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Tema 
 
Acondicionamiento Acústico del “Auditorio Alfredo Harp Helú” del Planetario Luis 

Enrique Erro. 
 
 

Objetivo 
 
Proponer el acondicionamiento acústico del Auditorio Alfredo Harp Helú del 

Planetario Luis Enrique Erro. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
 

 Plantear el material necesario para llevar a cabo el aislamiento y el 
acondicionamiento acústico del auditorio. 

 

 Sugerir el sistema electroacústico necesario para optimizar las funciones 
del auditorio. 

 

 
Justificación 
 

El acondicionamiento se realizará con el fin de mejorar la calidad acústica en el 
auditorio; debido a que el ruido externo, se filtra de alguna manera al recinto, así 
como, el material que recubre el interior, no es el adecuado para obtener un 

tiempo de reverberación apropiado, al que demanda el uso del auditorio. 
 
Para resolver la problemática, se iniciará realizando el análisis del aislamiento 

acústico; aquí se identificarán las fuentes de ruido externas y se propondrán los 
materiales adecuados para evitar las filtraciones de este ruido. Seguido de esto se 
planteará el acondicionamiento acústico; donde se recomendarán los elementos 

que recubrirán al auditorio, además, del mobiliario adecuado, para obtener el 
tiempo de reverberación apropiado a las funciones del recinto. Y por último, en 
base a las particularidades del sitio, se propondrá el equipo electroacústico, sus 

características y colocación. 
 

Esto traerá como beneficios la satisfacción total de los clientes y así, sumar una 

atracción más en el Planetario “Luis Enrique Erro”. 
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CAPITULO I.  ANTECEDENTES TEÓRICOS. 
 
1.1 Antecedentes Históricos. 

 
Los escritos más antiguos que se conocen sobre acústica arquitectónica datan del 
año 25 a. C. y se deben a Marco Vitrubio Polio, ingeniero militar de Julio César. En 

estos escritos describen varios diseños para la acústica de los antiguos teatros 
romanos. 
 

En las iglesias cristianas, de bóvedas altas, con muchos problemas acústicos, 
sobre el púlpito se colocaba un resonador, o una especie de marquesina, que 
evitaba que el sonido de la voz del predicador se perdiese por las bóvedas.  

 
Hasta el siglo XIX, el diseño acústico era puramente práctico y consistía, 
principalmente, en imitar disposiciones de salas existentes en las que la música 

sonaba bien.  
 
La acústica arquitectónica moderna, nació a finales del siglo XIX gracias al físico 

americano Wallace Clement Sabine. 
 
En 1895, cuando se inauguró el Museo de Arte Fogg, los miembros del consejo de 

la Universidad de Harvard, al comprobar que la acústica del recinto era pésima y 
que el discurso de los oradores era ininteligible, pidieron a Sabine que resolviera el 
problema. Sabine llegó a la conclusión, que el problema residía en la excesiva 

reverberación de la sala. Para reducirla, cubrió las paredes con fieltro. Aunque no 
fue una solución ideal, la acústica mejoró y pudo utilizarse la sala. 
 

Tras este logro, Sabine fue llamado para asesorar la construcción del nuevo 
Boston Symphony Hall. En el desarrollo de este proyecto, durante sus 
investigaciones, estableció una fórmula de cálculo del tiempo de reverberación 

que aplicó al recinto. 
 
Cuando llegó el momento de la inauguración en 1900, Sabine se llevó una gran 

decepción, ya que el tiempo de reverberación de la sala no se ajustaba al que el 
había predicho teóricamente. Fue muy criticado por los medios de comunicación y 
por otros expertos en la materia. 

 
Tras este fracaso Sabine abandonó sus investigaciones y volvió al mundo 
universitario, dedicándose a la enseñanza hasta su muerte en 1919. 

 
En 1950, cincuenta años después de la construcción del teatro, se realizaron 
algunas pruebas y se pudo contrastar que los cálculos de Sabine eran correctos. 

Hoy en día, el Boston Symphony Hall está considerado, desde el punto de vista 
acústico, como una de las tres mejores salas del mundo. 
 

Muchos autores intentaron mejorar la ecuación del tiempo de reverberación para 
una sala y, aunque hay otras formulaciones que cuentan con aceptación, como la 
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de Eyring y Millington, sin resultados mejores a los de Sabine; por lo que la 
fórmula de Sabine sigue en uso. 
 

Aunque Sabine es el padre de la acústica arquitectónica, se ha de tener en cuenta 
que la fórmula de Sabine ni es la única, ni tampoco es absolutamente fiable.  
 

1.2 Sonido. 
 
El sonido se genera a partir de la vibración de un cuerpo. Cuando un objeto es 

excitado de alguna manera, ya sea golpeado, rasgueado, soplado, etc. Las 
moléculas de aire que se encuentran en contacto con la fuente se ponen en 
movimiento al mismo tiempo y con la misma amplitud y fase que las superficies de 

dicha fuente. A partir de este movimiento se desarrolla una onda sonora cuando al 
moverse las moléculas que están en contacto con la fuente ponen en movimiento 
a las que se encuentran a continuación, y éstas a su vez a las siguientes, 

produciendo una reacción en cadena y que continúa de acuerdo al movimiento de 
la fuente en ambas direcciones generando aumento y disminución de presión, 
haciendo que su efecto se propague en todas direcciones. Este fenómeno es 

posible gracias a las características elásticas del aire que obligan a cada molécula 
desplazada regrese a su posición de reposo. 
 

1.3 Características de las Ondas Sonoras. 
 
Las características principales de una onda sonora son las siguientes: 

 
a) Velocidad. Una onda sonora requiere un cierto tiempo para pasar de 

un punto a otro de un medio elástico, es decir, la atraviesa a una 

velocidad que depende de la naturaleza del medio y de la proximidad 
entre sus moléculas. En el aire, que es el medio donde se propaga 
normalmente la onda sonora, la velocidad a 0° C es de 331 m/s, por 

lo tanto a 22° C es aproximadamente 343 m/s.   
 
b) Frecuencia. Si se supone un panel vibrando (moviéndose hacia 

adelante y hacia atrás desde el punto de reposo) en el aire, este 
panel esta produciendo una onda sonora y al ritmo al que se está 
moviendo se llama frecuencia; si en un segundo ha pasado cien 

veces por el punto de máximo desplazamiento en un sentido, se dice 
que la onda que produce tiene una frecuencia de 100 
ciclos/segundo, es decir, de 100Hz (Hertz). 

 

c) Longitud de Onda. La longitud de onda representada por   es la 

distancia entre puntos correspondientes (que tengan la misma 
presión variando en el mismo sentido) de una onda, ver figura 1.1 
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Figura 1.1 Longitud de onda. 

 

Esta distancia depende de la frecuencia y de la velocidad,  =c/f, por 

lo tanto la longitud de onda disminuye al aumentar la frecuencia y 
viceversa. 
 

d) Nivel. El nivel de una onda sonora depende de la amplitud del 

desplazamiento de las partículas del medio por donde pasa. Hay 
diversas maneras de expresar esta amplitud. Las principales son la 

intensidad sonora, que es la energía que atraviesa una superficie, y 
la presión sonora, que es la fuerza por unidad de superficie. 

 

1.4 Reflexión. 
 
Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo, se refleja siguiendo las leyes de 

la óptica. 
 
El porcentaje de la onda que se refleja depende de la capacidad de absorción del 

sonido del material de que esta hecho el obstáculo, al igual que también tiene gran 
importancia sobre el porcentaje de reflexión el tamaño del obstáculo, ver figura 
1.2. 

 

 
Figura 1.2 Porcentaje aproximado de reflexión con respecto a la frecuencia. 
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1.5 Refracción. 
 
En el cambio de dirección o curvatura que sufre una onda sonora al pasar de un 

medio a otro, por ejemplo del aire al agua o al pasar por zonas de diferente 
temperatura dentro de un mismo medio y es proporcional a la diferencia de la 
velocidad de propagación. 

 
Este fenómeno tiene importancia en la sonorización al aire libre donde las 
diferencias de temperatura pueden ocasionar zonas en que el nivel sonoro sea 

menos debido a la curvatura de la dirección de propagación de la onda. 
 

1.6 Difracción. 
 

Es el fenómeno que se produce cuando una onda encuentra un obstáculo y lo 
rodea y cuando encuentra una abertura y pasa a través de ella. 

 
Si el obstáculo es pequeño con respecto a la longitud de onda, ésta pasa al otro 

lado sin ninguna dificultad. Por el contrario, si el obstáculo es mayor que  , 

existirá un porcentaje elevado de reflexión y poca difracción. 
 

Cuando la onda encuentre una abertura, dependiendo del tamaño de ésta variará 
el comportamiento de la onda al pasar a través de ella; Si la abertura es grande 

comparada con  , la onda producida al otro lado será muy direccional; sin 

embargo, si la abertura es pequeña con respecto a la onda producida, tendrá una 
gran dispersión, ver figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 a) Abertura grande comparada con  . b) Abertura pequeña comparada 

con  . 
 

1.7 Ruido. 
 
Uno de los principales problemas que se deben resolver en un recinto acústico es 

conseguir un nivel de ruido suficientemente bajo de forma que la toma de sonido 
no se vea afectada por sonidos ajenos. 
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Los ruidos que se producen al exterior se atenúan en una cierta proporción que 
depende de las características de construcción del recinto. 
 

1.8  Acústica Arquitectural. 
 
La calidad de la audición sonora, o el ambiente acústico necesario para facilitar 

una escucha determinada, depende de las exigencias de empleo de los recintos, 
por ejemplo en teatros, auditorios, estudios de grabación sonora, etc.  
 

Los problemas mas importantes que se presentan al tratar de diseñar los 
diferentes tipos de recintos, son principalmente los referidos al aislamiento y al 
acondicionamiento acústico. El primer punto consiste en obtener un buen 

aislamiento, tanto contra el ruido aéreo como contra el ruido estructural. El 
segundo punto a tener en cuenta es el obtener un buen acondicionamiento 
acústico de los recintos, para lo cual se tratarán internamente las paredes, 

puertas, ventanas, techo y suelo.  
 
1.9  Aislamiento Acústico. 

 
Se entiende por aislamiento acústico a la protección de un recinto contra la 
penetración de sonidos que interfieran a la señal sonora deseada. Las fuentes que 

originan estos sonidos pueden estar en el interior o en el exterior del  edificio. Para 
encontrar las formas de protección de los recintos contra el ruido, se debe 
establecer en primer lugar la naturaleza de estos ruidos, y los caminos por los 

cuales penetran en el recinto, a través de sus superficies límites. 
 
Existen varios caminos posibles por donde el ruido puede penetrar en los recintos, 

ver figura 1.4. Las principales vías de penetración pueden ser: 
 
a) Ruidos por vía de transferencia aérea: 

 
1. A través de aberturas y grietas en las paredes. 
2. A través de los conductos de ventilación. 

3. A través de los poros en paredes duras y continuas. 
4. Por vibraciones elásticas de la pared que separa el recinto que se desea aislar 

del que contiene las fuentes (vibraciones de flexión). 

 
b) Ruidos que alcanzan el recinto después de generarse y propagarse a través de 
cuerpos sólidos: 

 
5. Como resultado de las vibraciones del material de las paredes convirtiéndose 

ellas mismas en radiadores de sonido (transmisión de ruido de impacto). 

