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OBJETIVO GENERAL 

Mejorar las condiciones acústicas del Centro de Arte y Cultura “Circo Volador mediante el 

acondicionamiento y aislamiento del recinto. 

 

 

 

JUSTIFICACION 

Pocos lugares se han dedicado a darle un espacio a la juventud, en donde puedan 

expresar ideas y gustos. 

El Centro de Arte y Cultura “Circo Volador” es uno de los pocos espacios donde se tiene 

un ambiente en el que los jóvenes pueden escuchar a sus grupos musicales y disfrutar de 

la música que les gusta, sin embargo el recinto no es un lugar apropiado para eventos 

masivos pues no está acondicionado para ellos y es por esto que ha causado disgusto 

entre los vecinos del lugar, puesto que los niveles de ruido son muy elevados sobre todo 

en las noches, que es el periodo de tiempo en el que se llevan a cabo dichos eventos.  

Se busca solucionar este problema mediante el acondicionamiento y aislamiento del 

recinto. 
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CAPITULO 1.  ESTADO DEL ARTE 

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto 
que su elaboración, que consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende 
investigar, permite determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el 
momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Para su 
elaboración, es recomendable establecer un período de tiempo, de acuerdo con los 
objetivos de la investigación. 

Esta parte está  enfocada a comparar el recinto con algunos que hay en la ciudad de 

México los cuales también han sufrido cambios arquitecturales y se les han estudios 

debido a la acústica, el estado del arte consiste en ver, cual es el mejor recinto para el tipo 

de música que su escucha en el Circo Volador, ver si han sufrido cambios, ver cuál es 

mejor, en qué lugar esta nuestro recinto y a cual lo podemos llevar. 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 La acústica arquitectónica en la Antigüedad1 

Los escritos más antiguos que se conocen sobre acústica arquitectónica datan del siglo I 

a. C., y se deben a Marco Vitrubio Polión, un ingeniero militar de Julio César. En estos 

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

 
Fig.1 Teatro Romano de Sagunto 

 

                                                           
1
 Javier Leviana Francisco[en linea] “Introduccion Historica” Acustica arquitectónica, España, 2008 

http://tanis.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_08_09/io6/public_html/ 
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En las iglesias cristianas, de bóvedas altas, con muchos problemas acústicos, sobre el 

púlpito se colocaba un tornavoz, especie de marquesina, que evitaba que el sonido de la 

voz del predicador se perdiese por las bóvedas. Se consiguieron resultados muy notables. 

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.  

1.1.2 La acústica arquitectónica moderna2  

 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 que es un 
absorbente acústico. Aunque no fue una solución 
ideal, la acústica mejoró y pudo utilizarse la sala. 
 

             Fig. 2 Wallace Clement Sabine. 

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. 

Hoy en día (2005), el Boston Symphony Hall está considerado, desde el punto de vista 

acústico, como una de las mejores salas del mundo. 

Después de Sabine, muchos autores intentaron mejorar la ecuación del tiempo de 

reverberación para una sala, como la de Eyring y Milligton, sin resultados mejores a los de 

Sabine; por lo que la fórmula de Sabine sigue en uso. 

En los laboratorios Bell, E. N. Gilbert demostró que gracias a la utilización de una 

ecuación integral, se podía obtener un resultado por un procedimiento iterativo. Se han 

obtenido buenos resultados para ciertas aplicaciones. 

                                                           
2
 Jaramillo, Ana Maria Historia de la Acustica; “Acustica, la ciencia del sonido”; Colombia, Fondo editorial 

ITM 2007  
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A partir de 1968, se han desarrollado métodos informáticos de trazado de rayos sonoros 

con la idea de seguir todas las reflexiones que se producen y de esta forma calcular el 

tiempo de reverberación. 

Tampoco estas técnicas recientes han dado resultados mucho mejores que las de Sabine. 

La fórmula de Sabine sólo ha sido mejorada al introducir un factor de absorción (x) del 

aire para una determinada temperatura y humedad. Factor que tiene gran importancia si 

se trata de grandes recintos. 

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. Sólo se trata de una 

de las fórmulas más utilizadas. 

   

Fig. 3 Boston Symphony Hall (interior)                                       Fig. 4 Boston Symphony Hall (exterior) 

 

1.2 Algunos recintos acústicos  

Hay muchos recintos acústicos dedicados a diversas actividades,  (teatro, música, 

conferencias), por ello se hará un breve análisis de algunos de estos en la Ciudad de 

México, que tienen función similar a la que se busca dar al “Circo Volador”. 

