.1 

5 13:07 61.3 13:47 56.1 14:15 64 14:42 63.6 

6 13:09 66.1 13:49 67.5 14:17 64.7 14:44 72.4 

7 13:12 63.2 13:52 61.3 14:20 60.5 14:46 62.6 

8 13:15 60 13:54 57 14:22 54.5 14:48 62.2 

9 13:17 56.3 13:57 56.5 14:25 57.2 14:51 60.7 

10 13:19 69.7 13:59 65.1 14:27 56 14:53 62.3 

 Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio 

 69.7 74.74297178 71.4 74.97796201 72.3 76.00712173 72.4 76.44126269 
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Mediciones del exterior. 

 

 

MEDICION 

PARED “C” 

PTO. 9 PTO. 10 PTO. 11 PTO. 12 

 

#MEDICION 

 

HORA 

NPS 

 (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS  

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

(AMAX.) 

 

1 13:11 64.8 13:45 56.4 14:16 64.6 14:46 74.2 

2 13:15 60.8 13:47 60.5 14:19 67 14:48 62.5 

3 13:17 63.6 13:50 66.7 14:21 69.1 14:51 63.7 

4 13:21 67.2 13:52 60.5 14:24 85.4 14:53 65.1 

5 13:25 64.7 13:55 58.7 14:26 59.3 14:55 64.3 

6 13:28 62.3 13:58 59.5 14:29 59.6 14:58 57.9 

7 13:30 62.7 14:00 57.8 14:31 60.4 15:00 60 

8 13:32 73.4 14:03 64.7 14:34 58.6 15:02 66.3 

9 13:35 65.8 14:05 59.6 14:36 63.1 15:05 62.4 

10 13:37 68 14:08 60.6 14:39 64.3 15:07 59.9 

 Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio 

 73.4 77.0123788 66.7 71.644836 85.4 85.694656 74.2 76.527305 

 

Mediciones en el interior 

 

FECHA : 07/09/11 

MEDICION 

PARED “A” 

PTO. 13 PTO. 14 PTO. 15 PTO. 16 

 

#MEDICION 

 

HORA 

NPS 

 (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS  

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

 (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS  

(AMAX.) 

 

1 12:17 62.1 12:48 72.5 13:34 61.9 14:05 68.9 

2 12:19 51.3 12:50 63.8 13:37 102 14:08 59.3 

3 12:22 52.9 13:54 66.6 13:40 64.6 14:10 59.2 

4 12:24 61.3 13:03 56.6 13:42 75.1 14:13 58.1 

5 12:27 57.3 13:06 58.5 13:45 68.4 14:15 66.3 

6 12:30 61.4 13:09 61.2 13:47 52 14:18 67.4 

7 12:33 58.4 13:12 60.2 13:50 62.8 14:20 61.5 

8 12:35 56.3 13:15 56.7 13:53 52 14:22 78.5 

9 12:38 51.7 13:19 53.1 13:56 69.4 14:25 61.3 

10 12:40 64.7 13:22 62 13:59 63 14:27 69.5 

 Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio 

 64.7 69.74769538 72.5 74.84865197 102 102.0154923 78.5 80.09964009 

 

 



 
 
 

73 
 

Mediciones del interior. 

 

FECHA : 27/09/11 

MEDICION 

PARED  “B” 

PTO. 21 PTO. 22 PT.O 23 PTO. 24 

 

#MEDICION 

HORA NPS (AMAX.) 

 

HORA NPS  

(AMAX.) 

 

HORA NPS  

(AMAX.) 

 

HORA NPS (AMAX.) 

 

1 12:19 63.6 12:54 58.9 13:30 49.9 14:00 59.6 

2 12:21 46.9 12:56 56.2 13:33 65.2 14:02 54.3 

3 12:24 47.8 12:58 55 13:35 49.9 14:05 50.7 

4 12:27 62.3 01:01 50.3 13:38 54.3 14:07 43.8 

5 12:29 66.2 01:03 60.5 13:40 43.9 14:09 53.4 

6 12:32 46.7 01:06 52.3 13:42 44.6 14:12 42.2 

7 12:34 44.6 01:08 51.2 13:45 56.8 14:14 46.2 

8 12:36 58.1 01:11 60.2 13:47 62 14:16 45.2 

9 12:39 51.1 01:13 57.4 13:50 50.5 14:19 62.7 

10 12:42 52.4 01:16 49.2 13:52 48.3 14:21 53.4 

 Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio 

 66.2 69.6805835 60.5 66.73942964 65.2 67.83377033 62.7 65.6980422 

 

Mediciones del interior. 

 

FECHA 26/09/11 

MEDICION 

PARED “C” 

PTO. 17 PTO. 18 PTO. 19 PTO. 20 

 

#MEDICION 

 

HORA 

NPS  

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS  

(AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

 (AMAX.) 

 

1 10:25 47.4 10:54 49.2 11:22 70.6 11:49 66.4 

2 10:27 46.5 10:56 57.8 11:25 60.2 11:52 55 

3 10:30 46.7 10:59 56.2 11:27 51.4 11:56 78 

4 10:32 50.6 11:01 44.2 11:29 66.8 11:58 47.6 

5 10:35 52.8 11:03 56.8 11:32 53 12:01 68.3 

6 10:37 57.5 11:06 68.1 11:35 49.7 12:03 43.2 

7 10:39 52.2 11:09 49.6 11:37 51 12:06 60.9 

8 10:42 57.1 11:11 51.9 11:40 49 12:08 57.6 

9 10:45 50.2 11:13 49.6 11:42 47 12:11 59.3 

10 10:47 59.8 11:16 48 11:44 63.2 12:13 49.5 

 Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio Máx. Promedio 

 59.8 64.39746929 68.1 69.27599256 70.6 73.0299282 78 78.88529705 
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Mediciones del interior. 

 

MEDICION 

PARED “D” 

 

PTO. 27 

 

PTO. 28 

 

#MEDICION 

 

HORA 

NPS 

 (AMAX.) 

 

 

HORA 

NPS 

 (AMAX.) 

 

1 14:16 86.2 14:37 85.6 

2 14:18 85.9 14:39 80.2 

3 14:20 85.9 14:41 72.5 

4 14:22 78.6 14:43 88.4 

5 14:24 76.5 14:45 79.7 

6 14:26 91.1 14:47 72.9 

7 14:28 93.7 14:49 91.7 

8 14:30 92.6 14:51 82.3 

9 14:32 83.1 14:53 87.5 

10 14:34 82.7 14:55 97.7 

 Máx. Promedio Máx. Promedio 

 93.7 98.54587383 97.7 99.72662779 
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ANEXO B 

 

Tablas de valores por bandas de octava de materiales empleados. 

 

Tabla B.1 perdidas por transmisión de materiales en función de la frecuencia 
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Tabla B.2 Datos de la TL de los elementos más comunes en la construcción. 
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Tabla B.3 coeficientes de absorción en función de la frecuencia 

 

Material 125 Hz 250 Hz. 500 Hz. 1 KHz. 2 kHz. 4 KHz. 

Loseta 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 

Madera Aglomerada 0.47 0.52 0.50 0.55 0.58 0.63 

Madera Aglomerada 0.47 0.52 0.50 0.55 0.58 0.63 

Broadway London 0.45 0.83 1.07 1.00 1.01 1.00 

Vidrio 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 

Omnidifusor Random 0.12 0.10 0.14 0.22 0.06 0.12 

Omnidifusor Random 0.12 0.10 0.14 0.22 0.06 0.12 

 

 

 

Tabla B.4 coeficientes de absorción en función de la frecuencia del Broadway London 

Primacoustic 

 

Material 125 hz  250 hz. 500 hz. 1 Khz. 2 Khz.  4 Khz. 

Broadway London 0.45 0.83 1.07 1.00 1.01 1.00 
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ANEXO C 

 

Materiales propuestos para la propuesta. 

 

 

Fig. C.1 Trampa acústica “Maxtrap” 

 

Tabla C.1 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Frecuenci

a 

50H

z 

80H

z 

125H

z 

250H

z 

500H

z 

1000H

z 

2000H

z 

4000H

Z 

5000H

z 

α 0.65 1.01 1.20 1.25 1.29 1.22 1.15 1.05 1.00 
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Fig. C.2 Fulltrap 

 

Tabla C.2 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Frecuenci

a 

50H

z 

80H

z 

125H

z 

250H

z 

500H

z 

1000H

z 

2000H

z 

4000H

Z 

5000H

z 

α 0.65 1.01 1.17 1.08 1.29 1.22 1.15 1.05 1.00 
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Fig. C.3 Cumulus Corner Trap 

 

Tabla C.3 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Frecuencia 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000HZ 5000Hz 

α 0.45 0.83 1.07 1.00 1.01 1.00 1.00 
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Fig. C.4 Razorblade Quadratic Diffuser 

 

Tabla C.4 Características del material 

Profundidad del 

pozo (in) 

1” 2” 3” 4” 5” 6” 8” 10” 12” 

Profundidad del 

pozo (cm) 

2.5 5 7.6 10 12.7 15.2 20.3 25.4 30.5 

A una frecuencia 

de corte de 

3390 

Hz 

1695 

Hz 

1130 

Hz 

848 

Hz 

678 

Hz 

565 

Hz 

424 

Hz 

339 

Hz 

283 

Hz 

Octava extra 1605 

Hz 

848 

Hz 

565 

Hz 

424 

Hz 

339 

Hz 

283  

Hz 

212 

Hz 

179 

Hz 

141 

Hz 
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Fig. C.5 Flexifuser 

 

Tabla C.5 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Frecuencia 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000HZ 5000Hz 

α 0.65 1.01 0.45 0.83 1.07 1.00 1.01 1.00 1.00 
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Fig. C.6 Stratus Cloud Kit 

 

Tabla C.6 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Panel depth 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000HZ 5000Hz 

2” depth 0.45 0.83 1.07 1.00 1.01 1.00 1.00 

2” offset 0.51 0.90 1.17 1.12 1.12 1.08 1.10 
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Fig. C.7 Nimbus Celing Cloud 

 

Tabla C.7 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Broadway 

2” 

0.15 0.17 0.14 0.20 0.28 0.47 0.62 0.81 0.92 0.97 1.0 1.01 1.00 |1.00 0.98 0.94 0.95 0.92 

Broadway 

2“  con 2” 

de aire 

detras 

0.34 0.45 0.52 0.72 0.83 0.97 1.05 1.07 1.07 1.03 1.00 1.02 0.99 1.01 0.99 0.96 1.00 0.98 
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Fig. C.8 Saturna. 

 

Tabla C.8 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

  

Frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Saturna 2” 0.34 045 0.52 0.72 0.83 0.97 1.05 1.07 1.07 1.03 1.00 1.02 0.99 1.01 0.99 0.96 1.01 0.98 
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Fig. C.9 Go trap. 

 

Tabla C.9 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

Frecuencia 50Hz 80Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000HZ 5000Hz 

α 0.95 1.10 1.20 1.08 1.29 1.22 1.15 1.05 1.00 
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Fig. C.10 Flexi Both. 

 

Tabla C.10 Coeficientes de absorción en función de la frecuencia. 

 

PANEL DEPTH 125HZ 250HZ 500HZ 1000HZ 2000HZ 4000HZ 

1” depth 0.17 0.28 0.81 1.00 1.02 0.95 

2” offset 0.45 0.83 1.07 1.00 1.01 1.00 
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Figura C.11 Voxguard 
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ANEXO D 

Especificaciones el Analizador de espectro utilizado en las mediciones. 

 

 
 
 

 

 

PAA3 
Analizador Personal de Audio. 
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INTRODUCCION 

 
 
Gracias  por comprar el PAA3 Analizador Personal de Au- dio, un analizador de audio 

altamente preciso, y tiene todas las medidas de sistema de audio. 

 

Con analizador de espectro en tiempo real de 31 bandas, Medidor de Presión Sonora y 

medición voltaje de línea de dBu / dBV, ajuste de EQ, analizador de Fase y analizador 

de Tiempo de Reverberación, el PAA3 es el acompañante  ideal para todos los 

ingenieros de sonido. Este asistente personal de audio contiene un micrófono integrado 

y, entradas y salidas XLR, listo para cualquier situación  de análisis de audio posible. 

Con el PAA3, tú conquistaras  la acústica de todos los ambientes con precisión y 

facilidad. 
 

CARACTERISTICAS 
 

 Analizador  de Espectro  en  Tiempo Real  de 31 bandas. 

 Micrófono de Medición calibrado integrado. 

 Medidor de Nivel de Presión Sonora de 30 dB a 130 dB. 

 Display de medición de señal de línea en dBu, dBv, o Voltaje. 

 3 rangos de nivel de selección para dB SPL y señal de línea. 

 Rango de medición de señal  de línea: dBu  = -50 ~ +40dBu  

 dBV= -52 ~ +38dBV Volts = 5mV ~ +80V 

 Display de nivel máximo y de peak hold. 