6. Por vibraciones longitudinales elásticas de paredes no adyacentes (transmisión 
por flancos). 

7. Por transmisión de impactos sonoros. 

8. Por vibraciones de maquinaria transmitidas a través del suelo, cimientos y 
otras partes de la estructura del edificio. 
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Figura 1.4 Diagrama de penetración del ruido en el interior de un recinto. 

 
El  aislamiento acústico a ruido aéreo de una pared, es la pérdida de energía 
que experimentan las ondas acústicas al atravesar la pared, ver figura 1.5. 

 

 
Figura 1.5 Reflexión y transmisión de ondas acústicas sobre superficies. 

 
Una partícula de aire infinitamente próxima a la superficie de una pared se verá 
forzada a desplazarse al llegar la onda acústica. Esta energía que llega hace 

vibrar a la superficie sólida y comprime el aire próximo a ella, en la dirección 
opuesta a dicha pared. Es decir, que una parte de la energía incidente sobre la 
pared se refleja, mientras que otra se transmite. 

 
La parte de energía transmitida hace que se desplacen las partículas del sólido, 
mientras la perturbación se propaga y otra parte se disipa absorbiéndola el 

material. 
 
1.10 Acondicionamiento Acústico. 

 
Cuando una fuente sonora emite energía, las ondas sonoras producidas se 
propagan radialmente en todas las direcciones a partir de ella, y cuando 

encuentran un obstáculo, cambian su dirección, es decir, se reflejan. En la figura 
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1.6 se presenta el fenómeno de la reflexión de las ondas originadas e la fuente 
sonora real S, sobre una pared plana, siendo S´ la fuente sonora imaginaria. Las 
líneas curvas representan un tren de ondas difundiéndose en las direcciones 

indicadas por las flechas continuas, mientras que las discontinuas indican el 
comportamiento de las ondas una vez reflejadas en la pared.   
 

 
Figura 1.6 Reflexión de las ondas sonoras en una superficie plana. 

 

Según se aprecia en esta figura la reflexión del sonido en una pared parece que lo 

hace como si procediera de la fuente sonora imaginaria S´. Si la superficie 
reflectante es completamente impermeable al aire y perfectamente rígida, no 
habrá pérdida de energía en cada reflexión y la onda reflejada producirá la misma 

presión acústica en un punto dado, que la que se originaría si la fuente sonora 
imaginaria tuviese la misma potencia acústica de salida que la fuente sonora real. 
 

No existe, sin embargo, una superficie física que sea un reflector perfecto, sino 
que o bien se pondrá en movimiento por efecto de la onda incidente, o si tiene 
estructura porosa, permitirá la propagación de las ondas en el interior del cuerpo 

material. 
 
Si sucede cualquiera de estos dos procesos, las ondas reflejadas tendrán  menos 

energía que las ondas incidentes, diciéndose que parte de la energía incidente es 
absorbida por la superficie. Ver figura 1.7. 
 

 
Figura 1.7 Onda directa y reflejada en un recinto. 
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El sonido producido por una fuente sonora contínua dentro de un recinto incide 
sobre las superficies límites del mismo, reflejándose una parte, tendiendo estas 
reflexiones a aumentar el nivel de presión acústica e el recinto. 

 
La naturaleza del campo sonoro que rodea a una fuente en un recinto está 
formada por el campo sonoro directo o libre y por el campo sonoro reverberante. 

La inmediata vecindad a la fuente sonora se conoce como campo próximo.  
 
En la región conocida como campo lejano, el nivel de presión sonora disminuye 6 

dB cada vez que la distancia entre la fuente y el punto de observación se duplica, 
actuando como en el espacio libre. 
 

Si la fuente sonora radia en un recinto reverberante, se crea un campo 
reverberante, que se superpone al campo lejano creado por la fuente, y que 
puede hacer desaparecer totalmente al mismo, si el recinto es muy reverberante, 

véase figura 1.8.  
 

 
Figura 1.8 Descripción del campo sonoro que rodea a una fuente en un recinto 

reverberante. 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la calidad del tratamiento acústico de 
un recinto está determinada por la capacidad de absorción acústica de los 
materiales que recubren sus superficies límites. Esta capacidad de absorción se 

debe a las pérdidas de energía acústica en la superficie o en el espesor del 
material, dependiendo de su estructura, densidad, elasticidad y otras propiedades 
físicas. 

 
1.11 Índices de Valoración de Ruido. 
 

Los seres humanos se encuentran rodeados por el ruido en todas sus actividades, 
por lo que si se desea conocer y valorar la reacción de una persona, ante el ruido, 
es necesario crear una escala que relacione la respuesta subjetiva de las 

personas, con alguna propiedad física medible de la fuente sonora, mediante un 
único valor numérico que llamaremos índice. 
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De esta forma se podrán crear criterios, que nos darán valores del índice de ruido 
que no debe superarse. La comparación de los valores medidos de un índice en 
un caso determinado de ruido, con los máximos valores admitidos, diremos que es 

hacer una evaluación del ruido estudiado. 
 
1.11.1 Curvas de Valoración NC. 

 
Con estas curvas se pretende relacionar el espectro de un ruido con la 
perturbación que producía en la comunicación verbal, teniendo en cuenta los 

niveles de interferencia de la palabra y los niveles de sonoridad, véase la tabla 1.  
Las curvas NC tienen un desplazamiento hacia arriba, alrededor de 3 dB, véase 
tabla 2 y figura 1.9. 

 
Tabla 1. Valores recomendados del índice NC para diferentes recintos. 

Tipos de Recintos Rango de NC 

Fabrica para ingeniería pesada 55-75 
Fábrica para ingeniería ligera 45-65 

Cocinas industriales 40-50 

Recintos deportivos y piscinas 35-50 
Grandes almacenes y tiendas 35-45 

Restaurantes, bares y cafeterías 35-45 

Oficinas mecanizadas 40-50 
Oficinas generales 35-45 

Despachos y bibliotecas 30-35 

Viviendas, dormitorios 25-35 
Hospitales, quirófanos 25-35 

Cines 30-35 

Auditorios, salas de juntas 25-30 
Salas de conciertos, teatros de ópera  20-25 

Estudios de registro y reproducción sonora 15-20 

* M. Recuero. Acústica Arquitectónica Soluciones Prácticas.  
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Tabla 2. Valores de nivel de presión sonora correspondientes al índice NC. 

 

NC 

Niveles de Presión Sonora en Bandas de Octava (dB). 

Frecuencias Centrales (Hz). 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

15 47 36 29 22 17 14 12 11 

20 51 40 33 26 22 19 17 16 

25 54 44 37 31 27 24 22 21 

30 57 48 41 35 31 29 28 27 

35 60 52 45 40 36 34 33 32 

40 64 57 50 45 41 39 38 37 

45 67 60 54 49 46 44 43 42 

50 71 64 58 54 51 49 48 47 

55 74 67 62 58 56 54 53 52 

60 77 71 67 63 61 59 58 57 

65 80 75 71 68 66 64 63 62 

70 83 79 75 72 71 70 69 68 
* M. Recuero. Acústica Arquitectónica Soluciones Prácticas. 

 

 
Figura 1.9 Curvas de criterio de ruido NC. 

* M. Recuero. Acústica Arquitectónica Soluciones Prácticas. 

 
1.12 Parámetros Característicos del Campo Sonoro. 

 
Cuando se conecta una fuente sonora a un recinto, como consecuencia de las 
reflexiones, existe un crecimiento gradual de la energía; posteriormente, el 
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aumento de energía cesa después de cierto tiempo, alcanzando la energía en el 
recinto un valor constante. 
 

Si una vez alcanzado este valor la fuente sonora deja de emitir, el sonido que 
recibe el observador no desaparece inmediatamente. Un corto tiempo después de 
que la fuente ha dejado de emitir, desaparece la onda directa y el observador 

recibe la energía de la primera onda reflejada, después la segunda, tercera, etc. 
ondas reflejadas y así sucesivamente, siendo la energía de estas ondas cada vez 
más pequeña. Después de un cierto intervalo de tiempo, la energía de las ondas 

que llegan al observador ha disminuido tanto, que el oído no puede percibirlas y el 
sonido desaparece. 
 

El proceso de persistencia y disminución de la energía en un recinto, una vez 
desconectada la fuente sonora, recibe el nombre de reverberación, y el tiempo 
que la señal sonora necesita para reducir hasta el umbral de audición se conoce 

como tiempo de reverberación. 
 
Se define como tiempo de reverberación normalizado T en segundos, para una 

determinada frecuencia o banda de frecuencia al intervalo de tiempo empleado por 
la presión acústica en un recinto para que se origine una disminución de 60 dB en 
el nivel de presión una vez desconectada la fuente sonora. 

 
Podemos definir como coeficiente difuso de absorción sonora  , a la relación 

entre la energía sonora absorbida por una superficie uniforme, y la energía que 
incide uniformemente sobre dicha superficie. Este coeficiente, definido teniendo en 
cuenta la gran variedad de ángulos de incidencia de las ondas distribuidas en el 

recinto, puede caracterizar al mismo, sólo si las superficies que lo forman son 
suficientemente uniformes en sus propiedades físicas. 
 

La fórmula de tiempo de reverberación de Sabine de un recinto, se puede dar a 
partir de la expresión: 
 

S

V
T 161.0                                                    1) 

 
Siendo 0.161 el valor de una constante para una temperatura de 20° C, V es el 
volumen en m3, S es el área total de sus superficies interiores y   es el 

coeficiente de absorción sonora.  
 

Generalmente con fines prácticos, los cálculos del tiempo de reverberación se 
hacen en octavas para frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, 
frecuencias en las que los fabricantes facilitan los coeficientes de absorción de sus 

productos. 
 
El tiempo de reverberación es el principal criterio para evaluar el comportamiento 

acústico de un recinto. En función del empleo que tenga un local, deberá ser el 
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valor de su tiempo de reverberación, así como su variación en función de la 
frecuencia, considerando que las curvas de la figura 1.10 corresponden a recintos 
con buena acústica, a frecuencias medias:  

 
1) Música religiosa. 
2) Salas de conciertos para música orquestal. 

3) Salas de concierto para música ligera. 
4) Estudios de concierto. 
5) Salas de baile. 

6) Teatros de ópera. 
7) Auditorios para la palabra. 
8) Cines y salas de conferencia. 

9) Estudios de televisión. 
10) Estudios de radio. 

 

 
Figura 1.10 Variación del tiempo de reverberación con el volumen a frecuencias 

medias. 
* M. Recuero. Acústica Arquitectónica Soluciones Prácticas. 
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CAPITULO II.  ELECTROACÚSTICA. 
 
2.1 Micrófonos. 

 
Los micrófonos son transductores electroacústicos que convierten el sonido 
(energía acústica) en audio (energía eléctrica), siguiendo las variaciones de 

presión o velocidad en las partículas de aire. 
 
2.1.1 Características y Especificaciones. 

 
2.1.1.1 Respuesta en Frecuencia. 
 

Determina el rango de frecuencias que el micrófono puede captar. Una respuesta 
plana a la frecuencia indica que el dispositivo no altera la relación de amplitud de 
las diferentes componentes del sonido. Depende fundamentalmente del 

transductor empleado y de su tamaño. 
 
2.1.1.2 Sensitividad. 

 
Se refiere a la respuesta del micrófono a nivel de presión sonora. Es la salida del 
voltaje del micrófono dada en mVolts/Pascal o en dB referidos a 1 Volt/Pascal.  