1.2.1 Foro sol, Foro de los Hermanos Rodríguez3 

El Foro Sol es un recinto destinado principalmente para la realización de eventos 

masivos, aunque actualmente también se utiliza para otros eventos. Está localizado 

dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena, en la Ciudad de México. Aunque fue construido 

para albergar conciertos musicales, durante la mayor parte del año es usado como 

estadio de béisbol. Tiene una capacidad para albergar a 26,000 personas 

aproximadamente. 

                                                           
3
 OCESA Foro Sol , México; 2009 http://www.ocesa.com.mx/place/foro-sol/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Deportiva_Magdalena_Mixiuhca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
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En noviembre de 1993, en la curva peraltada del Autódromo Hermanos Rodríguez, se 

instalaron cuatro enormes gradas temporales para que Madonna presentara el primero de 

tres shows en el marco de su gira The Girlie Show World Tour, dicho concierto fue el 

primero en la historia de este recinto, así fue cómo el día el 10 de noviembre del 1993 se 

inauguró bajo el nombre de: Nuevo Foro para Conciertos Autódromo Hermanos 

Rodríguez. Posteriormente Paul McCartney, Pink Floyd y The Rolling Stones ofrecieran 

sus respectivos conciertos multitudinarios. Fue tan grande el éxito de los eventos 

mencionados que se decidió construir el Foro Sol. Este magno recinto fue inaugurado en 

octubre de 1997, con la presentación de los Monster Trucks-Motocross y el incomparable 

show de David Bowie. 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5  Foro Sol (exterior) 

 

En este inmueble han tocado grandes figuras mundiales como Madonna, Britney Spears 

Paul McCartney, Pink Floyd, Shakira, Depeche Mode, Metallica, The Rolling Stones, Iron 

Maiden, Héroes del Silencio, KISS, Ozzy Osbourne,  Scorpions, y el Festival Vive Latino 

en sus nueve ediciones, entre otros. Caracterizado por su versatilidad, en el Foro Sol 

además de conciertos, se realizan bailes, ferias y festivales. 

 

Fig. 6 Foro Sol (interior) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3dromo_Hermanos_Rodr%C3%ADguez
http://es.wikipedia.org/wiki/Madonna
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Girlie_Show_World_Tour
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Bowie
http://es.wikipedia.org/wiki/Madonna
http://es.wikipedia.org/wiki/Britney_Spears
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://es.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd
http://es.wikipedia.org/wiki/Shakira
http://es.wikipedia.org/wiki/Depeche_Mode
http://es.wikipedia.org/wiki/Metallica
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roes_del_Silencio
http://es.wikipedia.org/wiki/KISS
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozzy_Osbourne
http://es.wikipedia.org/wiki/Scorpions
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_Vive_Latino&action=edit&redlink=1
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1.2.2 Palacio de los deportes.4 

El Palacio de los Deportes es una arena 
de la Ciudad de México, actualmente 
recinto de eventos como conciertos, ferias 
comerciales y exposiciones, incluso se 
celebraron corridas de toros en los años de 
1976 a 1987, entre otros. Construido para  
los Juegos Olímpicos de 1968 por los 
arquitectos Félix Candela, Antonio Peyri y 
Enrique Castañeda Tamborell. Tiene una 
capacidad actual de 17,800 asientos para 
eventos deportivos.  
 

                     Fig. 7 Palacio de los Deportes (exterior)   

Con el paso del tiempo, y en años recientes al entregársele en concesión a la iniciativa 

privada, el Palacio de los Deportes ha sufrido distintas adecuaciones en su interior con el 

fin de paliar sus tradicionales problemas de acústica, los cuales le valieron el apodo 

popular de "Palacio de los rebotes". 

Entre los visitantes más distinguidos que ha tenido el Palacio de los Deportes de la Ciudad 

de México en lo que a conciertos se refiere son: The Wanted, Iron Maiden, KISS, 

Rammstein, Green Day, Scorpions, AC/DC, Judas Priest, Megadeth, Slayer, Metallica, 

Mötley Crüe, Marilyn Manson, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Palacio de los Deportes (interior) 

  

 

 

                                                           
4
 OCESA Palacio de los Deportes, México; 2009 http://www.ocesa.com.mx/place/palacio-de-los-deportes/ 

 

                                                                                                      