 4 tiempos de respuesta estándar: 35ms, 125 ms (F), 250  ms (M), 1 s (S) 

 10 memorias para mediciones, y 6 para cálculo promedio. 

 Display de EQ con ajuste de 31-bandas (boost/cut). 

 Analizador de fase. 

 Calibración  de medidor de SPL a través de calibrador de nivel de señal. 

 Analizador de Tiempo de Reverberación  (RT60). 

 Generador de Ruido con Ruido rosa, 1 kHz y señal de prueba de polaridad, 

salida balanceada. 

 Puerto de comunicación  USB, para operación simultánea a través de una laptop 

o PC. 

 3 modalidades  de energía:  (1)  Ahorro  de energía: Apagado Automático  

cuando ninguno de los botones es  oprimido  por  15 minutos  (2) Apagado  

Manual  (3) Apagado 

 Sockets de entrada y salida XLR. 
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CONTROLES Y DISPLAY 

 

1.-  Display  LCD 

Pantalla LCD de 160 x 160 que provee 

lecturas claras y precisas. 

 

2.- Encendido / Luz de fondo 

Antes de encender la unidad, por favor 

asegúrese de que el interruptor POWER 

LOCK (en la parte trasera del PAA3),  

este  en la posición  “ON”. Al  

presionar el botón  de  encendido  por  

2 segundos,  la  unidad se activara.  

Después  de que  se encienda,  este 

botón  permite a los usuarios encender 

y apagar la  luz  de fondo del LCD. 

Oprimir el botón por más de 3   

segundos  iniciara  la secuencia  de 

apagado  del PAA3, guardando todas 

las memorias almacenadas  de PAA3. 

 

3.-  Botón Abajo /  Derecha 

Presiona  este botón para moverte hacia  

abajo o a la derecha de la opción 

seleccionada actualmente. 

 

4. - Botón Arriba /  izquierda  

Presiona  este botón para moverte hacia 

arriba o a la izquierda en la opción 

seleccionada. 

 

5.- Botón “Enter” 

Presiona   este  botón  para  cambiarte  

de la función de Analizador  en 

Tiempo Real  (RTA) al Menú  de 

Funciones  del PAA3.  

Después  de mover  el cursor a la 

posición deseada en el menú con los 

botones derecha/ abajo o 

izquierda/arriba, presione el botón de 

“Enter” para seleccionar. 

 

6.- Perilla de Control (Jog) 

Perilla de Control, en el lado izquierdo 

de esta unidad, provee a los usuarios de 

un método sin complicaciones de 

navegar en los menús y seleccionar las 

opciones con una sola mano.  

 

Simplemente  gire para navegar arriba o 

abajo  de los menús  y  presionar  la perilla 

para seleccionar  (ya sea para entrar a un 

submenú de botones de función (los 

mencionados  botones 3 a 5) también pueden 

ser utilizados para navegar entre las 

aplicaciones. 

 

7.- Entrada d e  Alimentación  de 6V DC 

Este puerto es utilizado para conectar el 

convertidor AC a DC de 6V. Cuando el 

adaptador está conectado, a  la energía  

son reemplazadas por el  adaptador 

permitiendo a los usuarios utilizar el 

PAA3 sin miedo a quedarse  sin  

baterías. Solo  utilice  el  adaptador 

incluido con el PAA3, para evitar dañar  

el equipo. Por favor note que esto no 

cargara las baterías colocadas dentro del 

compartimiento de baterías de la 

unidad. 

 
8.- Puerto USB 

Este  conector USB es para conectar el 

cable USB incluido para conectarse el 

PAA3 a una computadora  con puerto  

USB.  Por  favor  vea  la  sección  de 

Operación  Simultánea  con  la  

Computadora  para más información. 
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9.   Socket Macho XLR (Salida de Línea) 

A través de este conector XLR macho, los 

usuarios pueden  enviar  tres  señales  de 

prueba integradas: ruido rosa,  tono  de  

1kHz  y sal  de prueba  de polaridad. El 

nivel de salida es de -10dBu balanceadas  bajo 

alimentación  de 6V DC. 

 

10. Socket Hembra XLR (Entrada de 

Línea) 

Este puerto  te permite  enviar  entrada  de 

nivel  de línea balanceada al PAA3. Esta 

entrada de señal te permite medir señales en 

dBu, dBV o voltaje de AC para señales  

balanceadas  y  desbalanceadas. Es 

particularmente práctico  para  chequear  la 

fase  de las conexiones 

 

11.    Control de Contraste 

Al ajustar este control, los usuarios pueden 

cambiar el contraste de la pantalla LCD del 

PAA3, para adaptar mejor el  aparato  a las 

diferentes  condiciones  de iluminación. 

 

12.      Seguro del Encendido 

Ponga   este  selector  en la  posición  “ON”  

antes  de encender el PAA3. Puedes 

cambiarlo a la posición “OFF”  para 

prevenir encender  accidentalmente  el 

equipo  cuando  la unidad  no está  en  uso.  

Se recomienda que los usuarios muevan este 

interruptor a la posición  de  apagado 

cuando  el PAA3 no  se utilice por periodos 

largos de tiempo. Siempre que.  

 

13.      Micrófono Integrado 

Gire este micrófono de  precisión  

integrado Omni-direccional  a  la  posición 

de operación (aproximadamente 45 grados)  

oprimiendo  la base de eje.   

Siempre  presione  la base   antes  de girar el 

micrófono,  debido  a que  está  asegurado  

en su posición. Si tú intentas girar el 

micrófono sin oprimir su base, podrías dañar 

muy seriamente tu PAA3. 

 

 

 

 

14.      Montaje en Pedestal 

Se localiza  un montaje  de  pedestal  en 

la parte posterior para la conexión a un 

trípode o a cualquier otro soporte que 

tenga tornillo de conexión estándar #6-20, 

a menudo encontrado en bases para 

cámaras. También se incluye un 

adaptador, permitiendo  que el PAA3 sea  

montado  en cualquier  pedestal  para 

micrófono. 

 

 15.      Compartimiento de las Baterías 

PAA3 requiere cuatro baterías AA para su 

operación. Bajo  condiciones  normales,  

el  PAA3  puede  por  lo menos durar más 

de 7 horas de operación continua, con el 

uso de baterías alcalinas. 
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ANEXO  E  

Imágenes 

Vistas 3D Condiciones iniciales 
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Planos condiciones iniciales 
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Vistas 3D propuesta (sala de grabación) 
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Vistas 3D propuesta (cabina de control) 
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Planos Propuesta 
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ANEXO F 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e 

higiene en los centros  de trabajo donde se genere ruido. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

 

CARLOS MARIA ABASCAL CARRANZA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, con 

fundamento en los artículos 16 y 40 fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 512, 523 fracción I, 524 y 527 último párrafo de la Ley 

Federal del Trabajo; 3o. fracción XI, 38 fracción II, 40 fracción VII, 41, 43 a 47 y 52 de la 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización; 3o., 4o. y 76 a 78 del Reglamento Federal de  

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; 3o., 5o. y 22 fracciones III, VIII y 

XVII del  Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con fecha 6 de julio de 1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido; 

 

Que esta dependencia a mi cargo, con fundamento en el artículo cuarto transitorio 

primer  párrafo del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997, ha 

considerado necesario realizar diversas modificaciones a la referida norma oficial mexicana, 

las cuales tienen como finalidad  adecuarla a las disposiciones establecidas en el 

ordenamiento reglamentario mencionado; 

 

Que con fecha 26 de septiembre de 2000, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 

fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social presentó ante el Comité  Consultivo  Nacional  de  Normalización  de   

Seguridad,   Higiene  y  Medio  Ambiente  Laboral,  el anteproyecto de modificación de la  

presente Norma Oficial Mexicana, y que el citado Comité lo consideró correcto y acordó 

que se publicará como proyecto en el Diario Oficial de la Federación; 

 

Que  con  objeto  de  cumplir  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  69-E  y  69-H  de  la  Ley  

Federal  de Procedimiento Administrativo, el anteproyecto correspondiente fue sometido a la 

consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la que dictaminó 

favorablemente en relación al mismo; 

 

 

Que con fecha 4 de mayo de 2001, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y de lo previsto 
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en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se 

publicó en el Diario  Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación de la presente 

Norma Oficial Mexicana, a efecto de que, dentro de los 60  días naturales a dicha 

publicación, los interesados presentaran sus comentarios al Comité  Consultivo Nacional 

de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral; 

 

Que habiendo recibido comentarios de cuatro promoventes, el Comité referido procedió a  

su  estudio y resolvió oportunamente sobre los mismos, publicando esta dependencia las  

respuestas respectivas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2001, 

en cumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 

 

Que  en atención a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comité Consultivo  

Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorgó la 

aprobación respectiva, se expide la siguiente: 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA-NOM-011-STPS-2001, CONDICIONES DE 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE 

RUIDO 
 
INDICE 
 
      1. Objetivo 

      2. Campo de aplicación 

      3. Referencias 

      4. Definiciones, magnitudes, abreviaturas y unidades 

      5. Obligaciones del patrón 

      6. Obligaciones del trabajador 

      7. Límites máximos permisibles de exposición a ruido 

      8. Programa de conservación de la audición 

      9. Centros de trabajo de nueva creación o modificación de procesos en los centros de trabajo   

existentes 

     10.    Unidades de verificación y laboratorios de pruebas 
 
APENDICE A  LIMITES MAXIMO PERMISIBLES DE EXPOSICION  

APENDICE B DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION A RUIDO 

APENDICE C DETERMINACION DEL NIVEL DE PRESION ACUSTICA, EN BANDAS 

DE OCTAVA AUDITIVA 

11.    Vigilancia 
 
12.    Bibliografía 
 
13.    Concordancia con normas internacionales 
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1. Objetivo 
 

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 

ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de 

los trabajadores; los niveles máximos  y  los  tiempos  máximos  permisibles  de  exposición  

por  jornada  de  trabajo,  su  correlación  y  la implementación de un programa de 

conservación de la audición. 

2. Campo de aplicación 
 

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en 

los que exista exposición del trabajador a ruido. 

 

3. Referencias 
 

Para la correcta interpretación de esta Norma deben consultarse las siguientes normas 

oficiales mexicanas vigentes: 

 

NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal para los trabajadores en 

los centros de trabajo. 

 

NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 

4. Definiciones, magnitudes, abreviaturas y unidades 
 

4.1. Definiciones 

 

Para efectos de esta Norma, se establecen las siguientes definiciones: 

 

4.1.1. Audiómetro: es un generador electroacústico de sonidos, utilizado para determinar el  

umbral de audición de la persona bajo evaluación 

 

4.1.2.  Autoridad  del  trabajo;  autoridad  laboral:  las  unidades  administrativas  

competentes  de  la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realicen funciones de  

inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, que actúen en auxilio de aquéllas. 

 

4.1.3. Banda de octava: es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite 

superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico 

normalizado, cuya frecuencia central denomina la banda. 

 

4.1.4. Calibrador acústico normalizado; calibrador acústico: es un instrumento utilizado 

para verificar, en el lugar de la medición, la exactitud de la respuesta acústica de los 

instrumentos de medición acústica, y que satisface las especificaciones de alguna norma de 

referencia declarada por el fabricante. 
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4.1.5. Condiciones normales de operación: es la situación en que se realizan las  

actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. 

 

4.1.6. Decibel: es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica, y que se 

caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. 

 

4.1.7.  Diagnóstico  anatomo-funcional:  es  un  diagnóstico  médico  basado  en  el   

análisis  de  las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una 

enfermedad. 

 

4.1.8. Diagnóstico etiológico: es el diagnóstico médico que establece las causas de una 

enfermedad. 

 

4.1.9. Diagnóstico nosológico: es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas 

manifestados por el enfermo. 

 

4.1.10. Espectro acústico: es la representación del nivel de presión acústica de los  

componentes en frecuencia de un sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u 

otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en dB, ya sea por banda de octava, 

total o de la representación seleccionada. 

 

4.1.11.  Exposición a ruido: es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en 

el  ambiente laboral. 

 

4.1.12. Frecuencia: es el número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz (Hz). 

 

4.1.13. Medidas administrativas: manera de cumplir con los límites máximos permisibles de 

exposición, modificando el tiempo y frecuencia de permanencia del trabajador en cada zona 

de exposición. 

 

4.1.14.  Medidor personal de exposición a ruido normalizado; medidor personal de 

exposición a ruido:  instrumento que integra una función del nivel de presión acústica 

durante  un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas, y que 

satisface las  especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. 

 

4.1.15. Medio sistematizado: es un método o procedimiento empleado para estructurar y  

organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información 

electrónico. 

 

4.1.16. Monitoreo de efecto a la salud: es la medida y evaluación de daño a la salud,  

debido a la exposición a ruido en tejidos y órganos. 

 

4.1.17. Nivel: es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del 

denominador usada como referencia. Se expresa en dB. 