  
2.1.1.3 Impedancia Eléctrica de Salida. 
 

Es la oposición de un elemento de circuito al paso de la corriente eléctrica. Los 
micrófonos se designan como de alta o baja impedancia. Se consideran de baja 
impedancia los que presentan de 50 250    y son de uso profesional, y de alta 

impedancia, los que tienen más de 10000  , y son para usos domésticos. 

 
2.1.1.4 Relación Señal/Ruido. 

 
Es el rango de amplitudes que puede procesar el micrófono, se expresa en dB y 
es la diferencia entre el nivel máximo antes de distorsión y el mínimo detectable.  

 
2.1.1.5 Patrón de Captación. 
 

 Omnidireccional. Responde de forma homogénea a sonidos provenientes 
de cualquier dirección. Sensitividad uniforme. 

 Unidireccional. Responde mejor a las señales que llegan por el eje del 

micrófono, o sea, perpendicular al diafragma. Algunos presentan una mayor 
sensitividad en las bajas frecuencias cuando el micrófono se aproxima a la 

fuente, esto se conoce como efecto de proximidad. Existen con respuesta 
Cardioide, Supercardioide e Hipercardioide. 

 Bidireccional. Responde igual a las señales provenientes de ambos lados 

del micrófono, sobre el mismo eje, y poco o nada al de otras direcciones. 
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2.1.1.6 Micrófono Dinámico. 
 

Funcionan con un conductor eléctrico, en este caso una bobina unida a la 
membrana, se desplaza bajo el efecto de las ondas sonoras en el interior de un 

campo magnético que crea un imán permanente. Presenta muy baja impedancia 
eléctrica de salida (20 ), por lo que en muchos casos emplean un transformador 

de acoplamiento. Su respuesta en frecuencia va de unos 40 Hz a 15000 Hz, su 
sensitividad es media y su relación señal a ruido es amplia (70-80 dB) Son usados 
en radiodifusión, véase figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 Cápsula de un micrófono dinámico. 

 

2.1.1.7 Micrófono de Condensador. 
 
Contiene un condensador plano, formado por dos placas conductoras separadas 
por aire como dieléctrico. Cuando el diafragma se mueve frente a la placa fija, la 

distancia de reparación varía de forma proporcional a la presión recibida. Con ello, 
la capacidad varía de forma inversa: cuando disminuye la distancia, la capacidad 
aumenta y viceversa. Requiere de un alto voltaje de polarización (28 a 400 Volts). 

Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, muy plana, su sensitividad es de 
media a baja y su relación señal a ruido muy grande (80 a 115 dB). Se emplea en 
la medición de sonido o en equipos reproductores de sonido, véase figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Cápsula de un micrófono de condensador. 
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2.2 Altavoces. 
 

Un altavoz es un transductor electroacústico que convierte señales eléctricas en 

señales acústicas. Es el último eslabón de la cadena y se diseña para radiar 
energía audible en un medio fluido como es el aire. 
 

2.2.1 Características y Especificaciones. 
 
2.2.1.1 Impedancia Eléctrica. 

 
La impedancia eléctrica de entrada, es la impedancia que presenta el altavoz para 
una excitación sinusoidal. Indica el grado de acoplamiento entre el altavoz y el 

amplificador para cada frecuencia. No obstante, en la actualidad, los 
amplificadores poseen impedancias de salida de décimas de ohm, es decir, se 
comportan casi como generadores de tensión ideales y su salida es prácticamente 

independiente de la carga.  
 
2.2.1.2 Potencia Eléctrica. 

 
La potencia eléctrica indica el valor máximo que puede absorber el altavoz antes 
de sufrir desperfectos. Existen dos modos para evaluarla: la de un transitorio que 

se da en cada cierto tiempo y la de una reproducción contínua. 
 
Al primer grupo corresponden las acepciones de potencia musical o de pico, en 

ingles, Peak Musical Power Output (PMPO). La gran mayoría de la publicidad 
tanto de altavoces como de amplificadores consigna esta potencia por lo 
espectacular de las cifras. Sin embargo, no son un buen indicativo del uso 

contínuo del dispositivo, sólo sirven de guía de los picos que el programa puede 
reproducir. 
 

El segundo grupo indica el manejo de potencia eléctrica continua sin daño por 
efectos mecánicos o térmicos. Son las denominadas potencias nominales, eficaz o 
RMS y se determinan tras 24 horas de reproducción contínua. 

 
2.2.1.3 Rendimiento y Sensitividad. 
 

El rendimiento es la relación entre la potencia acústica que radia un altavoz y la 
potencia eléctrica entregada al mismo. Dada una potencia eléctrica, permite 
conocer la potencia acústica, y por extensión, la presión provocada en el medio. El 

rendimiento en los altavoces dinámicos es muy bajo, del orden del 2%; así, 100 W 
eléctricos solo provocarían 2 W acústicos. No obstante, en la práctica no se 
requiere gran potencia del altavoz para conseguir un nivel de presión sonora 

aceptable. 
 
Otro modo de indicar la capacidad de un altavoz de transformar la señal eléctrica 

en acústica es proporcionar su sensitividad. Esta se define como el nivel de 
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presión sonora a 1 m de distancia en el eje de un altavoz montado en una pantalla 
infinita, que se excita con 1 W de potencia eléctrica a frecuencias medias. 
 

El rendimiento o la sensitividad combinada con la potencia eléctrica proporcionan 
el nivel de presión sonora del altavoz. Un altavoz con gran rendimiento y baja 
potencia eléctrica admisible puede generar menor presión sonora que un altavoz 

poco eficiente que admite gran potencia eléctrica. 
 
2.2.2 Clasificación. 

 
Son muchos los criterios para realizar una clasificación de altavoces. No obstante, 
atendiendo a la banda de frecuencias de trabajo del altavoz, es posible 

clasificarlos en tres tipos: 
 

 Woofer. Son los altavoces de mayor tamaño y reproducen las frecuencias 

mas bajas del espectro de 20 a 500 Hz aproximadamente, con diámetros 
entre 15 y 45 cm. Puesto que a la banda de frecuencias a la que peor se 

adapta el diafragma de altavoz, en ocasiones, se subdividen en dos 
rangos, el subwoofer, que emite desde 20 hasta 100 Hz y el Woofer, 
emitiendo el resto de la banda.  

 

 Midrange. Los altavoces de medios tienen diámetros entre 10 y 15 cm y 

se utilizan para reproducir bandas comprendidas entre 500 y 3000 Hz. 
Las membranas pueden tener forma de cúpula (dome) o de cono como el 
Woofer y van cerrados en una caja cilíndrica propia para evitar las 

perturbaciones de la radiación posterior del Woofer.  
 

 Tweeter. Los altavoces de altas frecuencias pueden llegar a superar los 

20 KHz y poseen diámetros entre 2.5 y 10 cm. Son muy rígidos y poseen 
una cúpula con forma semiesférica para aumentar la difusión.  

 

 En la figura 2.3 se muestra la reproducción de cada tipo de altavoz. En las cajas 
acústicas que se componen de dos o tres altavoces se utilizan filtros acústicos de 
cruce o crossover que filtran la señal a partir de una determinada frecuencia de 

cruce. Se diseñan de forma que la frecuencia de corte superior coincida con la de 
corte inferior del filtro siguiente. 
 

 
Figura 2.3 Respuesta en frecuencia de un sistema de tres vías con filtro de cruce. 
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2.2.3 Altavoz Dinámico. 
 
El altavoz dinámico de bobina móvil es el transductor electroacústico más 

generalizado y popular. Existe una gran variedad de chasis, imanes y bobinas, así 
como numerosas geometrías de diafragmas y materiales para escoger. 
 

2.2.3.1 Elementos constructivos. 
 
En la figura 2.4 Se muestra la sección de un altavoz dinámico de bobina móvil 

genérico. 
 

 
Figura 2.4 Sección de un altavoz dinámico 1) bobina móvil, 2) imán, 3) yugo, 4) 
entrehierro, 5) pieza polar, 6) diafragma, 7) araña, 8) carcasa, 9) tapa, 10) anillo.  

 

Los elementos más importantes que lo constituyen son: 
 

 Diafragma. La superficie móvil que radia sonido y está unido a la bobina es el 

diafragma, también llamado “cono” por su forma cónica.  
  

El material utilizado, es el cartón fibroso recubierto de una capa de resina que 
le da mayor rigidez. La parte central tiene una tapa que lo protege al 
entrehierro de polvo y otras partículas que con el tiempo podrían provocar 

fricción. 
 
El diafragma está suspendido con un sistema centrador constituido por un 

anillo elástico periférico que sujeta la carcasa y otro inferior, también llamado 
“araña” que sujeta la parte central. La función de ambos es absorber las 
ondulaciones del diafragma, evitando todo el movimiento que no sea axial.  

   

 Bobina Móvil. La señal eléctrica se aplica a la bobina móvil del altavoz, que 

está constituida por varias espiras de hilo devanadas sobre un cilindro rígido 
que va unido al diafragma (ver figura 2.5). El cilindro esta fabricado en papel en 
moldes sencillos en aluminio en altavoces de gran potencia para disipar el 

calor producido. El material del que está fabricado el hilo es cobre esmaltado o 
aluminio para reducir peso, que es una característica fundamental en el 
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comportamiento del altavoz. Las dimensiones del cilindro deben ser tales que 
le permitan moverse dentro del entrehierro sin peligro de rozamiento. 

 

 
Figura 2.5 Vista de la bobina y el imán de un altavoz dinámico. 1) Bobina móvil, 2) imán, 3) yugo, 

4) entrehierro, 5) pieza polar, 6) cilindro. 
 

 Imán. Los altavoces actuales están constituidos por imanes permanentes de 

forma anular. El campo magnético se cierra a través de la pieza polar, el 
núcleo cilíndrico concéntrico con el imán y la culata, ver figura 2.6. Entre el 
núcleo central y el imán queda un pequeño espacio denominado entrehierro, 

donde se inserta la bobina. El entrehierro debe ser de dimensiones reducidas 
para aprovechar al máximo la inducción magnética.  

 

La pieza polar, que está fabricada de un metal de alta permeabilidad, forma un 
camino de baja reluctancia para dirigir el campo magnético a través del 
entrehierro. La bobina debe construirse de modo que el número de espiras 

dentro del entrehierro sea constante, de no ser así se produciría falta de 
linealidad y ocasionaría distorsión. 
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CAPITULO III.  “PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA”. 
 
3.1 Ubicación. 
 

El auditorio “Alfredo Harp Helú” se ubica en el primer piso del “Edificio 
Constelaciones” dentro de las instalaciones del Planetario Luis Enrique Erro del 

Instituto Politécnico Nacional. Véase figuras 3.1 y 3.2. 
 
Dirección: Av. Wilfrido Massieu s/n esquina Luis Enrique Erro Unidad Profesional 

Adolfo López Mateos, Zacatenco. 
Colonia: Lindavista. 
CP 07738, Gustavo A. Madero, Distrito Federal 

Tels.: (55) 5729 6000 exts. 54688, 54687 
 
 

 

 
Figura 3.1 Mapa de ubicación. 
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Figura 3.2 Vista lateral del edificio “Constelaciones”. 

 

3.2 Condiciones del Recinto. 

 
Es una sala audiovisual, utilizada principalmente para conferencias, 
capacitaciones, cursos y reproducción de video abordando diferentes temas 

educativos. Véase figura 3.3. 
 