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arena_(recinto)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_muestras
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_muestras
http://es.wikipedia.org/wiki/Corridas_de_toros
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_M%C3%A9xico_1968
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Candela
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Wanted
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
http://es.wikipedia.org/wiki/KISS
http://es.wikipedia.org/wiki/Rammstein
http://es.wikipedia.org/wiki/Green_Day
http://es.wikipedia.org/wiki/Scorpions
http://es.wikipedia.org/wiki/AC/DC
http://es.wikipedia.org/wiki/Judas_Priest
http://es.wikipedia.org/wiki/Megadeth
http://es.wikipedia.org/wiki/Slayer
http://es.wikipedia.org/wiki/Metallica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6tley_Cr%C3%BCe
http://es.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Manson
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Palacio_de_los_Deportes.JPG
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1.2.3 Arena Ciudad de México5 

La Arena Ciudad de México es un recinto de espectáculos en Azcapotzalco, Ciudad de 

México, México utilizado para presentar eventos diversos tales como conciertos, eventos 

deportivos, circos, entre otros. Tiene capacidad para 22,300 personas como máximo. 

El terreno donde está ubicada ahora la Arena pertenecía al antiguo Rastro de Ferrería, el 

cual tiene una extensión de 8 hectáreas.  La Arena fue oficialmente inaugurada por el 

cantante mexicano Luis Miguel el 25 de febrero del 2012. Uno de los atractivos más 

llamativos y distintivos de la Arena es su pantalla LED exterior la cual tiene un área total 

de 6,200 metros cuadrados. Al interior del recinto también se cuenta con una pantalla LED 

central considerada como una de las más grandes del mundo, dicho por los fabricantes de 

las pantallas Daktronics. El área total de esta es de 700 metros cuadrados. 450 metros  

lineales de anillos digitales rodean las gradas de la Arena. 

  
                      Fig.9 Arena Cd. de México (exterior)                                                              Fig.10 Arena Cd. de México (interior) 

 
 

1.2.4 Auditorio nacional6 

Es un centro de espectáculos, ubicado en la colonia Chapultepec, en la Ciudad de 

México. El Auditorio Nacional es el principal recinto de espectáculos en México y es 

considerado uno de los principales del mundo por diversos medios especializados. 

Se construyó en 1952 por órdenes del presidente Miguel Alemán Valdés para eventos 

ecuestres, pero fue concluido en 1953 por Adolfo Ruiz Cortines, con un cambio de uso 

                                                           
5
 ARENA CD. DE MEXICO, Acerca de…  Mexico 2011http://www.arenaciudaddemexico.com/site/acerca-

de.html 
6
AUDITORIO NACIONAL, Historia del Auditorio; Mexico 2008 http://www.auditorio.com.mx/recinto/  

http://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Miguel
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Chapultepec
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Ruiz_Cortines
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arena_at_night-Arena_de_noche.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/ACMX13.jpg
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hacia Auditorio Municipal. De ese edificio sólo se conservan el graderío de los dos 

primeros pisos. 

En 1989 fue cerrado al público para su remodelación integral, la cual fue hecha por los 
arquitectos Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León y la construcción estuvo a 
cargo de Naveta Construcciones. Fue reinaugurado el 6 de septiembre de 1991 después 
de 18 meses de obra El edificio fue ampliado en su capacidad, provisto de mejoras 
acústicas, equipo de audio marca Meyer Sound y escénico así como mejorado de la 
isóptica e instalaciones en general, hasta dejarlo en un recinto, tanto para los artistas 
como para el público, en un estándar de excelencia internacional. Se le revistió en su 
fachada con concreto martelinado, sello de las obras de ambos arquitectos. 

Cuenta actualmente con 9 mil 366 butacas, dos niveles de estacionamiento y un 
escenario con 23 metros de altura por 23 de ancho.  

El evento de reinauguración corrió a cargo de la Compañía Nacional de Danza y del Coro 
y la Orquesta de Bellas Artes. 

El Auditorio Nacional fue valorado como el número uno en la lista de los mejores 
escenarios del mundo en el primer trimestre de 2007 para ofrecer espectáculos artísticos 
que publica la revista estadounidense Pollstar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Auditorio Nacional (interior A) 

En su balance trimestral, la publicación destacó que el Auditorio Nacional superó a 

grandes escenarios como el Fox Theater, en Atlanta; el Radio City Music Hall, y el 

Madison Square Garden, ambos ubicados en Nueva York; el Universal Amphitheatre, en 

Los Angeles, y el Heineken Music Hall, en Ámsterdam, Holanda Es uno de los recintos 

más grandes de la Ciudad de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grader%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meyer_Sound&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concreto_martelinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Nacional_de_Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pollstar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fox_Theater&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_City_Music_Hall
http://es.wikipedia.org/wiki/Madison_Square_Garden
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Amphitheatre
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://es.wikipedia.org/wiki/Heineken_Music_Hall
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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Fig. 12 Auditorio Nacional (interior B) 

 

1.2.5 José cuervo salón.7 

Destaca como uno de los mejores foros pequeños más famosos y visitados de la ciudad 

de México. El salón había permanecido cerrado hasta que OCESA llego para intentar 

salva el recinto, así que lo acondiciono para recibir todo tipo de eventos: fiestas, bailes, 

conferencias, pero principalmente para conciertos. 