 

4.1.18. Nivel de exposición a ruido (NER): es el nivel sonoro  A  promedio referido a una 

exposición de 8 horas. 
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a 

4.1.19. Nivel de presión acústica (NPA): es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la 

relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia 

determinada,  según se expresa en la siguiente ecuación: 
 
 
 

           
 

  

 

4.1.20. Nivel de ruido efectivo en ponderación A (NRE): es el valor de ruido no atenuado 

por el equipo de protección auditiva. 

 

4.1.21.  Nivel sonoro   A   (NSA): es  el  nivel  de  presión acústica instantánea medido 

con  la red de ponderación  A  de un sonómetro normalizado. 

 

4.1.22. Nivel sonoro continuo equivalente  A  (NSCEA.T): es la energía media integrada 

a través de la red de ponderación  A a lo largo del periodo de medición, según se expresa en 

la siguiente ecuación: 

 

 

            [(
 

     
)∫

     

  
   

 

  
] 

 

pa = es la presión acústica  A  instantánea  

p0 = es la presión acústica de referencia = 20 µPa 

T = es el tiempo total de medición = t2 – t1 

t1 =  es el tiempo inicial de medición  

t2 = es el tiempo final de medición 

NOTA: cuando T es igual a 8 horas, el NSCEA,T  es igual al NER. 
 
4.1.23. Nivel sonoro criterio: es el NSA  de 90 dB(A) para una jornada laboral de 8 horas. 

 

4.1.24. Observador: es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido: NSA, 

NSCEA,T  y NPA y registra su magnitud. 

 

4.1.25. Pantalla contra viento: es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del equipo 

de medición de  ruido,  para  minimizar  las  variaciones  en  la  medición  causadas  por la 

incidencia  del  viento  sobre el micrófono. 

 

4.1.26. Periodo de observación: es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles 

de ruido. 

 

4.1.27. Porcentaje de dosis (D): número que proporciona el medidor personal de exposición 

a ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros  A, durante el periodo de 

medición T. 
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4.1.28. Presión acústica de referencia: es el valor de la medición de ruido en aire, que 

equivale a 20µPa. 

 

4.1.29.  Puesto  fijo  de  trabajo:  es  el  lugar  específico  en  que  el  trabajador  realiza  un  

conjunto  de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece  

relativamente estacionario en relación a su lugar de trabajo. 

 

4.1.30. Reconocimiento: es la actividad previa a la evaluación, cuyo objetivo es recabar  

información confiable que permita determinar el método de evaluación a emplear y 

jerarquizar  las zonas del local de trabajo donde se efectuará la evaluación. 

 

4.1.31. Redes de ponderación: son filtros electrónicos normalizados de corrección en  

frecuencia, que aproxima su respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de audición 

humana y que están incluidos en el instrumento de medición de sonidos. 

 

4.1.32. Respuesta dinámica: es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser  

elegida en los instrumentos de medición de sonido, para los cambios de presión acústica. 

Se  denomina: Lenta, Rápida, Impulso o Pico. 

 

4.1.33.  Ruido: son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con 

el  tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del 

trabajador. 

 

4.1.34. Ruido estable: es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro   A   

dentro de un intervalo de 5 dB(A). 

4.1.35. Ruido impulsivo: es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a 

un segundo. 

 

4.1.36. Ruido inestable: es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro  A  con 

un intervalo mayor a 5 dB(A). 

 

4.1.37. Sonido: es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. 

 

4.1.38. Sonómetro normalizado; sonómetro: es un instrumento para medir el nivel de 

presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada 

por el fabricante. 

 

4.1.39. Sonómetro integrador normalizado; sonómetro integrador: es un instrumento que 

integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición y que 

satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. 

 

4.1.40. Tasa de intercambio: es la razón de cambio del nivel sonoro  A  para conservar la 

cantidad de energía acústica recibida por un trabajador, cuando la duración de la exposición 

se duplica o se reduce a la mitad. La razón de cambio es igual a 3 dB(A). 
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4.1.41. Tiempo máximo permisible de exposición (TMPE): es el tiempo bajo el cual la 

mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. 

 

4.2. Magnitudes, abreviaturas y unidades 

 
 

MAGNITUD ABREVIATUR

A 

UNIDAD 

Nivel de exposición a ruido NER dB (A) 

Nivel de presión acústica NPA dB 

Nivel sonoro A NSA dB (A) 

Nivel sonoro continuo equivalente A NSCEA,T dB (A) 

Tiempo máximo permisible de exposición TMPE horas o minutos 

 

NOTA: dB y dB(A) están referidos a 20 µPa 
 
5. Obligaciones del patrón 
 

5.1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, la documentación que 

la presente Norma le obligue a elaborar o poseer. 

 

5.2.  Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo  

donde haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB(A), incluyendo sus 

características y componentes de frecuencia, conforme a lo establecido en los apéndices B y 

C. 

 

5.3.  Verificar  que  ningún  trabajador  se  exponga  a  niveles  de  ruido  mayores  a  los  

límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el Apéndice A. En 

ningún caso, debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 

dB(A). 

 

5.4. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo establecido en la 

NOM-017-STPS-1993, a todos los trabajadores expuestos a NSA igual o superior a 85 dB(A). 

 

5.5.  El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de 

trabajo  donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dB(A) y mayores. 

 

5.6. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición, 

necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores, 

según lo establecido en el capítulo 8. 

 

5.7. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus 

resultados. 

 

5.8.  Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del centro de  

trabajo, de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y orientarlos sobre la 

forma de evitarlas o atenuarlas. 
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6. Obligaciones del trabajador 
6.1. Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del Programa de 

Conservación de la Audición. 

 

6.2. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al Programa de  

Conservación de la Audición. 

 

6.3.  Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón, de  

acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y 

limitaciones. 

 

7. Límites máximos permisibles de exposición a ruido 
7.1. Los límites máximos permisibles de exposición a ruido se establecen en el Apéndice A. 

 

7.2. Cálculo para el tiempo de exposición. Cuando el NER en los centros de trabajo, esté entre 

dos de las magnitudes consignadas en la Tabla A.1, (90 y 105 dB A ), el tiempo máximo 

permisible de exposición, se debe calcular con la ecuación siguiente: 

 

     
 

 
      

 

 

 

7.3. Cuando el NER sea superior a 105 dB(A) se deben implementar una o más de las 

medidas de control descritas en el inciso a) del Apartado 8.7.1. 

 

8. Programa de conservación de la audición 
El programa debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajo; las características de las fuentes 

emisoras (magnitud y componentes de frecuencia del ruido); el tiempo y la frecuencia de 

exposición de los trabajadores; las posibles alteraciones a la salud, y los métodos generales y 

específicos de prevención y control. 

 

8.1. El programa de conservación de la audición debe incluir los elementos siguientes: 

 

a) evaluación del NSA  promedio o del NSCEA,T  y la determinación del NER; 

b) evaluación del NPA en bandas de octava; 

c) equipo de protección personal auditiva; 

d) capacitación y adiestramiento; 

e) vigilancia a la salud; 

f) control; 

g) documentación correspondiente a cada uno de los elementos indicados. 

 

8.2.  Evaluación  del  NSA     promedio  o  del  NSCEA,t  y la  determinación  del  NER.  

Los  requisitos  de  la evaluación del NSA   promedio o del NSCEA,T   deben cumplir con lo 

establecido en el Apéndice B y conforme al esquema siguiente:
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8.2.1. Reconocimiento: 
 
a) identificar las áreas y fuentes emisoras, usando durante el recorrido un sonómetro para 

conocer el 

NSA  instantáneo; 

b) identificar a los trabajadores con exposición potencial a ruido; 

 

c) seleccionar el método para efectuar la evaluación de la exposición a ruido en las áreas de 

trabajo; 

 

d) determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado para efectuar la 

evaluación de la exposición a ruido en las áreas de trabajo. 

8.2.2. Evaluación: 

 

a) Emplear los métodos de evaluación e instrumentos de medición establecidos en el 

Apéndice B; 

 

b) determinar los NER, aplicando cualquiera de los métodos establecidos en el Apéndice B; 

 

c) asentar los resultados en la documentación del programa de conservación de la audición; 

 

d) cuando  las  exposiciones  a  ruido  igualen  o  excedan  el  NER  de  80  dB(A),  el  

reconocimiento  y evaluación del NER se repetirá cada dos años o dentro de los noventa días 

posteriores a un cambio de producción, procesos, equipos, controles u otros cambios, que 

puedan ocasionar variaciones en los resultados del estudio anterior. 

 

8.3. Evaluación del NPA en bandas de octava. 

 

8.3.1. La evaluación de los NPA debe cumplir con lo establecido en el Apéndice C y 

conforme al esquema siguiente: 

8.3.1.1. Reconocimiento: identificar las áreas con NSA  mayor o igual a 80 dB(A) y en donde 

la exposición a ruido de los trabajadores sea representativa. 

 

8.3.1.2. Evaluación: 

 

a) emplear los métodos de evaluación e instrumentos de medición señalados en el Apéndice 

C; 

 

b) cuantificar los NPA y asentar los resultados en la documentación del programa; 

 

d) el reconocimiento y evaluación de los NPA se repetirá cada dos años o dentro de los 

noventa días posteriores a un cambio de producción, procesos, equipos, controles u otros 

cambios, que puedan ocasionar variaciones en los resultados del estudio. 

 

8.4. Equipo de protección personal auditiva. 
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8.4.1. Cuando se utilice equipo de protección personal auditiva, se debe considerar el factor 

de reducción R o nivel de ruido efectivo en ponderación A (NRE) que proporcione dicho 

equipo, mismo que debe contar con la debida certificación. En caso de no existir un 

organismo de  certificación el fabricante o proveedor debe expedir la garantía del equipo de 

protección personal estableciendo el nivel de atenuación de ruido. 

 

8.4.2. Para determinar el factor de reducción R o el NRE, se debe utilizar cualquiera de  

los  métodos establecidos en el Apéndice D. 

 

8.4.3. Contar con los procedimientos siguientes: 

 

a) de selección técnica y médica; 

 

b) de  capacitación  de  los  trabajadores  en  su  uso,  mantenimiento,  limpieza,  cuidado,  

remplazo  y limitaciones; 

 

c) de supervisión de su uso por parte de los trabajadores. 

 

8.4.4. Toda persona que ingrese a las áreas con señalamientos de uso obligatorio de equipo de 

protección personal auditiva deberá ingresar con dicho equipo. 

 

8.5. Capacitación y adiestramiento. 

 

8.5.1. Los trabajadores expuestos a NER iguales o superiores a 80 dB(A) deben ser instruidos 

respecto a las medidas de control, mediante un programa de capacitación acerca de los  

efectos a la salud, niveles máximos permisibles de exposición, medidas de protección y de 

exámenes audiométricos y sitios de trabajo que presenten condiciones críticas de exposición. 

 

8.5.2.  La información proporcionada en el programa de capacitación debe ser 

actualizada,  incluyendo prácticas de trabajo y del uso, cuidado, mantenimiento, limpieza, 

remplazo y limitaciones de los equipos de protección auditiva. 

 

8.6. Vigilancia a la salud. 

El patrón debe llevar a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada trabajador 

expuesto a niveles de ruido de 85 dB(A) y mayores, según lo que establezcan las normas 

oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud y observar las medidas 

que  en  esas normas se establezcan. En caso de no existir normatividad de la Secretaría 

de  Salud,  el médico de empresa determinará el tipo de exámenes médicos que se 

realizarán, su periodicidad y las medidas a aplicar, tomando en cuenta la susceptibilidad del 

trabajador. Se podrá usar la Guía de Referencia I, no obligatoria. 

 

8.7. Control. 

 

8.7.1. Cuando el NER supere los límites máximos permisibles de exposición establecidos en 

la Tabla A.1, se deben aplicar una o varias de las medidas de control siguientes, para 

mantener la exposición dentro de lo permisible: 
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a) medidas técnicas de control, consistentes en: 

 

1) efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de 

ruido; 

 

2) sustitución o modificación de equipos o procesos; 

 

3) reducción de las fuerzas generadoras del ruido; 

 

4) modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la  salud 

de los trabajadores; 

5) distribución planificada y adecuada, del equipo en la planta; 

 

6) acondicionamiento acústico de las superficies interiores de los recintos; 

 

7) instalación de cabinas, envolventes o barreras totales o parciales, interpuestas entre las 

fuentes sonoras y los receptores; 

8) tratamiento de las trayectorias de propagación del ruido y de las vibraciones, por 

aislamientos de las máquinas y elementos; 

b) Implementar medidas administrativas de control, como: 

 

1) manejo de los tiempos de exposición; 

 

2) programación de la producción; 

 

3) otros métodos administrativos. 

 

8.7.2. Las medidas de control que se adopten deben de estar sustentadas por escrito, en  

un análisis técnico  para  su  implementación,  así  como  en  una  evaluación  que  se  

practique  dentro  de  los  30  días posteriores a su aplicación, para verificar su efectividad. 

8.7.3. Se debe tener especial cuidado de que las medidas de control que se adopten no 

produzcan nuevos riesgos a los trabajadores. 