El principal problema es que tiende a filtrarse el ruido que se genera a las afueras 

del edificio, mientras se lleva a cabo alguna actividad, lo que lleva a perder la 
atención del público. Otro problema es que no cuenta con los materiales idóneos 
en su interior para obtener una adecuada reverberación en un recinto para voz.        

 
Abarca  el primer y segundo piso del edificio “constelaciones” (siendo la entrada 
por la parte frontal del segundo piso). 

 
Cuenta con 57 butacas, distribuidas en forma escalonada, en la parte inferior de la 
sala se encuentra un estrado de madera, cubierto por piso antiderrapante, además 

de una pantalla blanca con su respectivo proyector y en la parte superior se 
encuentra la cabina de control, así como un pequeño almacén donde se resguarda 
todo el equipo de audio y video. 

 



                                                                                                                

Acondicionamiento Acústico del Auditorio “Alfredo Harp Helú”   22 
 

 
Figura 3.3 Interior del auditorio. 

 
* Paredes Frontal y Posterior: 
 

Las paredes posterior y frontal se encuentran construidas de concreto, esta última 
encuentran recubiertas de madera en su interior. 
 

* Paredes Laterales: 
 
Las paredes laterales son de vidrio y están soportadas por las trabes metálicas de 

la construcción.  
 
* Techo y Piso: 

 
El techo y el piso están construidos de concreto, y a su vez cubiertos por plafón y 
piso falso respectivamente. La separación entre el techo y el plafón es de 65 cm. 

Cabe destacar que todo el piso esta cubierto por piso antiderrapante y alfombra. 
 
3.3 Ubicación de las Fuentes Externas de Ruido. 
 

Las principales fuentes externas de ruido que rodean al recinto se observan en la 
figura 3.4. 
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Figura 3.4 Croquis de fuentes de ruido externa. 

 
 

 

 Zona Norte: Cafetería del centro de idiomas. (Ver figura 3.5). 
 

 Zona Sur: Estacionamiento del planetario. 
 

 Zona Este: Escuela de idiomas (CENLEX). 
 

 Zona Oeste: Oficinas y salas de exposición del planetario (Domo). 
 

 Abajo: Sala de exposiciones y sanitarios. (Ver figura 3.6). 
 

 Arriba: Terraza de telescopios (una vez al mes aproximadamente).  
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Figura 3.5 Edificio del centro de idiomas y cafetería. 

 

 
Figura 3.6 Sanitarios y taquilla en la parte baja. 

 

3.4 Ubicación de las Fuentes Internas de Ruido. 
 

Las principales fuentes de ruido que se encuentran dentro del edificio son 

generadas por la afluencia de visitantes y trabajadores del recinto. 
 
En el edificio se encuentran dos salas de exposiciones, así como oficinas 

administrativas, en la parte superior se encuentra una terraza de observación y en 
la parte baja la taquilla. Cabe destacar que las escaleras del edificio son metálicas 
(ver figura 3.7) y por ende generan ruido suficiente que se filtra al interior del 

auditorio con mayor facilidad. Estas fuentes de ruido rodean al auditorio como a 
continuación muestra la figura 3.7.  
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Figura 3.7 Distribución de fuentes de ruido en el interior. 

 
 

 
Figura 3.8 Escaleras metálicas del edificio. 
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3.5 Planos y Medidas del Auditorio. 
 
Medidas. 

Ancho: 9.21 m. 
Largo 14.45m. 
Alto: 7m.  

 
Figura 3.9 Plano general del recinto. 
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Figura 3.10 Plano de corte transversal del recinto. 

 
3.6 Áreas del Auditorio. 
 

La distribución de las paredes es la siguiente:  
 

 
Figura 3.11 Esquema de distribución de paredes. 

 
El área de la pared 1 y 2.  AP1 y AP2 = 83.76 m2 

 

El área de la pared 3. AP3 = 64.47 m2 

 
El área de la pared 4. AP4 = 29.84 m2 



                                                                                                                

Acondicionamiento Acústico del Auditorio “Alfredo Harp Helú”   28 
 

 
El área del techo. AT = 133.08 m2 
 

El área del piso 1. APi1 = 47.89 m2 
 
El área del piso 2. APi2 = 91.91 m2 

 
La puerta de acceso (1.02m x 2.13m) tiene un área de: Apuerta = 2.17 m2 
 

El volumen total del recinto es de: 761.271 m3 

 
 

Cabina de Control. 
 
Alto: 2.6m. 

Ancho: 6.28 m. 
Largo 2.5m. 
 

 
Figura 3.12 Plano de la cabina de control. 

 

El área de la pared 1. APC1 = 16.32 m2 
 
El área de la pared 2 y 3. APC2 y APC3 = 5.33 m2 

 
El área del techo. ATC = 12.87 m2 
 

El área del piso. APiC = 12.87 m2 

 

Área de la ventana AV = 1.6 m2 

 

En la cabina hay tres puertas del mismo tamaño (0.73m x 2.2 m), las áreas de 
cada puerta son: Apuertas = 1.6 m2 
 

El volumen total de la cabina es: 33.47 m3 
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CAPITULO IV.  “AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO”. 
 

4.1 Aislamiento Acústico. 
 

Para desarrollar la propuesta de aislamiento se siguieron los siguientes pasos: 
 

 Elección de curvas de valoración. 
 

 Determinación y ubicación de las fuentes de ruido que afectan al recinto. 
 

 Medición de los niveles de presión sonora, en las diferentes zonas que 
rodean al auditorio. 

 

 Determinar si los materiales de construcción actuales son los adecuados. 
 

 Proponer los materiales de construcción idóneos para el aislamiento. 
   

4.1.1 Curvas de Valoración. 
 
Para determinar los valores del índice de ruido que no debe superarse en el 

recinto, es conveniente el uso de las curvas NC (Noise Criterium), considerando 
que este recinto se usa principalmente para conferencias, pláticas y cursos (uso 
de voz). El rango elegido de NC es el 25-30,  Tomando la curva NC 30, como el 

límite a no superar. 
 

Tabla 3. Valores recomendados del índice NC para recinto a aislar. 

Tipos de Recintos Rango de NC 

Auditorios, salas de juntas, salas de conferencias 25-30 

 
 

Tabla 4. Valores de nivel de presión sonora correspondientes al índice NC 25-30. 

 

NC 

Niveles de Presión Sonora en Bandas de Octava (dB). 

Frecuencias Centrales (Hz). 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

25 54 44 37 31 27 24 22 21 

30 57 48 41 35 31 29 28 27 
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Figura 4.1 Curvas de criterio de ruido NC 25-30. 

 

4.1.2 Medición de Niveles de Presión Sonora.  
 
Para llevar a cabo la lectura de mediciones, se consulta la Norma Oficial Mexicana 

NOM-081-ECOL-1994, únicamente en cuanto al equipo de medición propuesto, a 
la elaboración de croquis para detectar las zonas de mayor ruido, así como la 
manera de realizar las mediciones: una vez ubicada las zonas criticas, se procede 

a medir a 0.30 m de distancia limite de la fuente y a no menos de 1.2 m del nivel 
del piso.  
 

Los niveles de presión sonora  fueron obtenidos por el siguiente equipo:  
 

 Sonómetro Norsonic Nor13. Es instrumento de precisión clase 2, con 

número de serie 1322744, cumple con diversas normativas de medición, 
detecta hasta 120dB, mide simultáneamente dBA y dBC, además de cubrir 
las bandas de octava desde 8 Hz hasta 16KHz. (Ver figura 4.2).    

 

 
Figura 4.2 Sonómetro Nor132. 
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Las mediciones se llevan a cabo al exterior de cada pared que rodean al auditorio, 
(Ver figura 4.3), por cada pared se obtiene los niveles en cada una de las bandas 
de octavas (125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz), obteniendo los resultados 

siguientes: 
 

 
Figura 4.3 Zonas de medición. 

 
Tabla 5 Valores de nivel de presión sonora medidos al exterior. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Pared 1 70 67 65 60 59 57 

Pared 2 77 73 69 68 66 57 

Pared 3 76 71 72 69 67 65 

Pared 4 76 70 67 69 66 54 

Piso 78 75 71 69 67 66 

Techo 76 70 68 65 61 58 

 



                                                                                                                

Acondicionamiento Acústico del Auditorio “Alfredo Harp Helú”   32 
 

En el interior del auditorio se realizaron mediciones y se comprobó, de manera 
práctica, que evidentemente, los niveles de ruido existentes superaban a los 
recomendados por las curvas NC 25-30. 

 
Tabla 6 Valores de nivel de presión sonora medidos en el interior. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Pared 1 57 47 41 35 36 29 

Pared 2 53 46 37 32 32 36 

Pared 3 51 46 40 36 31 32 

Pared 4 52 44 37 34 34 35 

Piso 50 45 39 33 32 28 

 
 
4.1.3 Análisis de Cada Pared con Materiales Existentes. 

 
Para comprobar de manera teórica la necesidad de proponer un nuevo diseño de 
aislamiento acústico, se investigaron y analizaron los materiales que componen a 

cada una de las paredes, así como sus pérdidas por transmisión (TL), obteniendo 
los siguientes resultados. 
 

Pared 1 (Este). 
Esta pared comprende un área de 29.89 m2 Está construida de concreto con un 
espesor de 3.5´´. 

 
Las pérdidas por transmisión de esta pared son de: 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 30 30 37 35 38 41 
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Pared 3 (Oeste). 
Dicha pared tiene un área de 64.47 m2 y construida de concreto, con un espesor 
de 3.5´´. Esta pared tiene una puerta (puerta de acceso al auditorio), con un área 

de 2.17 m2 y construida de madera, con un espesor de 43 mm. 
 
Haciendo el aislamiento mixto de esta pared se obtiene las siguientes pérdidas por 

transmisión: 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 29 29 36 34 35 34 

 

Pared 2 (Norte) y 4 (Sur). 
Estas paredes tienen un área de 83.76 m2 cada una. Están construidas de vidrio 
con un espesor de 6 mm. 

 
Las pérdidas por transmisión de este material son: 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 25 28 31 34 30 37 
 

Piso 
El piso esta construido de concreto de 90 mm de espesor, es muy importante su 
aislamiento, debido a que en la parte baja del auditorio se encuentran fuentes 

generadoras de ruido, como sanitarios, taquilla y salas de exposición. 
 
Estas son las pérdidas por transmisión de este material: 

 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

dB 30 30 37 35 38 41 

 
Techo 

El techo del recinto no será necesario aislarlo pues los niveles de presión sonora 
no son muy elevados y por lo tanto, el material del que está construido (concreto 
90 mm) cumple de manera correcta con el aislamiento necesario. 

  
Tabla 7. Comprobación del aislamiento acústico del techo. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 (NPS Techo) 67 63 58 55 49 43 

S2 (NC 30) 48 41 35 31 29 28 

TL=S1-S2 19 22 23 24 20 15 

TL del Concreto 90 mm 30 30 37 35 38 41 

NPS Techo – TLConcreto 90mm 37 33 21 20 11 2 
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4.1.4 Propuesta de Materiales para Aislamiento. 
 