Era conocido como Salón 21 y en 2003 paso a ser llamado Vive Salón Cuervo, por la 

marca de tequila. Cuenta con nuevo sistema de sonido de iluminación, una nueva duela, 

barra de bebidas y comida, junto a una modernización. El salón está dividido en tres 

áreas. La recepción, donde se hace el chequeo de boletos. El lobby, usado para eventos 

de gala o cócteles. El área principal donde se encuentra el escenario y la duela que puede 

albergar hasta 3500 personas de pie. Dos pantallas al lado del escenario sirven para 

proyectar a publicidad de los patrocinadores. 

La salida del salón es rápida por los accesos de salida. 

Algunas bandas que han estado en este recinto son: Megadeth, the kills, the Jesús and 

Maru chain, the mars volta, hot chip, Phoenix, Beirut, y muchos más. 

 

 

 

                                                           
7
 TransportesK; Jose Cuervo Salon  Mexico, 2009 http://www.transportesk.com.mx/noticias/21-noticias/284-

jose-cuervo-salon 
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Fig. 13 Cuervo Salon (exterior)                                                                 Fig.14 Cuervo Salon (interior A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Cuervo Salón (interior B) 

 

 

1.2.6 Pepsi Center WTC8 

La creación se remonta al año 2005 

para abrir un nuevo recinto llamado 

Pepsi center WTC, ubicado en el 

WTC México. Su primer concierto fue 

el 3 de mayo del 2011 con la 

                                                           
8
WTC Pepsi Center Mexico 2010 http://www.pepsicenterwtc.com/ Fig. 16 Pepsi Center WTC (interior A) 
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presentación de Alejandro Fernández. 

En este recinto se llevan a cabo eventos de exposiciones y encuentros deportivos, en 

14,000 metros cuadrados, en su planta baja hay 4,800 metros cuadrados donde hay ferias 

y exhibiciones. La parte de arriba 1,469 metros cuadrados que sirven para celebrar 

congresos. Se tienen 3,487 butacas, dos camerinos VIP y dos generales para 16 

personas cada uno 

En cuestión de materia de video se cuenta con lo último del líder mundial barco. Su 

modelo FLM HD es un proyector duradero de gran brillo con todas las funciones de PiP en 

alta definición. 

En este recinto se han presentado bandas como: Megadeth, Scorpions, Alejandro Sanz, 

Tool, Alejandro Fernandez, Manillion, Camila, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Pepsi Center (interior B) 

 

1.2.7 Teatro Metropólitan.9 

Es un teatro situado en la ciudad de México dedicado 

principalmente a la realización de conciertos musicales, 

recitales, presentación de danza. Originalmente se 

trataba de un cine inaugurado durante los años 40  

opero de esa forma hasta los 90 por la quiebra de la 

operadora de teatros. Hasta que fue rehabilitado por 

OCESA y lo utiliza como espacio de espectáculos. 

Lamentablemente nunca fue adecuado para este tipo de 

                                                           
9
 OCESA Teatro Metropolitan, México; 2009 http://www.ocesa.com.mx/place/teatro-metropolitan/ 

Fig. 18 Teatro Metropolitan (exterior) 
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espectáculos  por lo que la acústica no es nada buena, siendo el recinto diseñado para 

obras de teatro. 

El Teatro Metropólitan tiene una capacidad actual para tres mil espectadores. 

Algunos artistas que han estado aquí son: Carlos rivera, Aleks Syntek, Edith Márquez, 

Eugenia león, Mónica naranjo, Meledi, los amigos invisibles, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 19 Teatro Metropolitan (interior A)                                          Fig. 20 Teatro Metropolitan (interior B) 
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CAPITULO II CONCEPTOS BASICOS 

2.1 EL SONIDO 

El sonido es la sensación percibida por el oído humano de variaciones de la presión del 

aire. Estas variaciones suelen ser creadas por algún objeto que vibra, es decir, que crea 

un movimiento mecánico ondulatorio longitudinal en un medio elástico. 

2.1.1  Frecuencia  

Las series de compresiones y rarefacciones producidas por el movimiento de un objeto 

constituyen una onda sonora, la frecuencia está determinada por el rango de oscilaciones 

de un objeto. Cuando las oscilaciones se repiten, se dice que tiene un ciclo completo. Al 

número de ciclos por segundo se le llama frecuencia. La unidad de medida para la 

frecuencia es el Hertz, que es equivalente a un ciclo por segundo. El tiempo que se lleva 

para que la oscilación se repita es conocido como periodo, T. 