 

8.7.4. En la entrada de las áreas donde los NSA   sean iguales o superiores a 85 dB(A), deben 

colocarse señalamientos de uso obligatorio de equipo de protección personal auditiva, según 

lo establecido en la NOM- 

026-STPS-1998. 

 

8.8. Documentación del programa de conservación de la audición. 

 

8.8.1. El patrón debe conservar la documentación del programa de conservación de la  

audición, con la información registrada durante los últimos 5 años. 

 

8.8.2. El patrón debe elaborar un cronograma de actividades para el desarrollo de la 

implementación del programa de conservación de la audición. 
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8.8.3.  La  documentación  del  programa  de conservación de la audición debe contener 

los  siguientes registros: 

 

a) los estudios de reconocimiento, evaluación y determinación de los NSA,  NSCEA,T,  

NER  y NPA, conforme a lo establecido en los apartados B.7 y C.7; 

 

b) equipo de protección auditiva, conforme a lo señalado en el Apartado 8.4.3; 

 

c) programa de capacitación y adiestramiento, según los establecidos en el Apartado 8.5; 

 

d) vigilancia a la salud conforme al Apartado 8.6; 

 

e) medidas técnicas y administrativas de control adoptadas, incluyendo los estudios  

solicitados en el Apartado 8.7.2; 

 

f) conclusiones; 

 

g) los documentos que amparen el cumplimiento de los apartados 5.2 y 5.7. 

 

9. Centros de trabajo de nueva creación o modificación de procesos en los centros de trabajo 

existentes 
9.1. Los centros de trabajo de nueva creación deben ser planeados, instalados, organizados y 

puestos en funcionamiento  de  modo  que  la  exposición  a  ruido  de  los  trabajadores  no  

exceda  los  límites  máximos permisibles de exposición, establecidos en el Apéndice A. 

 

9.2. Cualquier modificación a un proceso en un centro de trabajo debe ser planeada, instalada, 

organizada y puesta en funcionamiento de modo que la exposición a ruido de los 

trabajadores  no exceda los límites máximos permisibles de exposición establecidos en el 

Apéndice A. 

 

9.3. Para dar cumplimiento a los Apartados 9.1 y 9.2, las medidas de control deben estar 

sustentadas por escrito, con un análisis técnico para su implantación y en una evaluación 

posterior para verificar su efectividad. 

 

10. Unidades de verificación y laboratorios de pruebas 
10.1. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación o laboratorio de 

pruebas acreditado y aprobado, según lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, para verificar o evaluar esta Norma. 

 

10.2. Los laboratorios de pruebas podrán evaluar los apartados 8.2 y 8.3 referente al  

reconocimiento y evaluación. 

 

10.3.  Las unidades de verificación, podrán verificar el cumplimiento de esta Norma, 

con  base en lo establecido en los apartados 5.2 a 5.8. 

 

10.4. Las unidades de verificación o laboratorios de pruebas deben entregar al patrón sus 

dictámenes e informes de resultados consignando la siguiente información: 
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10.4.1. Para el dictamen de las unidades de verificación: 

 

a) datos del centro de trabajo evaluado: 

1) nombre, denominación o razón social; 

2) domicilio completo. 

b) datos de la unidad de verificación: 

1) nombre, denominación o razón social de la unidad de verificación; 

2) número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

3) clave y nombre de la norma verificada; 

4) resultado de la verificación; 

5) nombre y firma del representante autorizado; 

6) lugar y fecha de la expedición del dictamen; 

7) vigencia del dictamen. 

 

10.4.2. Para el informe de resultados de los laboratorios de pruebas: 

 

a) datos del centro de trabajo evaluado: 

1) nombre, denominación o razón social; 

2) domicilio completo. 

b) datos del laboratorio de prueba: 

1) nombre, denominación o razón social; 

2) número de aprobación otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

3) nombre y firma del signatario autorizado; 

4) lugar y fecha de la expedición del informe; 

5) conclusiones de la evaluación; 

6) contenido de los estudios, de acuerdo a lo establecido en los apartados B.7 y C.7. 

 

10.5.  La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación y de los  

informes de resultados de los laboratorios de pruebas será de dos años, a menos que se  

modifique la maquinaría, el equipo, su distribución o las condiciones de operación, de tal 

manera que puedan ocasionar variaciones en los resultados de la evaluación del ruido. 

 

APENDICE A 
 

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICION 
 
Este Apéndice establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a 

ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada 

laboral de 8 horas, según se enuncia en la Tabla A.1. 
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TABLA A.1 LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE EXPOSICION 
 

NER TMPE 

90 dB(A) 8 HORAS 

93 dB(A) 4 HORAS 

96 dB(A) 2 HORAS 

99 dB(A) 1 HORA 

102 dB(A) 30 MINUTOS 

105 dB(A) 15 MINUTOS 
 
 

 

 

APENDICE B 
 

DETERMINACION DEL NER 
 

 
B.1. Introducción. 
 
Este Apéndice establece los métodos para evaluar el NSA, el NSCEA,T  y determinar el 

NER. 

B.2. Instrumentación y accesorios. 
 
a) debe utilizarse alguno de los instrumentos siguientes: 
 
1) Sonómetro clase 1 o clase 2; 
 
2) sonómetro integrador clase 1 o clase 2; 
 
3) medidor personal de exposición a ruido clase 1 o clase 2. 
 
b) para la calibración en campo de la instrumentación se debe de utilizar un calibrador 

acústico; 
 
c) para efectuar la medición se debe de contar con los elementos siguientes: 
 
1) trípode de soporte para el sonómetro, sonómetro integrador o micrófono; 
 
2) reloj o cronómetro, externo o integrado al instrumento; 
 
3) medidor de longitud; 
 
4) pantalla contra viento; 
 
5) los formatos de registro correspondientes. 
 
B.3. Calibración de la instrumentación. 

 

B.3.1. Calibración en laboratorio de calibración acreditado. 

Se debe de verificar periódicamente la calibración de la instrumentación por un laboratorio 

de calibración acreditado, y contar con el documento que avale dicha calibración, de 

conformidad  con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 
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B.3.2. Calibración de campo. 

Se debe de calibrar la instrumentación por medio del calibrador acústico, al inicio y al final 

de la jornada de medición, de acuerdo a lo indicado en el manual del fabricante. Los valores 

de la calibración deben anotarse en la hoja de registro correspondiente. Si se encuentra una 

diferencia de 1 dB o más, entre la calibración inicial y final, se deben anular los resultados de 

las mediciones de esa jornada. 

B.4. Reconocimiento. 

Esta actividad debe realizarse previamente a la evaluación y consiste en recabar toda aquella 

información técnica y administrativa que permita seleccionar el método de evaluación y la 

prioridad de las zonas y puestos por evaluar. Esta información debe comprender: 
 

a) planos de distribución de las áreas en que exista ruido y de la maquinaria y equipo 

generadores de ruido; 

b) descripción del proceso de fabricación; 

c) descripción de los puestos de trabajo expuestos a ruidos; 

d) programas de mantenimiento de maquinaria y equipo generadores de ruidos; 

e) registros de producción; 

f) número de trabajadores expuestos a ruidos por área y por proceso de fabricación, 

incluyendo el tiempo de exposición; 

g) reporte del reconocimiento sensorial de las zonas por evaluar, con el objeto de 

determinar las características del ruido (estable, inestable o impulsivo). 

B.5. Condiciones para la evaluación. 

B.5.1. La evaluación de los NSA  o NSCEA,T, debe realizarse bajo condiciones normales de 

operación. 

B.5.2. La evaluación debe realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas 

y en aquella jornada que, bajo condiciones normales de operación, presente la mayor emisión 

de ruido. 

B.5.3. Si la evaluación dura más de una jornada laboral, en todas las jornadas en que se 

realice se deben conservar las condiciones normales de operación. 

B.5.4. Se debe usar pantalla contra viento en el micrófono de los instrumentos de medición, 

durante todo el tiempo que dure la evaluación. 

B.6. Métodos de evaluación. 

B.6.1. Métodos de evaluación ambiental. 

B.6.1.1. Puntos de medición. 

B.6.1.1.1. Los puntos de medición deben seleccionarse de tal manera que describan el 

entorno ambiental de manera confiable, determinando su número, entre otros factores, por la 

ubicación de los puestos de trabajo o posiciones de control de la maquinaria y equipo del 

local de trabajo,  el proceso de producción y las facilidades para su ubicación. 
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B.6.1.1.2. Todos los puntos de medición de una zona de evaluación deben identificarse 

con un número progresivo y registrar su posición en el plano correspondiente, según lo  

establecido en el inciso a) del Apartado B.4. 

 

B.6.1.1.3. Ubicación. 

La ubicación de los puntos de medición en función de las necesidades y características 

físicas y acústicas de cada local de trabajo, debe efectuarse seleccionando el método 

conforme se indica en la tabla siguiente: 

 
 

 
GRADIENTE DE 

PRESION SONORA 

PRIORIDAD 

DE AREAS DE 

EVALUACION 

PUESTO 

FIJO DE 

TRABAJO 

RUIDO ESTABLE SI SI SI 

RUIDO INESTABLE NO SI SI 

RUIDO IMPULSIVO NO SI SI 

 

B.6.2. El método de gradiente de presión sonora: 

 

a) el punto inicial debe fijarse al centro de la zona de evaluación, registrándose el NSA  

máximo (el cual debe utilizarse como referencia para iniciar la evaluación); 

 

b) el observador se debe desplazar con el sonómetro en una trayectoria previamente  

determinada, hasta encontrar un NSA   que difiera ± 3 dB(A), respecto al punto de 

referencia, marcando en el plano de distribución este punto. El procedimiento se repite  a  

lo largo de esa trayectoria, hasta cubrir completamente la trayectoria de evaluación. Los 

puntos de medición son aquellos que registren su NSA, con diferencia de ± 3 dB(A) del 

punto de medición contiguo; 

 

c) una vez concluida esa trayectoria, se procede de la forma descrita anteriormente, pero  

en forma transversal; 

d) las trayectorias de ubicación de puntos de medición deben hacerse en función de las 

características del local de trabajo y de la distribución espacial del campo sonoro, pero 

siempre debe garantizarse que se ha cubierto toda la zona de trabajo; 

e) la distancia entre puntos de medición no debe ser mayor de 12 metros; 

f) cuando se han identificado todos los puntos de medición debe procederse a su evaluación. 

 

B.6.3. Método de prioridad de áreas de evaluación: 

a) del análisis de la información, realizado en el reconocimiento sensorial, deben 

determinarse las zonas de evaluación; 

b) las zonas de trabajo identificadas con NSA   superior o igual a 80 dB(A), deben 

dividirse  en áreas, guiándose por los ejes de columnas del plano de distribución de planta y 
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cuidando que éstas no sean superiores a 6 metros por lado.  

No deben incluirse las áreas o pasillos de circulación; 

c) una vez efectuada la división, deben identificarse aquellas áreas en las que existan 

trabajadores, a las que se les denominará áreas de evaluación; 

d) las  áreas  de  evaluación  pueden  ser  jerarquizadas,  exponiendo  las  razones  en  el  

registro  de evaluación del estudio de niveles sonoros; 

e) los puntos de medición en las áreas de evaluación deben ubicarse en las zonas de mayor 

densidad de trabajadores. De no ser posible esta ubicación, deben localizarse en el centro 

geométrico de cada área. 

 

B.6.4. Método de puesto fijo de trabajo. 

Para  evaluar  ruido  en  puesto  fijo  de  trabajo,  el  punto  de  medición  debe  ubicarse  en  

el  lugar  que habitualmente ocupa el trabajador o, de no ser posible, lo más cercano a él, sin 

interferir en sus labores. 

 

B.6.4.1. Localización del micrófono. 

B.6.4.2. Altura del micrófono. 

a) cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 ± 

0.10 m, en relación al plano de sustentación de los trabajadores; 

b) cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe 

colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores; 

c) cuando se utilice otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de 

evaluación. 

 

B.6.4.3. Orientación del micrófono. 

Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe 

orientarse  en aquella posición donde se registre el máximo NSA  del punto. 

 

B.6.4.4. Ubicación del observador. 

La ubicación del observador y la posición del micrófono no deben ser motivo para que sufran 

o causen un riesgo de trabajo y, en su caso, se debe utilizar un cable de extensión para el 

micrófono. 

 

B.6.5. Método para evaluar ruido estable. 

B.6.5.1. Evaluación por medio de sonómetro. 

B.6.5.1.1. Este método es aplicable cuando se ha determinado, en el reconocimiento  

sensorial, que el ruido es estable durante toda la jornada de trabajo, y debe efectuarse 

durante tres periodos de observación, siempre y cuando las características del proceso no 

cambien durante la jornada de trabajo. 
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B.6.5.1.2. Características de la evaluación: 

a) cada periodo de observación tiene una duración de 5 minutos como máximo, con 50 

lecturas como mínimo; 

b) durante un periodo de observación debe registrarse el NSA  cada 5 segundos, como 

máximo; 

c) en cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse  

aproximadamente cada hora; 

d) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 

e) el valor del NSA   debe ser el observado instantáneamente y registrarse sin considerar 

tendencias en las variaciones del NSA. 