Considerando S1 como el nivel de presión sonora medido, S2 como el valor 

propuesto de la curva NC 30 y TL es la perdida por transmisión necesaria para 
aislar el recinto. 
La propuesta de materiales por pared es la siguiente: 

 
Pared 1 (Este). 
Se propone que esta pared sea construida con placas de yeso laminado PLADUR 

tipo N-13 con un ancho de 1.2 m, un espesor de 13 mm y largo de 3 m. 
 

Tabla 8. Comprobación del aislamiento acústico de la pared 1. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 (NPS Pared 1) 70 67 65 60 59 57 

S2 (NC 30) 48 41 35 31 29 28 

TL=S1-S2 22 26 30 29 30 29 

TL del Pladur 34 40 48 54 52 52 

NPS Pared 1 – TLPladur 36 27 17 6 7 5 

 

 
 

 

Figura 4.4 Diseño de la pared actual. 
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Figura 4.5 Diseño del muro aislado. 

 

 
Figura 4.6 Gráfica del aislamiento de la pared 1. 

 
Pared 3 (Oeste). 

Se propone que esta pared sea construida con placas de yeso laminado PLADUR 
tipo N-13 con un ancho de 1.2 m, un espesor de 13 mm y largo de 3 m. 
 

La puerta es de madera maciza, con burlete para evitar que se filtre el ruido por 
sus aberturas. 
 

El aislamiento mixto de la pared y la puerta es el siguiente: 
 
Área de la puerta  S1 = 2.17 m2  

Área de total de la pared  (64.47 m2) – (2.17 m2) = S2 = 62.3 m2 

 

Para llevar a cabo el aislamiento acústico mixto es necesario obtener las perdidas 

por transmisión (TL) utilizando la siguiente ecuación: 
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Tabla 9. Comprobación del aislamiento acústico de la pared 3. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 (NPS Pared 3) 76 71 72 69 67 65 

S2 (NC 30) 48 41 35 31 29 28 

TL=S1-S2 28 30 37 38 38 37 

TL del Pladur 34 40 48 54 52 52 

TL de la Puerta 22 25 29 25 26 28 

TL del aislamiento M. 32 37 42 40 40 42 

NPS Pared 3 – Aislamiento M. 44 34 30 29 27 23 

 
 

 
Figura 4.7 Diseño de la pared y puerta aisladas. 

S1 2.17 m2 

S2 62.3 m2 

R1 26 dB 

R2 52 dB 

S1 2.17 m2 

S2 62.3 m2 

R1 28 dB 

R2 52 dB 
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Figura 4.8 Gráfica del aislamiento de la pared 3. 

 

Paredes 2 (Norte) y 4 (Sur). 
Al tener características similares su aislamiento será igual. Cabe destacar que 
para mantener la estética del lugar, se debe de aislar ambas paredes con vidrio. 

 
En este caso se usará dos capas de vidrio laminado de ¼´´ con una separación 
entre ellos de 0.06´´. 

 

 
Figura 4.9 Diseño de las paredes de vidrio laminado. 
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Tabla 10. Comprobación del aislamiento acústico de la pared 2. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 (NPS Pared 2) 77 73 69 68 66 57 

S2 (NC 30) 48 41 35 31 29 28 

TL=S1-S2 29 32 34 37 37 29 

TL del Vidrio Laminado 29 33 36 38 41 51 

NPS Pared 2 - Aislamiento 48 40 33 30 25 6 

 
 

 
Figura 4.10 Gráfica del aislamiento de la pared 2. 

 
 

Tabla 11. Comprobación del aislamiento acústico de la pared 4. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 (NPS Pared 4) 76 70 67 69 66 54 

S2 (NC 30) 48 41 35 31 29 28 

TL=S1-S2 28 29 32 38 37 26 

TL del Vidrio Laminado 29 33 36 38 41 51 

NPS Pared 4 - Aislamiento 47 37 31 31 25 3 
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Figura 4.11 Gráfica del aislamiento de la pared 4. 

 

Piso 
Se propone que el piso sea construida con placas de yeso laminado PLADUR tipo 
N-13 con un ancho de 1.2 m, un espesor de 13 mm y largo de 3 m. 

 
Tabla 12. Comprobación del aislamiento acústico del piso. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

S1 (NPS Piso) 78 75 71 69 67 66 

S2 (NC 30) 48 41 35 31 29 28 

TL=S1-S2 30 34 36 38 38 38 

TL del Pladur 34 40 48 54 52 52 

NPS Piso – TLPladur 44 35 23 15 15 14 

 
 

 
Figura 4.12 Diseño del piso aislado. 
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Figura 4.13 Gráfica del aislamiento del piso. 
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4.2 Acondicionamiento Acústico. 
 
Para llevar a cabo el proceso de acondicionamiento acústico fue necesario realizar 

el siguiente proceso: 
 

 Medir el tiempo de reverberación existente en el auditorio. 

 

 Fijar el tiempo de reverberación óptimo que se recomienda según la 

ocupación del recinto. 
 

 Obtener la absorción óptima, para así proponer los materiales adecuados al 
acondicionamiento. 

 

 Comprobar que el tiempo de reverberación y la absorción actuales 
coincidan con las óptimas. 

  
4.2.1 Medición de Tiempo de Reverberación. 
 

Para llevar a cabo la lectura de tiempos de reverberación, se consultó la Norma 
Mexicana NMX-C-142-1977, únicamente en cuanto al equipo de medición 
propuesto, a la elección de los puntos de medición y el número de observaciones 

que se debe hacer a las diferentes frecuencias de bandas de octava.  
 
Para efectuar la medición de tiempo de reverberación se utilizó el siguiente 

material: 
 

 Analizador de audio portátil Phonic PAA3, empleado principalmente para 

medir en tercios de octavas y TR60. (Figura 4.14). 
 

 
Figura 4.14 Analizador PHONIC. 

 

 Ruido rosa a diferentes frecuencias. 
 

Se fijaron tres puntos de medición, en la zona de butacas; en la primera fila, en la 
tercera fila y en la sexta fila, todos en la parte central, como se muestra en la 
figura 4.15. Con ayuda del equipo de audio del auditorio se reprodujo cada una de 
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las pistas del ruido rosa (frecuencias a 125Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000Hz y 
4000 Hz) y se midió el tiempo de reverberación en dos ocasiones, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 

 
Figura 4.15 Puntos de medición de tiempo de reverberación. 

 
Medición 1: 

 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR medido 1 0.86 1.05 0.76 0.68 0.65 0.61 

TR medido 2 0.90 1.08 0.79 0.67 0.68 0.61 

 

Medición 2: 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR medido 1 0.88 1.08 0.79 0.68 0.67 0.65 

TR medido 2 0.89 1.05 0.81 0.68 0.68 0.65 

 
 Medición 3: 

 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR medido 1 0.94 1.11 0.73 0.70 0.67 0.65 

TR medido 2 0.95 1.18 0.76 0.69 0.70 0.68 

 

 
4.2.2 Determinación del Tiempo de Reverberación Óptimo. 
 

Para obtener una excelente calidez de un recinto depende de la comparación de 
tiempos de reverberación de bajas y altas frecuencias. En la figura 4.16 se 
grafican los comportamientos deseados para los tiempos de  reverberación en 

función de la frecuencia para los casos límites de lenguaje y música. 
   
Para obtener el tiempo de reverberación óptimo a diferentes frecuencias se 

emplea la siguiente gráfica, tomando en cuenta que es un recinto para la palabra, 
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obtenemos que el tiempo de reverberación óptimo es de 1 segundo siguiendo la 
recta del lenguaje. 
 

 
* L. Kinsler, A. Frey. Fundamentos de Acústica.  

Figura 4.16 Límites relativos de tiempo de reverberación para música y lenguaje. 
 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR optimo 1 1 1 1 1 1 

 
Con estos tiempos de reverberación, se podrá comprobar que es necesario un 

acondicionamiento acústico, pues estos valores no coinciden o no son similares a 
los tiempos de reverberación medidos. 
 

Comparando el tiempo de reverberación óptimo y los tiempos de reverberación 
medidos: 
 

Medición 1: 
 

Tabla 13. Comprobación entre tiempo de reverberación medido y óptimo. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR optimo 1 1 1 1 1 1 

TR medido 1 0.86 1.05 0.76 0.68 0.65 0.61 

TR medido 2 0.90 1.08 0.79 0.67 0.68 0.61 

 



                                                                                                                

Acondicionamiento Acústico del Auditorio “Alfredo Harp Helú”   45 
 

 
Figura 4.17 Gráfica de tiempo de reverberación óptimo y medido. 

 

Medición 2: 
 

Tabla 14. Comprobación entre tiempo de reverberación medido y óptimo. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR optimo 1 1 1 1 1 1 

TR medido 1 0.88 1.08 0.79 0.68 0.67 0.65 

TR medido 2 0.89 1.05 0.81 0.68 0.68 0.65 

 

 
Figura 4.18 Gráfica de tiempo de reverberación óptimo y medido. 

 
Medición 3: 
 

Tabla 15. Comprobación entre tiempo de reverberación medido y óptimo. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

TR optimo 1 1 1 1 1 1 

TR medido 1 0.94 1.11 0.73 0.70 0.67 0.65 

TR medido 2 0.95 1.18 0.76 0.69 0.70 0.68 
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Figura 4.19 Gráfica de tiempo de reverberación óptimo y medido. 

 

A continuación se muestra la absorción y el tiempo de reverberación calculado de 
manera teórica, además de los materiales que se implementan actualmente en 
cada superficie, demostrando así que los tiempos de reverberación no son los 

adecuados. 
 

Tabla 16. Materiales actuales en cada superficie del auditorio. 

Superficie Material Área 

Techo A. goma 133.08 

Pared 2 (der.) Terciopelo 83.76 

Pared 4 (Izq.) Terciopelo 83.76 

Pared 1 (Tras.) A. goma 9.49 

Pared 2 (Front.) Madera 63.32 

Puerta Madera 2.17 

Piso 1 Alfombra de lana 29.38 

Piso 2 Piso antiderrapante 106.21 

Personas Sentadas Butacas Tapizadas 57 

Estrado Madera 24.05 

Cabina Triplay 26.98 

  
Tabla 17. Absorción y tiempo de reverberación actuales. 

Absorción Teórica 86.16 109.40 140.83 163.66 130.10 142.43 

Tiempo de Reverberación 
Teórica 

1.42 1.12 0.87 0.74 0.94 0.86 

Tiempo Óptimo 0.91 0.87 0.76 0.68 0.6 0.53 

ΔT=Top - Tf -0.51 -0.25 -0.11 -0.06 -0.34 -0.33 

ΔT/T* 100% -51.24 -25.02 -11.02 -6.88 -34.20 -33.05 
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4.2.3 Determinación de la Absorción Óptima. 
 
Para determinar la absorción óptima que será necesaria para conseguir el tiempo 

de reverberación T, primero se tiene que calcular el coeficiente de absorción 
óptimo mediante la siguiente ecuación: 

 
 

                                                         (3 
 

Calculando los coeficientes de absorción óptima: 

 

 
 

 

 
Calculando la absorción óptima: 
 

                                                     (4 

 
 

 
 

Tabla 18. Valor de la Absorción óptima a las diferentes frecuencias. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Tiempo Optimo de 

Reverberación Top 
1 1 1 1 1 1 

Coeficiente de Absorción 

Optimo αop 
0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 

Absorción Optima Aop 122.56 122.56 122.56 122.56 122.56 122.56 

 
4.2.4 Propuesta de Materiales para el Acondicionamiento. 

 
Una vez establecidos las absorciones óptimas, se proponen los materiales  
convenientes para recubrir el auditorio, considerando que tengan coeficientes de 

absorción adecuados a los cálculos anteriores y que la estética del auditorio sea 
sobria y apropiada.  
 