   
 

 
 

Ecu.1. Frecuencia 

DONDE: 

f= frecuencia. 

T= periodo. 

2.1.2 Velocidad de propagación 

Depende de la masa y la elasticidad del medio. La elasticidad del aire está determinada 

experimentalmente, dando una constante que se multiplica por la presión atmosférica.  

Para fines prácticos, el valor de la velocidad de sonido más utilizado es de 340 m/s. 

2.1.3 Longitud de onda 

La longitud de onda, λ, es la distancia entre dos presiones sucesivas máximas (crestas) o 

dos presiones sucesivas mínimas (valles) en una onda plana. La relación entre λ, c y f es: 

       

Ecu.2 Longitud de onda 

DONDE: 

C= velocidad de propagación del sonido 

f= frecuencia. 
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La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Una longitud 

de onda larga corresponde a una frecuencia baja, mientras que una longitud de onda 

corta corresponde una frecuencia alta. 

2.1.4 Nivel de presión sonora 

El nivel de presión sonora (LPS por sus siglas en inglés, NPS en español) sirve para  

medir el sonido que alcanza a una persona (o personas) en determinado momento. 

Su unidad son los decibeles y su escala de medición va de los 0 dB a los 120 dB (del 

umbral de audición al umbral de dolor, respectivamente) 

Su fórmula es:  

             
    

  
  

Ecu. 3 Nivel de presión sonora 

Dónde: 

NPS= nivel de presión sonora 

PRMS = Valor eficaz de la presión sonora medida 

P0= Valor de la presión de referencia (dada ya en 0.000002 Pascales) 

2.1.5 Intensidad acústica 

Dado que nuestro oído es capaz de percibir sonidos a partir de los 10-12 W/m² (umbral de 

audición) sin dolor hasta 1 W/m² (umbral de dolor)  hay variaciones si se emplea una 

escala lineal, por lo que es más habitual utilizar una escala logarítmica tomando de 

referencia la intensidad del umbral de audición, su fórmula es: 

          

 

  
 

Ecu. 4 Nivel de Intensidad Sonora 

Donde: 

NI= Nivel de intensidad sonora (en decibeles) 

I= valor de intensidad medida 

I0= valor de intensidad de referencia (10-12 W/m²) 
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2.1.6 Condiciones para la propagación del sonido  

Sabemos que el sonido se propaga en un medio elástico. Cuando decimos que el  medio 

es elástico significa que el mismo medio se desplaza en dirección a la propagación, por 

ejemplo el aire es un medio elástico en el que se propaga el sonido, esto significa que el 

aire se comprime y expande en dirección a la que avanza el sonido.  

Para que el sonido se propague deben de cumplirse ciertas condiciones para el medio: 

Éste debe ser elástico, tener masa e inercia. 

El aire es el medio más común por el que se propaga el sonido, y tiene propiedades que 

ayudan a entender más fácilmente el fenómeno de la propagación del sonido: es 

homogéneo, no dispersivo y lineal esto significa que el sonido se propaga en todas 

direcciones, a la misma velocidad y en el mismo espacio. 

2.1.7 Intensidad 

La intensidad del sonido es la cualidad que nos ayuda a distinguir entre sonido fuerte y 

débil 

2.1.8 Tono 

El tono es una característica del sonido dada por el número de vibraciones por segundo y 

nos permite distinguir entre un sonido agudo o grave. Para un sonido puro, el tono está 

determinado por la frecuencia 

2.1.9 Timbre 

El timbre nos permite distinguir entre la fuente emisora de un sonido. Por ejemplo, si 

tocamos la misma nota musical en una guitarra y un piano, el timbre es lo que nos permite 

distinguir entre la guitarra y el piano, aunque sea la misma nota tocada en ambos 

instrumentos.  
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2.1.10 Duración  

La duración física de un sonido y la percibida están muy relacionadas aunque no son lo 

mismo. La duración percibida del sonido es el intervalo temporal en que el sonido persiste 

sin discontinuidad.

  

Diagrama 1. Características del sonido 

 

2.2 Fenómenos de transmisión del sonido 

2.2.1 Reflexión 

La reflexión del sonido  es el rebote de una onda sonora en una superficie dura. El sonido 

que llega al obstáculo se llama sonido incidente y el sonido que se devuelve es el sonido 

reflejado     

 

 

 

 

 

 

 Fig. 21. Reflexión del sonido  
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Cuando un sonido se refleja, generalmente cambia de dirección en que se propaga y 

pierde una cantidad de energía. La reflexión varía según la naturaleza del material 

reflectante. 