 

B.6.5.1.3. Registro de los NSA  

(Segunda Sección) DIARIO OFICIAL miércoles 17 de abril de 2002 

 

a) para el registro de los NSA  de todos los puntos de medición durante el tiempo que dure 

un periodo de observación, debe utilizarse la hoja de registro establecida en la Figura B.1 o 

una similar; 

 

b) una vez concluida la evaluación de la jornada de trabajo, la información de cada punto 

de medición, tomada de las hojas de registro por periodo, debe ordenarse y graficarse en la 

hoja de registro de la Figura B.2, o en una similar. 

 

 
 
 d
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B.6.5.1.4. Debe calcularse el NSA promedio del punto de medición mediante la ecuación 
siguiente: 
 

            
 

   
∑  

  
  

   

   

 

 

Donde:   

 

       = es el NSA promedio del punto de medición i 

 Nj  = es el NSA registrado 

 
B.6.5.1.5 Se debe determinar el NER con la siguiente ecuación: 
 

           ∑     
    
          

 

   

 

 

 

 

Donde: 

 

ti  = es el tiempo de exposición en el punto de medición i 

Te = es el tiempo total de exposición 

 

   ∑          

 

   

 

 
 
B.6.5.2. Evaluación por medio de sonómetro integrador. 
 
B.6.5.2.1. Este método es aplicable cuando se ha determinado del reconocimiento inicial, 

que el ruido es estable durante toda la jornada de trabajo, y debe efectuarse durante dos 

periodos de observación, siempre y cuando las características del proceso no cambien 

durante la jornada de trabajo. 
 
B.6.5.2.2. Características de la evaluación: 

 

a) cada periodo de observación debe tener una duración de 5 minutos, con 10 lecturas; 

 

b) durante un periodo de observación debe registrarse el NSCEA,T  cada 30 segundos; 

 

c) en cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse 

aproximadamente cada dos horas; 

 

d) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro. 

 

B.6.5.2.3. Para el registro de los          de todos los puntos de medición, debe 

utilizarse  la hoja de registro establecida en la Figura B.1 o una similar. 
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B.6.5.2.4. Debe calcularse el         medio del punto de medición, mediante la ecuación 

siguiente: 
 

 

                
 

  
∑    

  
  

  

   

 

Donde: 
 
          es el         promedio del punto de medición i 
 
Nk = es el          registrado 
 
B.6.5.2.5 Se debe determinar el NER con la siguiente ecuación: 

 

           ∑     
        

          

 

   

 

Donde: 

 

       i = es el         promedio del punto de medición i 

ti = es el tiempo de exposición en el punto de medición i 

Te = es el tiempo total de exposición 

 

   ∑          

 

   

B.6.6. Método para evaluar ruido inestable. 

 

B.6.6.1. Evaluación por medio de sonómetro. 

 

Este método es aplicable cuando se ha determinado del reconocimiento inicial, que el ruido 

es inestable durante toda la jornada de trabajo, y debe efectuarse durante cinco periodos de 

observación. 

B.6.6.1.1. Características de la evaluación: 

 

a) cada periodo de observación tiene una duración de 5 minutos como máximo, de tal  

forma que se registren 50 lecturas como mínimo; 

 

b) durante un periodo de observación debe registrarse el NSA  cada 5 segundos como 

máximo; 

c) en cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse  

aproximadamente cada hora; 

 

d) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 
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e) el valor del NSA   debe ser el observado instantáneamente y registrarse sin considerar 

tendencias en las variaciones del NSA. 

 

B.6.6.1.2. Registro de los NSA: 

a) para el registro de los NSA  de todos los puntos de medición durante el tiempo que dure 

un periodo de observación, debe utilizarse la hoja de registro establecida en la Figura B.1, o 

una similar; 

 

b) una vez concluida la evaluación de la jornada de trabajo, la información de cada punto 

de medición, tomada en las hojas de registro por periodo, debe ordenarse y graficarse  en  

la hoja de registro establecida en la Figura B.2 o una similar. 

 

B.6.6.1.3 Debe calcularse el NSA  promedio del punto de medición mediante la ecuación 

siguiente: 

            
 

   
∑  

  
  

   

   

Donde: 
 
NSAi = es el NSA  promedio del punto de medición i 

Nj =  es el NSA  registrado 

 

B.6.6.1.4. Se debe determinar el NER con la siguiente expresión: 

           ∑     
    
          

 

   

 

Donde: 
 
NSA i =  es el NSA  promedio del punto de medición i 

ti = es el tiempo de exposición en el punto de medición i 
 
Te = es el tiempo total de exposición 

   ∑          

 

   

B.6.6.2. Evaluación por medio de sonómetro integrador. 

 

B.6.6.2.1. Este método es aplicable cuando en el reconocimiento sensorial se ha determinado 

que el ruido es inestable durante toda la jornada de trabajo. Sólo deben efectuarse tres 

periodos de observación. 
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B.6.6.2.2. Características de la evaluación: 

 

a) cada periodo de observación debe tener una duración de 5 minutos, con 10 lecturas; 

 

b) durante un periodo de observación debe registrarse el NSCEA,T  cada 30 segundos; 

 

c) en cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse aproximadamente 

cada dos horas; 

d) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro. 

 

B.6.6.2.3. Registro de los NSCEA,T: 

 

Para el registro de los NSCEA,T, de todos los puntos de medición, debe utilizarse la hoja de 

la Figura B.1 o una similar. 

 

B.6.6.2.4. Debe determinarse el NSCEA  promedio del punto de medición mediante la 

ecuación siguiente: 
 

                
 

  
∑    

  
  

  

    

Donde: 
 
          es el         promedio del punto de medición i 
 
Nk = es el          registrado 

 

B.6.6.2.5. Se debe determinar el NER con la siguiente expresión: 

 

           ∑     
    
           

 

   

 

 

Donde: 
 
NSA i =  es el NSA  promedio del punto de medición i 

ti = es el tiempo de exposición en el punto de medición i 
 
Te = es el tiempo total de exposición 

   ∑          
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B.6.7. Método para evaluar ruido impulsivo por medio de sonómetro integrador. 

 

B.6.7.1. Este método es aplicable cuando se ha determinado del reconocimiento sensorial, 

que el ruido es impulsivo durante toda la jornada de trabajo. Sólo debe efectuarse un periodo 

de observación. 

 

B.6.7.2. Características de la evaluación: 

 

a) el periodo de observación debe tener una duración de 15 minutos, con 45 lecturas; 

 

b) durante un periodo de observación debe registrarse el NSCEA,T  cada 20 segundos; 

 

c) debe usarse la respuesta dinámica  IMPULSO  del sonómetro. 

 

B.6.7.3. Registro de los NSCEA,T. 

 

Para  el registro de los NSCEA,T,  de todos los puntos de medición, debe utilizarse la 

hoja  de registro establecida en la Figura B.1 o una similar. 

 

B.6.7.4. Debe calcularse el NSCEA,T  promedio del punto de medición mediante la ecuación 

siguiente: 

                
 

  
∑    

  
  

  

   

Donde: 
 
          es el         promedio del punto de medición i 
 
Nk = es el          registrado 

 

B.6.7.5. Se debe determinar el NER con la siguiente expresión: 

 

           ∑     
    
           

 

   

 

 

Donde: 
 
NSA i =  es el NSA  promedio del punto de medición i 

 

ti = es el tiempo de exposición en el punto de medición i 

 

Te = es el tiempo total de exposición 
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   ∑          

 

   

 

 
 
 
 

B.6.8. Método de evaluación personal. 

 

B.6.8.1. Localización del micrófono. 

 

El  micrófono debe de colocarse en la mitad del hombro, y la unidad de procesamiento 

de  datos del medidor personal de exposición a ruido debe fijarse en el trabajador en una 

posición que no interfiera con sus actividades normales. 

 

B.6.8.2. Ajuste del medidor personal de exposición a ruido. 

 

El medidor personal de exposición a ruido debe ajustarse al Nivel Sonoro Criterio de 90 

dB(A) para una jornada laboral de 8 horas y una tasa de intercambio de 3 dB(A). 

 

B.6.8.3. Características de la evaluación. 

 

a) se  debe  de  informar  del  objeto  del  estudio  al  trabajador  que  portará  el  medidor  

personal  de exposición a ruido; 

 

b) una vez colocado el micrófono en el trabajador, se debe de iniciar el procedimiento de 

integración del medidor personal de exposición a ruido, registrando la hora inicial; 

 

c) el trabajador debe portar el medidor personal de exposición a ruido durante todo el  

periodo de medición,  mismo  que  no  debe  ser  menor  a  5  horas,  y  en  el  cual  

realizará  sus  actividades normalmente; 

 

d) al concluir el tiempo total de medición T, se detendrá el funcionamiento del medidor  

personal de exposición a ruido, registrando la hora final; 

 

e) asentar en la hoja de registro establecida en la Figura B.3 o una similar, tanto la hora 

de inicio de medición (ti), como la final (tf) y el porcentaje de dosis (D). Si el medidor 

personal de exposición a ruido incluye la opción de lectura directa del NER y el tiempo total 

de medición, estos valores también deben registrarse. En caso contrario, éstos  deberán 

calcularse conforme a lo establecido en el Apartado B.6.8.4 y registrarse. 
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B.6.8.4. Se debe determinar el NER con la siguiente ecuación: 
 

              
 

       
 

 
 
 
  
D = es el porcentaje de dosis registrado durante  

T  = es el tiempo total de medición en horas  = tf– ti  

 

B.7 Registro de la evaluación. 

El registro de evaluación debe contener: 

 

a) informe descriptivo de las condiciones normales de operación en las cuales se realizó la 

evaluación, incluyendo breves descripciones del proceso de fabricación y de los puestos de 

trabajo y el número de trabajadores expuestos por área y puesto de trabajo; 

b) criterios utilizados para seleccionar el método de evaluación; 

 

c) plano de distribución de la zona o área evaluada, en el que se indique la ubicación de 

los puntos de medición; 

 

d) las Figuras B.1, B.2 y B.3, según sea el caso; 

 

e) memoria de cálculo de los NSA, NSCEA  y NER; 

f) copia de los documentos solicitados en el Apartado B.3.1;  

g) nombre y firma del responsable del estudio de evaluación. 

 

 B.8 Métodos alternativos para evaluación. 

 

Cuando el patrón requiera de métodos alternativos para evaluar los tipos de ruido en su 

centro de trabajo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y 8o. del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y 

Medio Ambiente de Trabajo. 
 
 

APENDICE C 
 

DETERMINACION DEL NPA, EN BANDAS DE OCTAVA 
 
C.1. Introducción. 
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Este Apéndice establece los métodos para determinar el NPA en bandas de octava, cuyos 

valores serán usados para la selección del equipo de protección auditiva. 

C.2. Instrumentación y accesorios. 

 

a) Debe utilizarse alguno de los instrumentos siguientes: 

 

1) sonómetro clase 1 o clase 2 y unidad de filtros de bandas de octava; 

 

2) sonómetro integrador clase 1 o clase 2 y unidad de filtros de bandas de octava; 

 

3) otros analizadores en frecuencia; 

 

b) Para la calibración en campo de la instrumentación se debe de utilizar un calibrador 

acústico; 

 

c) Para efectuar la medición, se debe contar con los elementos siguientes: 

 

1) trípode de soporte para el sonómetro, sonómetro integrador o micrófono; 

 

2) reloj o cronómetro externo o integrado al instrumento; 

 

3) pantalla contra viento; 

 

4) los formatos de registro correspondientes. 

 

C.3. Calibración de la instrumentación. 

 

C.3.1. Calibración en laboratorio de calibración acreditado. 

 

Se debe verificar periódicamente la calibración de la instrumentación por un laboratorio de  

calibración acreditado y contar con el documento que avale dicha calibración, de 

conformidad  con los procedimientos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 

 

C.3.2. Calibración de campo. 

 

Se debe calibrar la instrumentación por medio del calibrador acústico, al inicio y al final 

de la jornada de medición, de acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante. 

Los valores  de  la calibración deben anotarse en la hoja de registro correspondiente.  

 

Si se encuentra una diferencia de ### 1 dB o más entre la calibración inicial y final, se 

deben anular los resultados de los estudios de esa jornada de medición. 

C.4. Reconocimiento. 

 

La información que debe recabarse es la siguiente: 
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a) de los resultados obtenidos durante la evaluación del NSA   para la determinación del 

NER, se deben identificar las áreas con NSA    mayor o igual a 80 dB(A) y aquéllas 

en que  la  exposición de los trabajadores al ruido sea representativa; 

 

b) descripción del área; 

 

c) descripción de la ubicación y características relevantes de la exposición de los 

trabajadores. 

 

C.5. Condiciones para la evaluación. 

 

C.5.1. La evaluación de los NPA, en una jornada laboral, será en función de las 

condiciones normales de operación, mismas que no deben ser alteradas para la realización 

de aquélla. 