El techo la puerta y el estrado serán recubiertos con triplay de ½´´, mientras que la 
cabina y la pared frontal se recubrirá de triplay de ¼’’, La pared trasera se 
recubrirá de loseta de caucho. 
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Las paredes laterales estarán cubiertas por una cortina de terciopelo a una 
distancia de 20 cm, mientras que el piso va a estar cubierto por alfombra de lana. 
 

 La absorción que se consideró para el público es de: personas sentadas en 
butacas tapizadas, por el coeficiente de absorción que poseen, además de que 
son los asientos más comunes en este tipo de recintos.  

 
 

Tabla 19. Valor de la Absorción Sonora de sus Superficies Interiores a Diferente 

Frecuencias, considerando un aforo de 57 personas (capacidad máxima). 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

 
Material Área α A α A α A α A α A α A 

Techo Triplay ½´´ 133.08 m
2
 0.28 37.26 0.22 29.27 0.17 22.62 0.09 11.97 0.1 13.30 0.11 14.63 

Pared der. 
Cortina de 
Terciopelo 

83.76 m
2 
 0.08 6.70 0.29 24.29 0.44 36.85 0.5 41.88 0.4 33.50 0.35 29.31 

Pared Izq. 
Cortina de 
Terciopelo 

83.76 m
2
 0.08 6.70 0.29 24.29 0.44 36.85 0.5 41.88 0.4 33.50 0.35 29.31 

Pared Tras. 
Loseta de 
Caucho 

9.49 m
2
 0.02 0.18 0.03 0.28 0.03 0.28 0.03 0.28 0.03 0.28 0.02 0.18 

Pared Front. Triplay ¼´´ 63.32 m
2
 0.58 36.72 0.22 13.93 0.07 4.43 0.04 2.53 0.03 1.89 0.07 4.43 

Puerta Triplay ½´´ 2.17 m
2
 0.28 0.60 0.22 0.47 0.17 0.36 0.09 0.19 0.1 0.21 0.07 0.15 

Piso 1 Alfombra 29.38 m
2
 0.02 0.58 0.03 0.88 0.06 1.76 0.1 2.93 0.26 7.63 0.47 13.80 

Piso 2 
Loseta de 
Caucho 

106.21 m
2
 0.02 2.12 0.03 3.18 0.03 3.18 0.03 3.18 0.03 3.18 0.02 2.12 

Personas 
Sentada 

Butacas 
Tapizadas 

57 0.3 17.10 0.35 19.95 0.42 23.94 0.46 26.22 0.48 27.36 0.4 22.80 

Estrado Triplay ½´´ 24.05 m
2
 0.28 6.73 0.22 5.29 0.17 4.08 0.09 2.16 0.1 2.40 0.11 2.64 

Cabina Triplay ¼´´ 26.98 m
2
 0.58 15.64 0.22 5.93 0.07 1.88 0.04 1.07 0.03 0.80 0.07 1.88 

Absorción Existente Aex 130.38 127.79 136.28 134.33 124.11 121.31 
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Tabla 20. Valor de la Absorción Sonora de sus Superficies Interiores a Diferente 

Frecuencias, considerando un aforo de 30 personas (media capacidad). 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

 
Material Área α A α A α A α A α A α A 

Techo Triplay 1/2 133.08 m
2
 0.28 37.26 0.22 29.27 0.17 22.62 0.09 11.97 0.1 13.30 0.11 14.63 

Pared der. 
Cortina de 
Terciopelo 

83.76 m
2
 0.08 6.70 0.29 24.29 0.44 36.85 0.5 41.88 0.4 33.50 0.35 29.31 

Pared Izq. 
Cortina de 
Terciopelo 

83.76 m
2
 0.08 6.70 0.29 24.29 0.44 36.85 0.5 41.88 0.4 33.50 0.35 29.31 

Pared Tras. 
Loseta de 
Caucho 

9.49 m
2
 0.02 0.18 0.03 0.28 0.03 0.28 0.03 0.28 0.03 0.28 0.02 0.18 

Pared 
Front. 

Triplay 1/4 63.32 m
2
 0.58 36.72 0.22 13.93 0.07 4.43 0.04 2.53 0.03 1.89 0.07 4.43 

Puerta Triplay 1/2 2.17 m
2
 0.28 0.60 0.22 0.47 0.17 0.36 0.09 0.19 0.1 0.21 0.07 0.15 

Piso 1 Alfombra 29.38 m
2
 0.02 0.58 0.03 0.88 0.06 1.76 0.1 2.93 0.26 7.63 0.47 13.80 

Piso 2 
Loseta de 
Caucho 

106.21 m
2
 0.02 2.12 0.03 3.18 0.03 3.18 0.03 3.18 0.03 3.18 0.02 2.12 

Personas 
Sentada 

Butacas 
Tapizadas 

30 0.3 9 0.35 10.50 0.42 12.60 0.46 13.80 0.48 14.40 0.4 12 

Estrado Triplay 1/2 24.05 m
2
 0.28 6.73 0.22 5.29 0.17 4.08 0.09 2.16 0.1 2.40 0.11 2.64 

Cabina Triplay 1/4 26.98 m
2
 0.58 15.64 0.22 5.93 0.07 1.88 0.04 1.07 0.03 0.80 0.07 1.88 

Absorción Existente Aex 122.28 118.34 124.94 121.91 111.15 110.51 

 
4.2.5 Determinación del Tiempo de Reverberación Final.  
 

Con los datos de la tabla 19 (auditorio lleno) se obtiene el tiempo de reverberación 
final en cada banda de octava. 

 

                                                       (5 
 

 Tiempo de reverberación a 125 Hz: 

 

 
 

 Tiempo de reverberación a 250 Hz: 
 

 
 

 Tiempo de reverberación a 500 Hz: 
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 Tiempo de reverberación a 1000 Hz: 

 

 
 

 Tiempo de reverberación a 2000 Hz: 

 

 
 

 Tiempo de reverberación a 4000 Hz: 
 

 
 

Tabla 21.Tiempo de reverberación a diferentes frecuencias. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Absorción Existente Aex 130.38 127.79 136.28 134.33 124.11 121.31 

Tiempo de Reverberación 
Existente Tex 

0.94 0.95 0.90 0.91 0.98 1.01 

 
Por último, para comprobar el acondicionamiento acústico se compara el tiempo 

óptimo de reverberación y el tiempo de reverberación final. 
 

Tabla 22. Diferencia entre el tiempo de reverberación óptimo y final. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Tiempo Óptimo 1 1 1 1 1 1 

Tiempo Final 0.94 0.95 0.90 0.91 0.98 1.01 

ΔT=Top - Tf 0.06 0.05 0.10 0.09 0.02 -0.01 

ΔT/T* 100% 6.00 5.00 10 9.00 2.00 -1.00 
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Figura 4.20 Tiempo de reverberación óptimo y final (capacidad máxima).  
 

Con los datos de la tabla 20 (capacidad media) obtenemos el tiempo 

reverberación a sus diferentes bandas de octava, además de su comparación con 
el tiempo de reverberación óptimo. 
 

Tabla 23.Tiempo de reverberación a diferentes frecuencias. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Absorción Existente Aex 122.28 118.34 124.94 121.91 111.15 110.51 

Tiempo de Reverberación 
Existente Tex 

1.00 1.03 0.98 1.00 1.10 1.10 

 
 

Tabla 24. Diferencia entre el tiempo de reverberación óptimo y final. 

Frecuencia Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

Tiempo Óptimo 1 1 1 1 1 1 

Tiempo Final 1.00 1.03 0.98 1.00 1.10 1.10 

ΔT=Top - Tf 0.00 -0.03 0.02 0.00 -0.10 -0.10 

ΔT/T* 100% 0.00 -3.00 2.00 0.00 -10.00 -10.00 

 

 
Figura 4.21 Tiempo de reverberación óptimo y final (capacidad media). 
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4.3 Propuesta Electroacústica. 
 
Ahora se analizará el equipo de audio existente en el auditorio (micrófonos y 

altavoces), y de este modo aprobar si es el adecuado para las funciones 
desempeñadas en el recinto, en caso de no ser así, se propondrá equipo nuevo 
que sí cumpla con las características requeridas. 

 
4.3.1 Equipo Existente. 

 

Micrófonos 
Se cuenta con dos micrófonos de cuello de ganso, con transductor de 
condensador. 

 
Figura 4.22 Micrófono de cuello de ganso. 

 
Tabla 25. Características de los micrófonos Actuales. 

Característica Especificación 

Tipo Condensador 

Respuesta en Frecuencia 20-20000 Hz 

Impedancia de Salida 150-200 Ω 

Rango Dinámico 110 dB 

Relación Señal/Ruido 67 dB a 1 kHz 

Patrón de Captación Cardioide 

 
Altavoces 

El auditorio cuenta con cuatro altavoces pasivos, distribuidos en las esquinas del 
auditorio. 

 
Figura 4.23 Altavoces pasivos. 
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Tabla 26. Características de los altavoces Actuales. 

Característica Especificación 

Respuesta en Frecuencia 60 – 20000 Hz 

Impedancia Nominal 8 Ω 

Sensitividad 98 dB 

Potencia  400 w 

Potencia pico 800 w 

 
 
4.3.1 Propuesta de Equipo Electroacústico. 

 
Micrófonos 
 

En esta aplicación requerimos captar la voz. Se necesita que las fuentes de ruido 
se encuentren alejadas para evitar la contaminación sonora, así como el ruido 
provocado por la cercanía al sistema de altavoces (retroalimentación). 

 
Las cualidades del micrófono deben cumplir ciertas características 
electroacústicas y de apariencia física de acuerdo al recito (auditorio). 

 
El ancho de banda debe cubrir el rango de la voz que va de 100 Hz a 15 kHz. El 
micrófono recomendado cumple adecuadamente pues su respuesta en frecuencia 

es de 50 Hz a 17 kHz. 
    
El micrófono recomendado es el de tipo unidireccional, pues son más sensibles a 

una sola dirección y relativamente sordos a las restantes y nos interesa que 
únicamente capten la voz del usuario. 
 

También son de tipo electret, pues cuentan con una amplia respuesta a la 
frecuencia, y por lo tanto, presentan mejor reproducción de sonidos agudos y 
voces delicadas. Además de que ya no es necesario el uso de pilas o fuente 

phantom para su funcionamiento. A pesar de ser más costosos, delicados y 
complejos, su inversión se recompensará en su efectividad. 
 

El más efectivo en su tipo es el montaje con cuello de ganso, por que la colocación 
es cerca de la boca del orador, además de ser el indicado para colocarse en 
superficies planas, pues manejan menos ruido de manejo. 

 
La distancia para colocar el micrófono de cuello de ganso desde la boca del orador 
hasta la punta del micrófono es de 20 a 40 cm, esta distancia ofrece una captación 

adecuada de la voz. 
 
Presenta una impedancia de salida baja, lo cual indica que no se limita la longitud 

del cable, aún así la distancia del micrófono a su conexión no rebasa los 70 
centímetros. 
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Cuenta con una sensitividad excelente para la captación de la voz y buena para 
evitar distorsión. Su relación señal a ruido es la idónea para contrarrestar el ruido 
del micrófono. 