La reflexión del sonido se usa en los sonares de los barcos o las ecografías y en los 

escenarios de teatro 

2.2.2 Refracción  

La refracción del sonido es la desviación que sufren las ondas al cambiar de un medio a 

otro modificando así su velocidad de propagación. 

La frecuencia de onda se mantiene constante durante la refracción. Al aumentar la 

velocidad aumenta su longitud de onda y al disminuir su velocidad disminuye la longitud 

de onda. 

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fig. 22 Refracción del sonido 

2.2.3 Difracción 

El fenómeno de difracción se hace presente cuando las ondas sonoras al viajar se 

encuentran con un obstáculo y estas lo rodean o cuando encuentran un orificio a su paso 

y estas lo atraviesan. 

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

propagación, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de 

ondas, emitiendo nuevas ondas, denominadas ondas difractadas. 
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2.2.4 Persistencia acústica 

Se conoce como persistencia acústica al fenómeno por el cual el cerebro humano 

interpreta como un único sonido dos sonidos diferentes recibidos en un corto espacio de 

tiempo. Para que el oído perciba dos sonidos como diferentes, ambos sonidos deben 

tener una diferencia entre sí de al menos 70 ms para sonidos secos (palabra) y 100 ms 

para sonidos complejos. 

Si consideramos que la velocidad del sonido es de 344 m/s, para que se perciban dos 

sonidos como distintos la diferencia entre el recorrido directo y el recorrido reflejado del 

sonido debe ser de al menos aproximadamente 34 metros. En el caso de que fuente y 

emisor estén muy cerca, esto implica que según la distancia al plano reflector:1 

Por encima de de 17 m tenemos eco, porque el oído capta el sonido original y el sonido 

reflejado como dos sonidos distintos. 

Por debajo de una décima de segundo o de 17 m tenemos reverberación. 

Reverberación y eco pueden coexistir si hay varios obstáculos a diferentes distancias. 

2.2.5 Reverberación 

Cuando se genera un sonido desde la fuente al oyente sin ningún obstáculo que obstruya 

su propagación, se dice que el oyente percibe el sonido directo. 

Mientras las demás ondas  viajan al oyente en forma indirecta y envolvente después de 

haber rebotado con diferentes aspectos del entorno físico del espacio donde se está 

produciendo el sonido y  si estas superficies físicas del entorno poseen cualidades con 

una dureza suficiente, mucha de la energía de la onda que viaja se conserva y es 

percibida después de un retardo proporcional a la distancia desde las superficies. Esto se 

conoce como sonido reflejado. La suma del sonido directo más el sonido reflejado se 

conoce como: “Efecto de Reverberación''. 

La reverberación es un fenómeno que consiste en una ligera prolongación del sonido una 

vez que se ha extinguido el original, debido a las ondas reflejadas. Estas ondas reflejadas 

sufrirán un retardo no superior a 70ms, que es el valor de la persistencia acústica. Cuando 

el retardo es mayor ya no hablamos de reverberación, sino de eco.  

2.2.5.1 Tiempo de reverberación 

El tiempo de reverberación es el tiempo necesario en el que la intensidad de un sonido 

disminuye  60 decibeles por debajo del valor inicial del sonido. Se ha elegido el valor de 

los 60 dB ya que a este nivel se tiene la sensación de que el sonido ha desaparecido  
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Modelación del Tiempo de Reverberación 

A Sabine se acredita la modelación del tiempo de reverberación con la simple relación 

llamada fórmula de Sabine: 

     (    
 

 
)

 

  
 

Ecuación 5. Tiempo de reverberación 

Dónde: 

V =  volumen del recinto  

Se = área de absorción eficaz = a1S1 + a2S2 + a3S3 +... 

a =  coeficiente de absorción asociado con un área dada S. 

Diagrama 2.Tiempos óptimos de reverberación 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/acoustic/revtim.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/acoustic/revmod.html#c2
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Fig. 23 Bandas de frecuencias de instrumentos musicales y voz 

 

 

2.3 Características de los recintos acústicos 

En un recinto acústico se considera una fuente sonora, esta al emitir sonido, este se 

propagara desde la fuente hasta los límites del recinto (paredes, techo, suelo), algunas de 

las ondas sonoras serán reflejadas, otras absorbidas, otras refractadas y durante este 

proceso se manifestaran ciertos fenómenos. 