C.5.2. La evaluación debe realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 

horas y en aquella jornada que bajo condiciones normales de operación, presente los 

niveles más altos de ruido. 

C.5.3. Si la evaluación dura más de una jornada laboral de 8 horas, se deben conservar las 

características normales de operación durante cada jornada en que se realice la evaluación. 

C.5.4. Se debe usar pantalla contra viento en el micrófono del instrumento de medición, 

durante todo el tiempo que dure la evaluación. 

C.6. Procedimiento de evaluación. 

 

C.6.1. Puntos de medición. 

 

C.6.1.1. La ubicación de los puntos de medición del NPA debe ser la misma de los 

puntos de medición evaluados conforme al Apéndice B, cuyo NSA  sea igual o superior a 

80 dB(A). 

C.6.1.2. Los puntos de medición deben ubicarse en el lugar en que habitualmente labora el 

trabajador y, de no ser posible, lo más cercanos a él sin interferir sus actividades. 

C.6.1.3. Todos los puntos de medición de una zona de evaluación deben identificarse 

con  un número progresivo, registrándose su posición en el plano correspondiente 

solicitado en el inciso a) del Apartado B.4. 

C.6.2. Localización del micrófono. 

 

C.6.2.1. Altura del micrófono. 

 

a) cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 

1.45 ± 0.1m, en relación al plano de sustentación; 

b) cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe 

colocarse al nivel de la cabeza de los trabajadores; 

c) cuando se utilice otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de 
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evaluación. 

 

C.6.2.2. Orientación del micrófono. 

 

El micrófono, durante el periodo de observación en un punto de medición, debe 

orientarse en la posición donde se registre el máximo NPA del punto. 

C.6.3. Ubicación del observador. 

 

La ubicación del observador y la posición del micrófono no deben ser motivo para que 

sufran o causen un riesgo de trabajo y, en su caso, se debe utilizar un cable de extensión 

para el mismo. 

C.6.4. Evaluación por medio de sonómetro y filtro de bandas de octava. 

 C.6.4.1. Este método debe usarse para evaluar el NPA de ruido estable.  

C.6.4.1.1. Periodos de observación. 

 

a) se deben efectuar dos periodos de observación, siempre y cuando las características del 

proceso no cambien durante la jornada de trabajo; 

 

b) en cada periodo de observación se deben registrar los valores del NSA   instantáneo, 

del NPA total y del NPA para las frecuencias centrales siguientes: 31.5, 63, 125, 250, 

500, 1000, 2000, 4000 y 8000 

Hz. 

 

C.6.4.1.2. Características de la evaluación: 

 

a) deben registrarse 5 lecturas por banda, una cada 5 segundos como máximo, durante 

el periodo de observación; 

b) en cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse  

aproximadamente cada hora; 

d) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 

 

e) el valor del NPA debe ser el observado instantáneamente, y registrarse sin considerar 

tendencias en las variaciones del NPA; 

 

C.6.4.1.3. Registro de los NPA: 
 
a) para el registro de los NPA por bandas de octava de cada punto de medición durante 

el tiempo que dure un periodo de observación, debe utilizarse la hoja de registro 

establecida en la Figura C.1 o una similar; 

b) una vez concluida la evaluación de la jornada de trabajo, la información de cada 

punto de medición debe ordenarse y graficarse en la hoja de registro establecida en la 

Figura C.2 o en una similar.  
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Determinación del NPA promedio por cada banda de octava del punto de medición. 

Debe calcularse el NPA promedio por cada banda de octava del punto de medición, 

mediante la ecuación siguiente: 

            
 

  
∑  
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Donde: 

NPAi = es el NPA promedio por banda 

NPAj = es el NPA registrado por banda 
 
C.6.4.2.Este método debe usarse para evaluar el NPA de ruido inestable. 

C.6.4.2.1. Periodos de observación: 

a) se deben efectuar cinco periodos de observación, siempre y cuando las características 

del proceso no cambien durante la jornada de trabajo; 

b) en cada periodo de observación se deben registrar los valores del NSA   instantáneo, del 

NPA total y del NPA para las frecuencias centrales siguientes: 31.5, 63, 125, 250, 500, 

1000, 2000, 4000 y 8000Hz. 

 

C.6.4.2.2. Características de la evaluación: 
 
a) deben registrarse 5 lecturas por banda, una cada 5 segundos como máximo, durante el 

periodo de observación; 

b) en cada punto de medición los periodos de observación deben repetirse aproximadamente 

cada hora; 

 

c) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 

 

d) el valor del NPA debe ser el observado instantáneamente, registrándose sin considerar 

tendencias de las variaciones en el NPA. 

C.6.4.2.3. Registro de los NPA: 

 

a) para el registro de los NPA por bandas de octava de cada punto de medición durante el 

tiempo que dure un periodo de observación, debe utilizarse la hoja de registro establecida en 

la figura C.1 o una similar; 

 

b) una vez concluida la evaluación de la jornada de trabajo, la información de cada punto 

de medición debe ordenarse y graficarse en la hoja de registro establecida en la figura C.2 o 

en una similar. 

 

C.6.4.2.4. Debe determinarse el NPA promedio por cada banda de octava del punto de 

medición, mediante la ecuación siguiente: 

            
 

  
∑  

    
  

  

   

 

Donde: 

 

NPAi  = es el NPA promedio por banda 
 
NPAj = es el NPA registrado por banda 
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C.6.5. Evaluación por medio de sonómetro integrador y filtro de bandas de octava. 

 

C.6.5.1. Este método debe usarse para evaluar el NPA de ruido estable. 

 

C.6.5.1.1. Periodo de observación. 

 

Se debe efectuar un periodo de observación, siempre y cuando las características del proceso 

no cambien durante la jornada de trabajo, durante el cual se deben registrar los valores del 

NSA  instantáneo, del NPA total y del NPA para las frecuencias centrales siguientes: 31.5, 63, 

125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000 Hz. 

 

C.6.5.1.2. Características de la evaluación: 

 

a) en cada banda de octava, el sonómetro integrador debe registrar los NPA instantáneos  

en forma continua, durante 1 minuto; 

b) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 

 

c) el valor del NPA equivalente del periodo de observación evaluado, por cada banda de 

octava, debe ser el mostrado por el sonómetro integrador al final del tiempo de muestreo. 

 

C.6.5.1.3. Registro de los NPA. 

 

Los NPA equivalentes por banda de octava del periodo de observación de cada punto de 

medición, deben registrarse, ordenarse y graficarse en la hoja de registro establecida en la 

Figura C.2 o en una similar. 

 

C.6.5.1.4. Determinación del NPA promedio por cada banda de octava del punto de 

medición. 

 

El NPA promedio por cada banda de octava del punto de medición, es igual al NPA 

equivalente del periodo de observación evaluado por cada banda de octava. 

C.6.5.2. Este método debe usarse para evaluar el NPA de ruido inestable. 

 

C.6.5.2.1. Periodos de observación: 

 

a) se deben efectuar dos periodos de observación, siempre y cuando las características del 

proceso no cambien durante la jornada de trabajo; 

b) en cada periodo de observación se deben registrar los valores del NSA   instantáneo, del 

NPA total y del NPA para las frecuencias centrales siguientes: 31.5, 63, 125, 250, 500, 

1000, 2000, 4000 y 8000 Hz. 

 

C.6.5.2.2. Características de la evaluación: 
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a) en cada banda de octava, el sonómetro integrador debe registrar los NPA instantáneos,  

en forma continua, durante 1 minuto; 

b) en cada punto de medición, los periodos de observación deben repetirse  

aproximadamente cada hora; 

c) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 

d) el valor del NPA equivalente del periodo de observación evaluado, por cada banda de 

octava, debe ser el mostrado por el sonómetro integrador al final del tiempo de muestreo. 

 

C.6.5.2.3. Registro de los NPA: 

 

Los NPA equivalentes por banda de octava del periodo de observación de cada punto de 

medición, deben registrarse, ordenarse y graficarse en la hoja de registro establecida en la 

Figura C.2 o en una similar. 

C.6.5.2.4. Se debe calcular el NPA promedio por cada banda de octava del punto de 

medición, mediante la ecuación siguiente: 

 

            
 

 
∑  

    
  

 

   

 

Donde: 

NPAi = es el NPA promedio por banda 

NPAk = es el NPA equivalente registrado por banda 

 

C.6.5.3. Este método debe usarse para evaluar el NPA de ruido impulsivo. 

C.6.5.3.1. Se debe efectuar un periodo de observación, siempre y cuando las características 

del proceso no cambien durante la jornada de trabajo, durante el cual se deben registrar los 

valores del NSA   instantáneo, del NPA total y del NPA para las frecuencias centrales 

siguientes: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y8000 Hz. 

C.6.5.3.2. Características de la evaluación: 

 

a) en cada banda de octava el sonómetro integrador debe registrar los NPA instantáneos,  

en forma continua, durante 2 minutos, sincronizando el tiempo de medición con la 

ocurrencia de los eventos impulsivos por evaluar; 

b) debe usarse la respuesta dinámica  RAPIDA  del sonómetro; 

c) el valor del NPA equivalente del periodo de observación evaluado por cada banda de 

octava, debe ser el mostrado por el sonómetro integrador al final del tiempo de muestreo. 

 

C.6.5.3.3. Registro de los NPA. 

Los NPA equivalentes por banda de octava del periodo de observación de cada punto de 

medición deben registrarse, ordenarse y graficarse en la hoja de registro establecida en la 
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Figura C.2 o en una similar. 

C.6.5.3.4. Determinación del NPA promedio por cada banda de octava del punto de 

medición. 

El NPA promedio por cada banda de octava del punto de medición es igual al NPA 

equivalente del periodo de observación evaluado, por cada banda de octava. 

C.7. Registro de la evaluación. 

El registro de evaluación a que se refiere el inciso a) del Apartado 8.8.3 de esta Norma, debe 

contener: 

a) descripción del área, de la ubicación y características relevantes de la exposición de los 

trabajadores; 

b) planos de distribución de las áreas en que existe ruido y de la maquinaria y equipo 

generador; 

c) las hojas de registro establecidas en las Figuras C.1 y C.2 o similares, numerándolas  

en forma progresiva; 

d) memoria de cálculo de los NPA; 

 

e) copia de los documentos solicitados en el Apartado C.3.1; 

 

f) nombre, firma y cédula profesional del responsable del proyecto de evaluación. 

 

C.8. La determinación del NPA, referida en este Apéndice, puede ser obtenida por métodos 

alternativos, los cuales deberán ser descritos. 

 

11. Vigilancia 

 

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana, corresponde a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

12. Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir  

referencia alguna al momento de su elaboración. 



 
 
 

137 
 

ANEXO G

 

Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.  

 

P R E F A C I O  
 

1. Objetivo 
Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

que genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual se 

determina su nivel emitido hacia el ambiente.  

 

2. Campo de aplicación 
Esta norma oficial mexicana se aplica en la pequeña, mediana y gran industria, comercios 

establecidos, servicios públicos o privados y actividades en la vía pública.  

 

3. Referencias  
 

NMX-AA-4O Clasificación de ruidos.  

NMX-AA-43 Determinación del nivel sonoro emitido por fuentes fijas.  

NMX-AA-59 Sonómetros de precisión.  

NMX-AA-62 Determinación de los niveles de ruido ambiental.  

 

4. Definiciones 
 

5. Especificaciones 
   

5.1 La emisión de ruido que generan las fuentes fijas es medida obteniendo su nivel sonoro 

en ponderación "A", expresado en dB (A).  

 

5.2 El equipo para medición el nivel sonoro es el siguiente:  

   

5.2.1 Un sonómetro de precisión.  

 

5.2.2 Un calibrador piezoeléctrico o pistófono específico al sonómetro empleado.  

 

5.2.3 Un impresor gráfico de papel o un registrador de cinta magnética.  

 

5.2.4 Puede ser utilizado equipo opcional para la medición del nivel sonoro que es el 

siguiente:  

   

5.2.4.1 Un cable de extensión del micrófono, con longitud mínima de 1 m.  

 

5.2.4.2 Un tripié para colocar el micrófono o equipo receptor.  

http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/normas/ruido/no_081a.html
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5.2.4.3 Un protector contra viento del micrófono.  

 

5.3 Para obtener el nivel sonoro de una fuente fija se debe aplicar el procedimiento de 

actividades siguiente: Un reconocimiento inicial; una medición de campo; un 

procesamiento de datos de medición y; la elaboración de un informe de medición.  

   

5.3.1 El reconocimiento inicial debe realizarse en forma previa a la aplicación de la 

medición del nivel sonoro emitido por una fuente fija, con el propósito de recabar la 

información técnica y administrativa y para localizar las Zonas Críticas.  

   

5.3.1.1 La información a recabar es la siguiente:  

   

5.3.1.1.1 Croquis que muestre la ubicación del predio donde se encuentre la fuente fija y la 

descripción de los predios con quien colinde. 