   
Se recomienda cuatro micrófonos (pues depende del número de oradores en 
conferencias) con las siguientes características: 

 

 
Figura 4.24 Micrófono electret y cuello de ganso. 

 
Tabla 27. Características de los micrófonos. 

Característica Especificación 

Tipo Electret 

Respuesta en Frecuencia 50-17000 Hz 

Impedancia de Salida 180 Ω 

Relación Señal/Ruido 66 dB 

Patrón de Captación Unidireccional 

Sensitividad -35 dB 

 
 
También es recomendable adquirir micrófonos de mano, pues algunos oradores 

así lo prefieren para tener una mayor movilidad en el estrado. El micrófono de 
condensador es recomendado para uso de voz, pues su respuesta en frecuencia 
(50 – 18000 Hz) esta dentro del rango de la voz. 

 
Por ser un micrófono de condensador es necesaria una fuente de alimentación 
phantom de 11 a 52 VCC. 

 
Tiene un patrón de captación unidireccional, que lo hace más sensible hacia un 
solo sentido (orador). 

  
Su impedancia de salida no limita la longitud de su cable y su baja sensitividad 
evita distorsión alguna. 

 
Cuentan con un filtro anti viento que reduce el ruido de la respiración. 
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 Tabla 28. Características de los micrófonos. 

Característica Especificación 

Tipo Condensador 

Respuesta en Frecuencia 50-18000 Hz 

Impedancia de Salida 150 Ω 

Patrón de Captación Unidireccional 

Sensitividad -34 dB 

 
 

 
Figura 4.25 Micrófono de condensador de mano. 

 

Altavoces 
 
Se recomienda adquirir cuatro altavoces de rango completo, de bobina móvil, dado 

a las características siguientes: 
 
Cuentan con un buen rango de respuesta en frecuencia (44 – 20000 Hz), pues se 

recomienda un rango de 20 – 20000 Hz, pues este es el rango de percepción de 
frecuencias de sonido del oído humano. 
 

Cuentan  con una potencia nominal de 250 Watts, combinado con una sensitividad 
de 96 dB, lo que hace que se perciba mas matices de diferencia de volumen. 
 

Cuenta con una impedancia de 8 Ω, la más adecuada para sistemas de alta 
fidelidad.  
 

Las cajas acústicas están hechas de polipropileno  y están protegidos por una 
rejilla de acero frente a toda la cara, que cuenta con el respaldo de espuma. 
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Tabla 29. Características de los altavoces propuestos. 

Característica Especificación 

Respuesta en Frecuencia 44 – 20000 Hz 

Impedancia Nominal 8 Ω 

Sensitividad 96 dB 

Potencia  250 w 

 
 

 

 
Figura 4.26 Altavoz de rango completo. 

 
Para comprobar que la potencia de los altavoces es la adecuada, se calculará el 

nivel de presión sonora que producirán (considerando que 120 dB es el nivel límite 
del umbral del dolor), con la siguiente formula: 
 

                       (6 

 
Donde  es la sensitividad ( =1 m, = 1w), W es la potencia de los 

altavoces, d es la distancia que se tendrá en el punto central del auditorio (5 m),  

es el coeficiente de absorción (0.222) y V es el volumen del auditorio (761.271 
m3). 

 

 
 
 

 
 

Esto implica que el nivel de presión sonora producido por los altavoces no supera 
el límite del umbral del dolor (además se debe de tomar en cuenta que no se 

utilizaran siempre al máximo nivel de presión sonora) y por lo tanto la potencia de 
los altavoces propuestos es la adecuada en este caso. 
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CAPITULO V.  ESTÚDIO ECONÓMICO. 
 
5.1 Estudio Económico General. 

 
Para elaborar el estudio económico general se tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
Tabla 30. Estudio Económico. 

Concepto Precio 

Aislamiento $149,145.60 

Acondicionamiento $59,667.30 

Propuesta Electroacústica $50,000.00 

Gastos de Etapas 
Preoperatorias 

$50,000.00 

Mano de Obra (Albañiles). $150,000.00 

Mano de Obra  (Electricistas). $50,000.00 

Mano de Obra (Carpinteros). $50,000.00 

Mano de Obra (Pintores). $40,000.00 

Transporte de Material $30,000.00 

Gastos de Instalación $50,000.00 

Gastos de Organización $20,000.00 

Papelería  $3,000.00 

Elaboración del Proyecto 
(ingenieros). 

$200,000.00 

TOTAL DE PROYECTO $901,812.90 

  
5.2 Estudio Económico del Aislamiento Acústico. 

 
Los precios de la siguiente lista fueron cotizados en Mayo del 2012 dentro de la 
República Mexicana. 
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Tabla 31. Estudio Económico del Aislamiento 

Material Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 

Pladur Placas de Yeso Laminado 231.94 m2 $80.00 $18,480.00 

Vidrio 
Lamido 

Vidrio Laminado 1/4´´ x2  167.52 m2 $390.00 $130,665.60 

PRECIO TOTAL $149,145.60 

 
5.3 Estudio Económico del Acondicionamiento Acústico. 
 

Los precios de la siguiente lista fueron cotizados en Mayo del 2012 dentro de la 
República Mexicana. 
 

 
Tabla 32. Estudio Económico del Acondicionamiento. 

Material Descripción Cantidad Precio Unitario Precio 

Terciopelo Cortina de Terciopelo 167.52 m2 $100.00 $16,752.00 

Loseta de 

Caucho 
Loseta de 10 mm 115.70 m2 $160.00 $18,512.00 

Madera Triplay  
Hoja de triplay 1.22 m x 

2.44 m 
259.09 m2 $250.00 $21,759.10 

Alfombra de 
Lana 

Alfombra de 9mm  29.38 m2 $90.00 $2,644.20 

PRECIO TOTAL  $59,667.30 

 

5.3 Estudio Económico del Equipo Electroacústico. 
 
Los precios de la siguiente lista fueron cotizados en Mayo del 2012 en moneda 

nacional. 
 

Tabla 33. Estudio Económico del Equipo Electroacústico. 

Equipo Cantidad Precio unitario Precio 

Micrófono Electret 4 $2,400.00 $9,600.00 

Micrófono de Condensador 2 $1,200.00 $2,400.00 

Altavoces 4 $9,500.00 $38,000.00 

PRECIO TOTAL $50,000.00 
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CONCLUSIONES 
 

El aislamiento acústico cumplirá sus objetivos de manera adecuada pues con el 

material propuesto, en cada una de las paredes, se logrará aislar el ruido que se 
alcanzaba a filtrar al interior del recinto. 
 

Se debe de considerar que el horario de mayor actividad al exterior del auditorio 
es desde las 10:00 a.m. a las 3:00 pm, debido a que es el horario de mayor ruido 
en la zona del planetario.  

 
El principal problema es en las frecuencias bajas (125 Hz y 250 Hz) y como 
solución se propone usar yeso laminado mientras, que para las paredes laterales 

era una doble capa de vidrio laminado, todo esto con el fin de que el edificio 
conservara su estética natural, pero ante todo sobreponiendo la solución al 
problema de ruido. 

 
Al efectuar las mediciones necesaria del tiempo de reverberación en los diferentes 
puntos de la zona del público se encuentra que es aproximado al tiempo óptimo 

teórico, sin  embargo se considera que se pueden alcanzar niveles adecuados y 
se propone sustituir el piso antiderrapante colocado  en techo, piso y pared trasera 
por alfombra, loseta de caucho y triplay que permiten alcanzar tiempo aproximado 

al optimo.  
 
El equipo de audio propuesto cubre las necesidades y usos de la sala para fines 

de voz y música de tal forma que los micrófonos y altavoces cumplen con este 
requisito.  
 

La inversión en este acondicionamiento es un poco costosa, pero es necesaria 
para que el Auditorio “Alfredo Harp Helú” del Planetario “Luis Enrique Erro” siga 
siendo un atractivo centro cultural y científico de vanguardia, con cualidades 

acústicas a la altura y al nivel que se merece. 
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ANEXOS 
 

Material Para el Aislamiento Acústico. 
 

Vidrio Laminado ¼”. 
 

Es la unión de varias láminas de vidrio mediante una película intermedia realizada 
con butiral de polivinilo (PVB), etil-vinil-acetato (EVA) y con resinas activadas por 
luz ultravioleta o simplemente por la mezcla de sus ingredientes. 

 
También pueden recibir un tratamiento acústico y de control solar. Esta lámina le 
confiere al vidrio una seguridad adicional ante roturas, ya que los pedazos quedan 

unidos a ella. Los parabrisas o los vidrios antirrobo y antibalas pertenecen a este 
tipo de vidrio. Esta flexibilidad permite hacer de los vidrios laminados un elemento 
indispensable en la arquitectura y el diseño contemporáneos. 

 

 
Placas de Yeso Laminado PLADUR 

 
Es un material para la construcción formado por una base de yeso recubierta en 
ambos lados por capas de celulosa especial multihoja. Se presentan en tableros 

de diferentes medidas así como distintos espesores. Es un material muy 
agradable al tacto, cálido, no infamable, que se puede cortar, atornillar, taladrar y 
que además tiene un excelente comportamiento frente al fuego, es buen aislante 

térmico y consigue grandes aislamientos acústicos, además de ser un regulador 
natural de la humedad. Tiene un peso de 9.5 Kg/m2, por lo que se considera muy 
ligero. 
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Material Para el Acondicionamiento Acústico. 
 

TRIPLAY (¼´´ y  ½´´). 

 
El contrachapado, también conocido como multilaminado, triplay o madera 
terciada, es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con las 

fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas mediante fuerte 
presión y calor. Esta técnica mejora notablemente la estabilidad dimensional del 
tablero obtenido respecto de madera maciza.  

 

 
Terciopelo. 
 

El terciopelo es un tipo de tela velluda en la cual los hilos se distribuyen muy 
uniformemente, con un pelo corto y denso, dándole una suave sensación muy 
distintiva. El terciopelo se puede hacer de cualquier fibra. Se teje en un telar 

especial que hila dos pedazos de terciopelo al mismo tiempo. Los dos pedazos 
entonces se separan y las dos longitudes de tela se colocan en rodillos de 
posicionamiento separados. 

 

 
 

Losetas de Caucho 
 
Las losetas y piezas de caucho reciclado, son productos ecológicos, en los cuales 

aproximadamente el 90% de sus componentes son cauchos reciclados 
(neumáticos), los cuales son triturados y seleccionados para su posterior uso. 
 

Tiene buena amortiguación y absorción de impactos, tiene permeabilidad al agua 
(seca rápidamente sin dejar charcos) y cuentan con acción antideslizante. 
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Alfombra. 
 

Alfombra es el término con que se designa a cualquier tejido confeccionado en un 
telar en lana, hilo o fibra. y utilizada para cubrir el suelo de una estancia. 
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Analizador de Espectros Phonic PAA3 
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Sonómetro Norsonic Nor132 

 



                                                                                                                

Acondicionamiento Acústico del Auditorio “Alfredo Harp Helú”   67 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                                

Acondicionamiento Acústico del Auditorio “Alfredo Harp Helú”   68 
 

Norma NOM-081-ECOL-1994 
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Norma Mexicana NMX-C-142-1977. 
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GLOSARIO 
Absorción sonora: (sound absorption) 1. Proceso físico por el cual la energía de 

una onda sonora en un medio es parcialmente transformada en calor. 2. Medida 

de la capacidad de absorber el sonido que exhibe un objeto o persona, expresado 
como la cantidad de m2 de superficie totalmente absorbente a que equivale.  
 