En los espacios cerrados, el fenómeno de mayor consideración es la reflexión. Al público 

le va a llegar tanto el sonido directo como el reflejado, que si van en diferentes fases 

pueden producir refuerzos y en caso extremos falta de sonido. A la hora de acondicionar 

un local, se ha de tener en cuenta, tanto que no entre el sonido del exterior (Aislamiento 

acústico) y que además, en el interior se ha de lograr la calidad óptima del sonido, 

controlando la reverberación y el tiempo de reverberación, a través de la colocación de 

materiales absorbentes y reflectores acústicos. 

2.3.1 Geometría de los recintos 

Es importante destacar que la geometría del recinto tiene gran importancia en la 

distribución del sonido, ya que los fenómenos de reflexión, refracción, etc., serán 

modificados dependiendo de lo planas o curvas, de las paredes y de su grado de 

inclinación. 

Existen distintos tipos de recintos para su análisis y dependiendo de su geometría se hace 

el estudio de los fenómenos del sonido. 



ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA “CIRCO VOLADOR” 

 

  
 25 

 

2.3.2 Modos de vibración  

Un modo de vibración es un patrón o forma característica en el que vibrará un sistema 

mecánico. La mayoría de los sistemas tienen muchos modos de vibración y es la tarea del 

análisis modal determinar la forma de esos modos. La vibración de una estructura es 

siempre una combinación o una mezcla de todos los modos de vibración. Pero no todos 

están excitados al mismo grado 

2.3.3 Ruido 

El ruido es la percepción de un sonido desagradable al oído. 

Se puede decir que el ruido depende del receptor, ya que de este dependerá si le resulta 

agradable o desagradable un sonido. 

2.3.4 Absorción acústica 

La absorción es una propiedad de los materiales para absorber energía permitiendo que 

solo una parte de ella se refleje. 

Mucho tiene que ver la estructura física del material para conocer que tan absorbente es. 

La porosidad de la superficie del material determina la absorción del material. 

 

Fig. 24 Fenómeno de absorción 
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2.3.5 Coeficiente de absorción 

Depende de la naturaleza del mismo, de la frecuencia de la onda sonora y del ángulo con 

que incide la onda sobre la superficie. 

Tabla 1. Coeficientes de absorción de distintos materiales 
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2.3.6 Aislamiento acústico 

El aislamiento acústico es la propiedad que nos expresa el grado de reducción del sonido 

entre dos recintos separados por un elemento de cerramiento o entre un recinto cerrado y 

el exterior. Estos materiales o sistemas constructivos evitan el paso del sonido y nos 

proporcionan un confort fuera del lugar donde se está produciendo el sonido. 

2.3.7 Acondicionamiento acústico 

El acondicionamiento acústico tiene que ver con la difusión del sonido  uniforme en todos 

los puntos de un espacio,  acomete dos problemas, por una parte el control del ruido de 

las fuentes sonoras indeseadas existentes tanto en el interior como en el exterior del 

recinto y que producen inmisiones en el mismo, como la de buscar una solución para la 

adecuada distribución del campo sonoro para cumplir un determinado objetivo. 

2.3.8 Curvas NR Y NC 

Criterios de evaluación de ruido de fondo 

 El ruido en niveles muy elevados puede llegar a enmascarar un mensaje y causar 

molestias auditivas en las personas, por lo tanto es necesario reducir estos niveles en los 

recintos en donde la acústica juega un papel fundamental. Para esto, existen varios 

criterios que establecen los niveles de ruido ideales para cada banda de frecuencias y a 

su vez ayudan a evaluar la calidad acústica de la sala.  

2.3.8.1 Criterio NC 

Las curvas NC (Noise Criteria) fueron creadas en 1957 por Leo Beranek con el propósito 

de evaluar los niveles de ruido y a su vez controlar que el ruido no perturbe la 

comunicación en una sala. Estas curvas consideran los niveles de interferencia y de 

sonoridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diffusionmagazine.com/index.php/biblioteca/categorias/cientifica/194-criterios-de-evaluacion-de-ruido-de-fondo
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  Grafica1- Curvas de criterio de ruido. 