 

5.3.1.1.2 Descripción de las actividades potencialmente ruidosas.  

 

5.3.1.1.3 Relacionar y representar en un croquis interno de la fuente fija el equipo, la 

maquinaria y/o los procesos potencialmente emisores de ruido.  

 

5.3.1.2 Con el sonómetro funcionando, realizar un recorrido por la parte externa de las 

colindancias de la fuente fija con el objeto de localizar la Zona Crítica o zonas críticas de 

medición. 

 

5.3.1.2.1 Dentro de cada Zona Crítica (ZCi) se ubicarán 5 puntos distribuidos vertical y/u 

horizontalmente en forma aleatoria a 0.30 m de distancia del límite de la fuente y a no 

menos de 1.2 m del nivel del piso.  

 

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

deberá realizar la medición de campo de forma continua o semicontinua, teniendo en cuenta 

las condiciones normales de operación de la fuente fija.  

   

5.3.2.1 Mediciones continuas  

   

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

horario crítico donde la fuente fija produzca los niveles máximos de emisión.  

 

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

para la medición.  

 

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

conforme al procedimiento descrito en el punto 5.3.1.2.1. Se aconseja describir los puntos 

con las letras (A, B, C, D y E) para su identificación. La zona de emisión máxima se 

identificará con las siglas ZC y se agregará un número progresivo en el caso de encontrar 

más zonas de emisión máxima (ZC1, ZC2, etc.). 
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5.3.2.1.4 Se ajusta el sonómetro con el selector de la escala A y con el selector de 

integración lenta.  

 

5.3.2.1.5 En caso de que el efecto del viento sobre la membrana del micrófono sea notorio 

se debe cubrir ésta con una pantalla contra el viento.  

 

5.3.2.1.6 Debe colocarse el micrófono o el sonómetro en cada punto de medición 

apuntando hacia la fuente y mantenerlo fijo un lapso no menor de 3 minutos, durante el 

cual se registra ininterrumpidamente la señal. Al cabo de dicho período de tiempo se mueve 

el micrófono al siguiente punto y se repite la operación. Durante el cambio se detiene la 

grabación o almacenamiento de la señal, dejando un margen en la misma para indicar el 

cambio del punto. Antes y después de una medición en cada ZC debe registrarse la señal de 

calibración.  

 

5.3.2.1.7 En toda medición continua debe obtenerse un registro gráfico en papel, para lo 

cual debe colocarse el registrador de papel al sonómetro de medición y registrar la señal de 

cada punto de medido y el registro de la señal de calibración antes y después de la medición 

de cada Zona Crítica.  

 

5.3.2.2 Mediciones semicontinuas  

 

5.3.2.3 ...  

   

5.3.2.3.1 Aplicar el procedimiento descrito en los puntos 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.3, 

5.3.2.1.4 y 5.3.2.1.5 de la presente norma oficial mexicana.  

 

5.3.2.3.2 Debe colocarse el sonómetro o el micrófono del sonómetro en cada punto de 

medición apuntando hacia la fuente y efectuar en cada punto no menos de 35 lecturas, 

procurando obtener cada 5 segundos el valor máximo observado. Antes y después de las 

mediciones en cada Zona Crítica debe registrarse la señal de calibración.  

 

5.3.2.3.3 En el caso de que se emplee el registro gráfico, debe tenerse una tira de papel 

continua por cada punto de medición.  

 

5.3.2.4 Ubicación de puntos de medición  

   

5.3.2.4.1 Si la fuente fija se halla limitada por confinamientos constructivos (bardas, muros, 

etc.), los puntos de medición deben situarse lo más cerca posible a estos elementos (a una 

distancia de 0.30 m), al exterior del predio, a una altura del piso no inferior a 1.20 m. 

Deben observarse las condiciones del elemento que produzcan los niveles máximos de 

emisión (ventanas, ventilas, respiraderos, puertas abiertas) si es que éstas son las 

condiciones normales en que opera la fuente fija.  
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5.3.2.4.2 Si el elemento constructivo a que se refiere el punto 5.3.2.4.1 no divide totalmente 

la fuente de su alrededor, el elemento es considerado como parcial, por lo que debe 

buscarse la zona de menor sombra o dispersión acústica. Si el elemento divide totalmente la 

fuente de su alrededor deberá seguirse lo establecido en el punto 5.3.2.6.  

 

5.3.2.4.3 Si la fuente fija no se halla limitada por confinamientos, pero se encuentran 

claramente establecidos los límites del predio (cercas, mojoneras, registros, etc.), los puntos 

de medición deben situarse lo más cerca posible a los límites exteriores del predio, a una 

altura del piso no inferior a 1.20 m.  

 

5.3.2.4.4 Si la fuente fija no se halla limitada por confinamientos y no existe forma de 

determinar los límites del predio (maquinaria en la vía pública, por ejemplo), los puntos de 

medición deben situarse a un 1m de distancia de ésta, a una altura del piso no inferior a 

1.20 m.  

5.3.2.5 Medición del ruido de fondo  

   

5.3.2.5.1 Deben elegirse por lo menos 5 puntos aleatorios alrededor de la fuente y a una 

distancia no menor de 3.5 m, apuntando en dirección contraria a dicha fuente. Se aconseja 

describir los puntos con las números romanos (I, II, III, IV y V) para su identificación.  

 

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

conforme a los procedimientos señalados en los puntos 5.3.2.1 ó 5.3.2.2 de la presente 

norma oficial mexicana.  

 

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

Crítica.  

   

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

fuente fija y a un recinto aledaño debe procederse como sigue:  

   

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

constructivo común coincidente con alguna de las zonas críticas medidas y realizar la 

medición de conformidad a lo descrito en los puntos 5.3.2.1 y 5.3.2.2 dirigiendo el 

micrófono o el sonómetro hacia los generadores. 

 

5.3.3 Procesamiento de datos de medición  

   

5.3.3.1 Si la medición se realiza de forma continúa:  

   

5.3.3.1.1 Debe obtenerse el tiempo transcurrido en la medición para cada punto.  

 

5.3.3.1.2 Debe calcularse el nivel sonoro equivalente del período de observación medido 

por medio de la fórmula:  
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5.3.3.1.3 Deben anotarse los valores de los niveles máximo absoluto y mínimo absoluto 

registrados en cada punto.  

 

5.3.3.1.4 Debe obtenerse el área bajo la curva registrada en la tira de papel continua para 

cada punto de medición. (Las ordenadas deben considerarse a partir del origen).  

 

5.3.3.1.5 Debe hacerse el cociente entre los valores obtenidos en los puntos 5.3.3.1.3 y 

5.3.3.1.1. Este valor es la media de los niveles medidos y equivale al nivel 50 (N50).  

 

5.3.3.1.6 A partir del nivel máximo se trazan rectas paralelas al eje longitudinal de la tira de 

papel (eje de los tiempos) en pasos de -2 dB y se determina la amplitud de los intervalos 

bajo la curva registrada, que a una escala determinada del tiempo durante el que estuvo 

presente el nivel mínimo (-2 k) dB.  

 

5.3.3.1.7 Por una interpolación lineal de los 2 valores más cercanos a N10 resultantes de los 

puntos 5.3.3.1.5 debe obtenerse el nivel 10 (N10) (nivel que estuvo presente durante más del 

10% del lapso total registrado).  

 

5.3.3.1.8 Debe calcularse la desviación estándar de la medición en cada punto por la 

fórmula (8).  

 
 

5.3.3.1.9 Debe calcularse el promedio de los niveles N50 y N10 obtenidos en cada punto.  

 

 

Y obtenerse el promedio para todos los puntos  

 

5.3.3.2 Si la medición se realiza de forma semicontinua.  

   

5.3.3.2.1 Deben calcularse los niveles N50, N10 y la desviación estándar de las mediciones 

realizadas en cada punto, por las fórmulas siguientes:  
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Donde: 

 

Ni= nivel de observación (i) y n = número de observaciones por punto de medición. 

 

5.3.3.2.2 Debe calcularse el nivel equivalente para las observaciones en cada punto por la 

fórmula (8). 

 

 
 

Donde: 

m = Número total de observaciones 

N = Nivel observado 

 

5.3.3.2.3 Debe calcularse el nivel equivalente de los niveles equivalentes obtenidos para 

cada punto por la fórmula (8). 

 

5.3.3.2.4 Debe calcularse el promedio aritmético de los niveles N50, N10 y de la desviación 

estándar obtenidos para cada punto. 

 

5.3.3.2.5 Si las mediciones son hechas con un registrador gráfico, deben señalarse en la tira 

de papel continua para cada punto de medición un mínimo de 35 valores observados 

seleccionándolos en forma aleatoria (de preferencia con una tabla de números aleatorios) y 

seguirse lo señalado en los puntos 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.3, 5.3.3.1.4, 5.3.3.1.5 y 5.3.3.1.6 de la 

presente norma oficial mexicana. 

 

5.3.3.2.6 Si las mediciones son hechas con un registrador óptico, deben seleccionarse en 

forma aleatoria por lo menos 35 valores del registro de medición total en cada punto y 

seguirse lo señalado en los puntos 5.3.3.1.1, 5.3.3.1.3, 5.3.3.1.4, 5.3.3.1.5 y 5.3.3.1.6 de la 

presente norma oficial mexicana. 

 

5.3.3.2.7 Si las mediciones fueron hechas con un sonómetro integrador o con registrador 

magnético deben seguirse todas las actividades señaladas en el punto 5.3.2.1. 

 

5.3.3.2.8 Calcúlese la reducción acústica de un elemento constructivo (pared, barda, etc. del 

predio colindante) que divide totalmente a la fuente fija por medio de la fórmula:  

 

 
 

Donde:  

 

R = reducción acústica del elemento en dB.  

Nd = nivel medido en el interior de la fuente por 5.3.2.6.  
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Neq= nivel equivalente en la Zona Crítica ZCi coincidente.  

S = área del elemento común.  

10 = absorción acústica normalizada del recinto receptor en Sabines métricos.  

 

5.3.3.3 Correcciones  

   

5.3.3.3.1 Obténgase la corrección por presencia de valores extremos por medio de la 

fórmula (10):  

 

 
 

Donde:  

 

= promedio de las desviaciones estándar para los puntos de medición de la fuente fija.  

 

5.3.3.3.2 Obténgase la diferencia del promedio de los N50 de la fuente fija y del ruido de 

fondo.  

 

 
 

5.3.3.3.3 Si , obténgase la corrección por ruido de fondo por medio de la 

fórmula:  

 

 
 

5.3.3.4 Determinación del nivel de fuente fija.  

   

5.3.3.4.1 Corríjase el N50 medio por extremos:  

 

 
 

5.3.3.4.2 Determínese el mayor del N'50 y (Neq)eq y llámese a este valor nivel de fuente fija 

Nff.  

 

5.3.3.4.3 Si la diferencia de los niveles N50 de fuente - N50 de fondo es mayor a 0.75 dB 

corríjase el nivel de fuente fija por ruido de fondo.  

 

(N')ff = N ff + Cf       (14)  

 

5.3.3.4.4 Si , la fuente fija no emite nivel sonoro.  
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5.3.3.4.5 Si existe un elemento constructivo total entre la fuente y la zona crítica 

coincidente corríjase por aislamiento.  

(N')ff = (N')ff + 0.5 · R        (15) 

 

5.3.3.4.5.1 La corrección por aislamiento a que se refieren los puntos 5.3.3.4.5 y 5.3.3.2.8 y 

la determinación de la reducción acústica referida en el punto 5.3.2.6 de la presente norma 

oficial mexicana puede ser obtenida por métodos alternos, los cuales deberán mostrar su 

justificación técnica y práctica.  

 

5.3.3.4.6 Se determinará que la emisión de la fuente fija es contaminante si el nivel sonoro 

que resulte de la determinación realizada en el punto 5.3.3.4 de la presente norma oficial 

mexicana supera el límite máximo permisible correspondiente al que se establece en la 

Tabla 1 del punto 5.4 abajo mostrado.  

 

5.3.4 Informe de medición  

   

5.3.4.1 Identificación total de la fuente fija. (Nombre o razón social, responsable, 

dirección).  

 

5.3.4.2 Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 

colindancias, situación aproximada de la misma en el interior del predio y las zonas críticas 

de emisión máxima de nivel sonoro.  

 

5.3.4.3 Localización aproximada de los puntos de medición en el croquis anterior.  

 

5.3.4.4 Características de operación de la fuente fija indicando los horarios de emisión 

máxima y la eventualidad en fuentes móviles internas.  

5.3.4.5 Tipo de medición realizada (continua o semicontinua).  

 

5.3.4.6 Equipo empleado, incluyendo marcas y número de serie.  

 

5.3.4.7 Nombres completos de las personas que realizaron la medición.  

 

5.3.4.8 Fecha y hora en la que se realizó la medición.  

 

5.3.4.9 Otras eventualidades descriptivas (condiciones meteorológicas, obstáculos etc.)  

 

5.3.4.10 Valor de los niveles N50, N10 y el nivel equivalente de Neq si se trata de una 

medición semicontinua.  