Acondicionamiento acústico: (acoustic conditioning) Tratamiento de las 

superficies de un recinto mediante materiales absorbentes o difusores con el fin de 
mejorar sus características acústicas. 

 
Acústica: (Acoustics) Es la disciplina que estudia el sonido en todos sus posibles 

aspectos: generación, radiación, propagación, confinamiento, etc., así como los 

recursos para mejorar la aptitud de un ambiente para la música y/o la palabra.  
 
Acústico/ca: (acoustic, acoustical) Relativo a la acústica (por ejemplo: 

propiedades acústicas, materiales acústicos).  
 
Aislamiento acústico: (acoustical insulation) Acción que lleva a cabo cualquier 

pared divisoria entre dos ambientes impidiendo en mayor o menor medida el paso 
de energía acústica de uno a otro lado (puede incluir ondas inaudibles, 
ultrasónicas y subsónicas). 

 
α: Abreviatura de coeficiente de absorción sonora. 
 
Altavoz: (loudspeaker) Transductor que convierte señales eléctricas (en general 

de potencia) en sonido. También denominado parlante. 
 
Amplificador: (amplifier) Un dispositivo electrónico con una entrada 

(generalmente una tensión eléctrica) y una salida (también una tensión en 
general), cuya función es multiplicar el nivel de la entrada por un valor G 

denominado ganancia. 
 
Analizador de espectro: (spectrum analyzer) Instrumento de medición que 

obtiene el espectro de una señal. Puede ser de ancho de banda constante, en el 
cual todas las bandas en que descompone el espectro de la señal tienen igual 
ancho de banda, o de porcentaje constante, en el cual el ancho de banda es 

proporcional a la frecuencia central de esa banda. 
 
Audición: (hearing) Sentido por medio del cual se percibe el sonido. 

 
Audio: 1. Rango de frecuencias audibles. 2. Técnicas y tecnologías aplicadas al 
procesamiento y la reproducción del sonido. 

 
Banda: (band) Un rango de frecuencias especificado. Por ejemplo, banda de 

audio (20 a 20.000 Hz). 
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Banda de octava: (octave band) Un rango de frecuencias comprendido entre una 

frecuencia y el doble de esa frecuencia. 
 
Burlete: (gasket) Junta elástica de goma, neopreno, siliconas, etc. que se coloca 

en el perímetro de una abertura con el fin de garantizar la hermeticidad del cierre 
de la misma. 

 
Campo reverberante: (reverberant field) Parte del campo sonoro debido a las 

reflexiones en las diversas superficies de un recinto. 

 
Campo sonoro: (sound field) Distribución de la presión sonora en el tiempo y en 

el espacio. 

 
Coeficiente de absorción sonora: (sound absorption coefficient) Cociente α 

entre la energía sonora que es absorbida por una superficie y la que incide sobre 

ella. 
 
Control de ruido: (noise control) Conjunto de medidas técnicas o estratégicas 

para corregir una situación en la cual el ruido sea o pueda ser un problema. 
dB: Abreviatura de decibel. 
 

Decibel: unidad en la que se expresa el nivel de presión sonora, y en general la 
relación entre dos valores de presión, tensión eléctrica, o potencia. 
 
Difracción: (diffraction) Cambio producido en la propagación de una onda en 

presencia de un obstáculo. 
 
Distorsión: (distortion) Alteración de la forma de onda de una señal. 

 
Distorsión armónica: (harmonic distortion) Distorsión de una senoide por un 

dispositivo no lineal. Se caracteriza por la aparición de armónicos de la frecuencia 
de la senoide. 
 
Distorsión total armónica: (total harmonic distortion, THD) Una medida de la 

distorsión por la cual se expresa porcentualmente el valor eficaz del conjunto de 
los armónicos de orden 2, 3, etc., generados por un dispositivo no lineal, dividido 

por el valor eficaz del primer armónico. Se abrevia DTA o THD. 
 
Ecualizador: (equalizer) Dispositivo electrónico constituido por una serie de filtros 

sintonizados a diversas frecuencias (en general coincidentes con las frecuencias 
centrales normalizadas de los filtros de octava o de tercio de octava) cuyas 
ganancias pueden ajustarse independientemente. Se utiliza para conformar la 

respuesta en frecuencia de un sistema de sonido para corregir o compensar 
defectos acústicos tales como resonancias o absorciones excesivas a frecuencias 
específicas. 
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Electroacústica: (Electroacoustics) Disciplina que se ocupa del funcionamiento y 

diseño de dispositivos electroacústicos como micrófonos, hidrófonos o altavoces. 
Energía sonora: (sound energy) Energía acústica relativa a señales de 

frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz. 
 
Estructura absorbente: (absorptive structure) Estructura diseñada para tener un 

elevado coeficiente de absorción sonora, aún cuando sus materiales constitutivos 
tengan menor absorción. Son ejemplos los resonadores. 
 

Estructura aislante: (attenuating structure) Estructura tal que por una adecuada 

disposición de sus componentes alcanza una elevada pérdida de transmisión. 

Fórmula de Sabine: (Sabine’s equation) Ecuación que permite calcular el tiempo 

de reverberación de un recinto: T = 0,161 V/αS, donde α es el coeficiente de 
absorción sonora, V el volumen de la habitación y S el área total de sus superficies 

interiores. 
 
Frecuencia: (frequency) Cantidad de ciclos o periodos de una señal periódica en 

la unidad de tiempo (por lo general el segundo). Se expresa en ciclos por 
segundo, o lo que es lo mismo, en Hertz (Hz). 
 
Fuente: (source) Un dispositivo que provee alguna forma de energía. Por ejemplo 

una fuente eléctrica provee energía eléctrica; una fuente sonora, energía sonora. 
 
Fuente acústica: (acoustic source) Fuente que genera energía acústica, por 

ejemplo un altavoz o un silbato ultrasónico. 
 

hertz: Unidad de frecuencia igual a un ciclo por segundo. Se abrevia Hz. 
 
Hormigón: (concrete) Material de mampostería formado por cemento, arena y 

piedras. Tiene una gran resistencia a la compresión, pero su baja tensión de 
ruptura a la tracción obliga a utilizar una estructura metálica que lo soporte. Ofrece 
una considerable aislación sonora. 

 
Impedancia: (impedance) concepto similar a la resistencia, con la diferencia de 

que varía con la frecuencia, y además introduce un defasaje entre la tensión y la 

corriente. 
 
Inteligibilidad de la palabra: (intelligibility of speech) Entendimiento de la palabra, 

habitualmente evaluada por medio de tests de articulación. 
 
Material absorbente: (absorptive material) Un material especialmente formulado 

para exhibir un elevado coeficiente de absorción sonora. 
 
Material aislante acústico: (attenuating material) Un material formulado 

especialmente para tener una elevada pérdida de transmisión. 
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Micrófono: (microphone) Dispositivo transductor que transforma señal sonora en 

señal eléctrica. 
 
Micrófono capacitivo: (condenser microphone) Micrófono basado en la variación 

de capacidad de un condensador formado por una placa fija y un diafragma que 
reacciona ante la sondas sonoras. Requieren en general la aplicación de una 

fuente de polarización para incorporar cargas en las placas que permitan detectar 
las variaciones de capacidad. Son los más utilizados para mediciones acústicas.  
 
Micrófono dinámico: (dynamic microphone) Micrófono de bobina móvil, basado 

en la generación de tensión eléctrica por una bobina que se mueve en un campo 

magnético. No se usan en instrumentación acústica. 

Nivel de presión sonora: (sound pressure level) Expresión logarítmica de la 

presión sonora, referida a un valor de presión de referencia: NPS = 20 log10 
(P/Pref), donde P es el valor eficaz de la presión sonora y Pref = 20 μPa. Se 

expresa en decibeles (dB). 
 
Nivel de ruido: (noise level) Nivel sonoro correspondiente al ruido en un instante 

determinado. 
 
Nivel equivalente: (equivalent level) Nivel sonoro continuo equivalente. Se 

abrevia Leq. 
 
Nivel sonoro: (sound level) Valor corregido del nivel de presión sonora una vez 

que la señal eléctrica proporcional a la presión ha sido filtrada por un filtro 
especificado (A, B, C, D,etc.).  
 
Octava: (octave) 1. Una relación de frecuencias igual a 2 (octava superior) o a 0,5 

(octava inferior. 2. Un intervalo musical cuyas frecuencias extremas están en 
relación de octava. Se verifica entre una nota y la obtenida contando 8 teclas 

blancas a partir de ella en un teclado (incluidas la primera y la última). 
 
ohm: (ohm) Unidad de resistencia eléctrica igual a 1 V/A. Se abrevia Ω. 

 
Omnidireccional: (omnidirectional) Tipo de micrófono que es igualmente sensible 

en todas las direcciones. Tipo de fuente sonora que radia con la misma intensidad 

en todas las direcciones. 
 
Rango dinámico: (dynamic range) Diferencia en dB entre los niveles máximo y 

mínimo de una señal. 
 
Reflexión: (reflection) Fenómeno por el cual una onda sonora cambia de sentido 

al llegar a una pared rígida, retornando al ambiente acústico del cual provenía. 
Obedece a la ley especular, es decir el ángulo respecto a la perpendicular a la 
superficie se invierte. 
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Refracción: (refraction) Fenómeno por el cual una onda es desviada al pasar de 

un medio a otro, por ejemplo del aire a una pared. 

 
Relación señal/ruido: (signal to noise ratio) Cociente entre el valor eficaz de la 

señal y el valor eficaz del ruido, frecuentemente expresado logarítmicamente en 

dB. En este caso puede calcularse como el nivel de señal menos el nivel de ruido. 
 
Respuesta en frecuencia: (frequency response) Gráfica en la cual se indica la 

relación entre la salida y la entrada (o ganancia) en función de la frecuencia.  
 
Reverberación: (reverberation) Persistencia del sonido en un ambiente acústico 

cerrado o semicerrado aún después de interrumpida la fuente, debida a la 
acumulación de energía sonora debido a las reflexiones. 
 
Ruido rosa: (pink noise) Un tipo particular de ruido cuya densidad espectral de 

potencia disminuye con la frecuencia con la frecuencia. El espectro de bandas de 
octava (o de tercio de octava) es, para este tipo de ruido, constante. Por esa razón 

se utiliza como señal de prueba en varios ensayos acústicos. 
 
Sonido: (sound) Onda acústica que se propaga en el aire, agua y otros medios, 

cuya frecuencia está comprendida entre 20 Hz y 20 kHz, capaz de provocar 
sensación auditiva. 
 
Sonómetro: (sound level meter) Medidor de nivel sonoro. 

 
Tiempo de reverberación: (reverberation time) Tiempo que demora un sonido en 

bajar 60 dB por debajo del valor que tenía al interrumpirse su fuente. 
 
Tono: (tone) 1. Sonido periódico que evoca sensación de altura determinada.  

 
Transmisión por vía aérea: (airborne transmission) Propagación del sonido a 

través del aire. 

 
Vidrio laminado: (laminated glass) Vidrio formado por dos capas de vidrio 

separados por un material plástico (polivinil butiral, PVB). Tiene una pérdida de 

transmisión hasta 5 dB mayor que la misma cantidad de vidrio macizo. 
 
 

 