 

5.3.4.11 Nivel medio del ruido de fondo medido y además el nivel equivalente del ruido de 

fondo si se trata de una medición semicontinua.  

 

5.3.4.12 Corrección por ruido de fondo.  

 

5.3.4.13 Corrección por presencia de extremos.  
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5.3.4.14 Corrección por aislamiento.  

 

5.3.4.15 Valor de nivel de emisión de la fuente fija.  

 

5.3.4.16 En caso eventual, desviaciones respecto al procedimiento de la presente norma 

oficial mexicana, indicando la justificación teórica y la equivalencia con los valores que 

hubieran sido obtenidos por medio de esta norma.  

 

5.4 Los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación "A" emitido por 

fuentes fijas, son los establecidos en la Tabla 1.  

 

Tabla № 5.0 Limites máximos permisibles. 

 

Horario Limites máximos permisibles 

de 6:OO a 22:OO 68 dB(A) 

de 22:OO a 6:OO 65 dB(A) 

 

 

6 Vigilancia  
   

6.1 La Secretaría de Desarrollo Social, por conducto de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, así como los Estados y en su caso los Municipios, son las 

autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de la presente norma oficial 

mexicana.  

 

7 Sanciones 
   

7.1 El incumplimiento de la presente norma oficial mexicana, será sancionado conforme a 

lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

8 Bibliografía 
 

9 Concordancias con normas internacionales 
   

9.1 Esta norma oficial mexicana no coincide con ninguna norma internacional.  

 

10 Vigencia  
   

10.1 La presente norma oficial mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dada en la ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de diciembre de 

mil novecientos noventa y cuatro.  
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ANEXO H 

 

Relación entre niveles de presión sonora (SPL), frecuencia (f) y ponderación A 

La banda de frecuencias audibles para una persona joven con una audición normal , va 

desde 20 Hz(sonidos graves) a 20 KHz (sonidos agudos). 

Ahora bien el oído humano no tiene la misma sensibilidad para todo este margen de 

frecuencias. En la siguiente figura se observa la variación de umbrales de audición y del 

dolor en función de la frecuencia.  

 

Niveles audibles en función de la frecuencia 
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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. Por ejemplo, un nivel SPL = 70 dB, a 20 Hz, produce la misma sonoridad que 

un nivel SPL = 5 dB, a 1 kHz (sonoridad = sensación subjetiva de nivel sonoro). 

 

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 

comparación entre los mismos y las zonas representativas de generación sonora asociada a 

la voz humana y a los instrumentos musicales convencionales 

 

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

 

Según se puede apreciar, la capacidad de la persona como receptora del sonido es mucho 

mayor que como emisora. 

 

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.  
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En la figura XX se representa la curva de respuesta correspondiente a dicha red de 

ponderación. Obsérvese que la frecuencia de 1 kHz queda inalterada y, por tanto, se puede 

considerar de referencia, y que para frecuencias inferiores y superiores existe una 

importante atenuación de nivel. 

 

 

 
Red de ponderación A 
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ANEXO I 

Estado de la Técnica en el diseño de salas de control de sonido. 

Quizás sería mejor iniciar el título de este apartado con la expresión "estado del arte" - 

como dicen los anglosajones - ya que el diseño de salas de control es una ciencia inacabada 

y en la que la subjetividad de la percepción sonora juega un papel nada desdeñable. 

Dicho esto de entrada -y teniéndolo en cuenta en lo sucesivo- veamos cuales son las dos 

principales tendencias actuales en el diseño de estudios de grabación. Non-Environment y 

LEDE. 

Non-Environment. 

Empezaremos por el sistema menos extendido de los dos. El concepto Non-Environment 

fue desarrollado por Tom Hidley a mediados de los 80. Tras incluirlo como un proyecto de 

postgraduación del "Institute of Sound and Vibration Research" de la Universidad de 

Southampton en 1980 (codirigido por el propio T. Hidley y Philip Newell), se presentó 

como ponencia en la X conferencia del Institute of Acoustics (UK) en 1994. 
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El concepto es bastante simplista. Se trata de realizar una sala semianecóica de forma que la 

única pared reflectante sea la que soporte los altavoces. De esta forma el Q de los modos 

propios en baja frecuencia es tan ancho que prácticamente desaparecen y la respuesta tonal 

de la sala es más uniforme. La pared rígida que soporta los altavoces es necesaria para una 

correcta radiación hemisférica de los altavoces. 

Para conseguir gran absorción a bajas frecuencias, sin tener que emplear grosores 

exagerados de absorbente, se utiliza un sistema a base de "guías de onda" formado por 

paneles absorbentes alineados en la dirección de propagación (Figura 1). Para mejorar la 

efectividad del sistema, los paneles absorbentes contienen una lámina (normalmente un 

elastómero) de gran masa que actúa como barrera antirretorno. Además, se construye una 

triple pared de densidad creciente: madera - lámina de alta densidad - placa de yeso (tipo 

Pladur) que mejora la adaptación de impedancias antes de llegar al muro estructural (se 

presupone que éste es rígido y de gran masa). La madera y el Pladur añaden absorción en 

bajas frecuencias por vía diafragmática (resonancia). Con todo esto se consigue un doble 

efecto. 

En primer lugar, los paneles -junto con la triple pared- actúan como un adaptador de 

impedancias (al igual que las cuñas de una cámara anecóica) ya que el frente de ondas va 

perdiendo energía progresivamente conforme avanza. Primero pierde muy poca, ya que los 

paneles están separados entre sí, a continuación cede un poco más al atravesar 2 veces           

-antes y después del rebote - la  triple pared. Por último, la onda reflejada, que se encuentra 

ahora propagándose perpendicularmente a los paneles, se ve obligada a  atravesar varios de 

estos paneles antes de conseguir "volver" a la sala prácticamente sin energía. 

En segundo lugar el doble recorrido del frente de ondas sobre los paneles duplica la 

profundidad efectiva de los mismos con lo que se consigue que la absorción resistiva se 

pueda producir a frecuencias bastante bajas. 

En definitiva el sistema emplea todos los sistemas disponibles para disipar la energía 

acústica posible. Evidentemente, si lo consigue para bajas frecuencias por medios 

básicamente disipativos, también lo hará para el resto de frecuencias. 

Para los precursores del concepto Non-Environment el sistema presenta bastantes ventajas. 

La escucha es más consistente entre diversos estudios (en el sentido de que la misma 

grabación suena aproximadamente igual con independencia del estudio) y los graves son 

más "potentes" que los de grabaciones realizadas en estudios menos absorbentes, ya que en 

éstos últimos existe exceso de energía acústica en bajas frecuencias que el ingeniero de 

sonido tiende a contrarrestar mediante ecualización. Además, los controles diseñados con 

este sistema son mucho más tolerantes respecto a su forma geométrica, detalle que se debe 

cuidar sobremanera si emplean técnicas LEDE mejoradas. 

Según los autores, el sistema puede funcionar en salas de control entre 40 m
3
 y 1000 m

3
. 
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LEDE-mejoradas. 

El concepto LEDE (LIVE END - DEAD END) fue desarrollado por Don Davis y Chips 

Davis -que aunque comparten apellidos no tienen vínculos familiares- hacia 1978. La idea 

básica consiste en evitar que la llegada de reflexiones con excesivo nivel produzca el típico 

efecto de filtrado en peine (comb-filter) que se genera cuando a una señal se le suma la 

réplica suya retardada, con la consiguiente alteración de la respuesta frecuencial. Desde un 

punto de vista temporal, imaginemos que estamos grabando una voz solista en nuestra sala 

de grabación y que a cierta distancia de ésta hay una superficie reflectante. El sonido de la 

voz rebotará en esta superficie y regresará al micrófono con un pequeño retardo de tiempo 

y con un nivel inferior. Si en la sala de control tenemos alguna superficie reflectante a una 

distancia más cercana que la del estudio al micro, ésta nos producirá una reflexión con un 

retardo inferior. Así pues, si ésta última es suficientemente fuerte, nos va a enmascarar la 

reflexión del estudio, con lo que no estaremos oyendo la acústica del estudio sino la del 

control y por lo tanto tomando decisiones erróneas a la hora de ecualizar, mezclar, etc.. 

Inicialmente la solución más simple para evitar estas reflexiones enmascaradas en la sala de 

control, fue hacer la parte frontal del control muy absorbente (Dead end), de tal forma que 

no hubieran reflexiones enmascaradas (Figura 2). La parte trasera de la sala se hace lo más 

difusora posible para poder crear un tiempo de retardo inicial  (ITD) de unos 20ms., que es 

la condición descubierta por L. Beranek para tener la sensación acústica de sala grande en 

una sala de dimensiones reducidas. 

A mediados de los 80 Peter D' Antonio y John H. Konnert, mejoran el concepto LEDE al 

aplicar los avances realizados por M.R. Schröder en materia de difusión y prescindir del 

frontal absorbente gracias a su concepto de zona sin reflexiones (RFZ). La anulación de 

primeras reflexiones se consigue ahora dando al frontal de la sala de control una forma 

geométrica tal que las posibles primeras reflexiones son enviadas directamente hacia la 

pared trasera, donde son "troceadas" por los difusores acústicos de alta eficiencia ideados 

por Schröder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://perso.wanadoo.es/cgs2/images/LEDE.gif
http://perso.wanadoo.es/cgs2/images/LEDE.gif
http://perso.wanadoo.es/cgs2/images/lede.gif
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El control de las primeras reflexiones mediante el modelado de las superficies frontales, se 

realiza  con paneles relativamente ligeros (madera o yeso) que forman una estructura 

interna dentro de una habitación mayor (normalmente paralelepípeda) que la contiene. Para 

el estudio del comportamiento en baja frecuencia, la estructura interna se considera 

inexistente y se aplican las leyes de acústica ondulatoria al recinto externo (se presupone 

que el recinto envolvente es de paredes suficientemente sólidas). 

 
Figura 3 

 
Figura 4 

Para un correcto funcionamiento del sistema, el ITD de los monitores de la sala de control 

en la posición del operador debe ser, por lo menos, 3ms. mayor que el ITD de la sala de 

grabación asociada. Asimismo el nivel sonoro durante el tiempo de eliminación de primeras 

reflexiones, debe ser inferior a -20dB respecto del sonido directo (Figura 5). 

 
 

Si se cumplen todas estas condiciones tendremos una sala de control que en régimen 

transitorio se comporta prácticamente como una sala anecóica y que en régimen 

http://perso.wanadoo.es/cgs2/introduccion.htm#Figura%205
http://perso.wanadoo.es/cgs2/images/zidt.jpg
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estacionario se comporta como una sala mayor que su tamaño real. En consecuencia, 

tendremos una sala de control que nos permitirá "oír" la acústica de la sala de grabación y 

que nos dará una agradable sensación de amplitud e intimidad a pesar de sus reducidas 

dimensiones. 

Comentarios. 

El sistema Non-Environment ha sido bastante criticado por su empirismo y poca base 

científica. Desde mi punto de vista, aunque la escucha sea más homogénea entre distintos 

estudios, lo cierto es que el resultado final de las grabaciones se suele escuchar en salas de 

estar domésticas pequeñas y poco absorbentes. En estas condiciones, el nivel de bajas 

frecuencias tiene que resultar excesivo, ya que la grabación se supervisó en condiciones 

prácticamente anecóicas mientras que la escucha se está realizando, para bajas frecuencias, 

en compresión (dimensiones del recinto inferiores a las longitudes de onda de las bajas 

frecuencias). 

Otro inconveniente del sistema Non-Environment es el efecto negativo de la interferencia 

de dos fuentes cuando emiten la misma señal. En las condiciones prácticamente anecóicas 

de un control realizado con este sistema y con los dos altavoces emitiendo un mismo tono, 

el nivel de escucha dependerá de la ubicación del oyente, ya que las sucesivas 

interferencias constructivas y destructivas de las señales provenientes de los altavoces 

generan un patrón que varía en función de la posición. Este defecto se ve minimizado en 

una sala de control tipo LEDE gracias al empleo de difusores que tienden a homogeneizar 

el campo acústico. 

Por todo lo anterior, y teniendo también en cuenta que el sistema Non-Environment 

consume mucho volumen disponible en la colocación de cantidades ingentes de absorbente, 

soy de la opinión que el sistema LEDE-mejorado es la mejor opción disponible actualmente 

para el diseño de salas de control con alta calidad de escucha. 
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ANEXO  J 

 

Como hemos dicho, las dimensiones de la sala y su geometría son importantes para un 

óptimo acondicionamiento, sin embargo, también el tiempo de reverberación es función del 

volumen de la sala y si bien la aplicación a que se destine el espacio es importante desde el 

punto de vista de TR60, también las dimensiones del recinto definen el tiempo adecuado, 

en la curva siguiente, se ha graficado el TR60 óptimo como una dependencia del volumen 

de la sala en la cual se muestran los valores recomendables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor óptimo del TR60 contra volumen del recinto en   . 

 