Tabla 2. Criterio de Ruido por bandas de frecuencia 

Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

NC65 80 75 71 68 66 64 63 62 dB 

NC60 77 71 67 63 61 59 58 57 dB 
NC55 74 67 62 58 56 54 53 52 dB 
NC50 71 64 58 54 51 49 48 47 dB 
NC45 67 60 54 49 46 44 43 42 dB 
NC40 64 57 50 45 41 39 38 37 dB 
NC35 60 52 45 40 36 34 33 32 dB 
NC30 57 48 41 35 31 29 28 27 dB 
NC25 54 44 37 31 27 24 22 21 dB 
NC20 51 40 33 26 22 19 17 16 dB 
NC15 47 36 29 22 17 14 12 11 dB 

 

Las curvas NC siguen de forma aproximada la evolución de la sensibilidad del oído en 

función de la frecuencia. Ello significa que para una determinada curva NC los niveles 

NPS máximos permitidos a bajas frecuencias (sonidos graves) son siempre más elevados 

que los correspondientes a frecuencias altas sonidos agudos), ya que el oído es menos 

sensible a medida que la frecuencia considerada es menor. 

Las curvas NC también son utilizadas para alcanzar una óptima calidad de aislamiento 

luego que, como se menciona anteriormente, el oído no es igual de sensible en todas las 

frecuencias. Igualmente, el aislamiento es diferente para cada banda según el confort 

requerido. 
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Tabla 3. Tipos de recintos en NC 

Tipos de recintos Rango de NC 

Fábricas para ingeniería pesada. 
Fábricas para ingeniería ligera. 
Cocinas industriales. 
Recintos deportivos y piscinas. 
Grandes almacenes y tiendas. 
Restaurantes, bares, cafeterías y cafeterías privadas. 
Oficinas mecanizadas. 
Oficinas generales. 
Despachos, bibliotecas, salas de justicia y aulas. 
Viviendas, dormitorios. 
Salas de hospitales y quirófanos. 
Cines. 
Teatros, salas de juntas, iglesias. 
Salas de conciertos y teatros de ópera. 
Estudios de registro y reproducción sonora. 

55-75 
45-65 
40-50 
35-50 
35-45 
35-45 
40-50 
35-45 
30-35 
25-35 
25-35 
30-35 
25-30 
20-25 
15-20 

 

Para obtener la curva NC se trazan los niveles por banda de octavas para un determinado 

espectro de ruido. A éste se le da una apreciación NC dependiendo de la curva que se 

encuentre seguida. Es decir que se asigna la curva NC que esté más próxima del valor 

más elevado del contenido frecuencial. 

2.3.8.2 Criterio NR 

Las curvas NR (Noise Rating) hacen referencia a la norma ISO 1996-1:2003 para 

determinar el ruido ambiente aceptable para la audiencia, su preservación, la 

inteligibilidad del discurso y las molestias que se pueden presentar debido al ruido. Al 

crear estas curvas se tuvieron las mismas consideraciones y el mismo propósito que las 

NC, la diferencia es que en Europa prefieren usar las curvas NR y en Estados Unidos las 

curvas NC. 
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Grafica2-Curva de nivel de ruido. 

Tabla 4. Recintos según NR 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de recintos Rango de 
NR 

Talleres. 
Oficinas mecanizadas. 
Gimnasios, salas de deporte piscinas. 
Restaurantes, bares, cafeterías. 
Despachos, bibliotecas, salas de 
Justicia. 
Cines, hospitales, iglesias, pequeñas 
salas de conferencias. 
Aulas, estudios de televisión, grandes 
salas de conferencias. 
Salas de conciertos, teatros. 
Clínicas, recintos para audiometrías. 

60-70 
50-55 
40-50 
35-45 
30-40 
25-35 
20-30 
20-25 
10-20 
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CAPITULO III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se hablara acerca del recinto, ubicado en Calzada de la Viga # 146 

Colonia Jamaica, en la Delegación Venustiano Carranza el problema principal es el 

acondicionamiento acústico porque los vecinos se quejan por el exceso de ruido 

producido por los conciertos, ya que estos son en la noche y pasan los niveles de presión 

sonora que permite la norma. 

Por otro lado en este capítulo se hará un diagnóstico del recinto, y se dará un análisis de 

todos los deterioros que se encuentran en el mismo ilustrando con fotos, mapas, y planos. 

En lo que es la parte de las mediciones, serán físicas y con el sonómetro, el cual se usara 

en bandas de octava, se buscaran los puntos críticos del recinto,  se hará el estudio de los 

materiales de los cuales está construido el recinto y se propondrá cuáles son los que 

deben agregarse o quitarse para llegar al optimo acondicionamiento del lugar. 

3.1 EL CIRCO VOLADOR10            

                                                          

3.1.1 Organización 

El circo volador es un proyecto pensado en la juventud, para darle voz y un espacio donde 

los jóvenes puedan desarrollarse en un ambiente destinado a ellos. 

En los inicios del proyecto, era solo una idea, una pequeña organización informal  no 

gubernamental que comenzó a tener interés por el desarrollo de la juventud 

Bajo la premisa de que los jóvenes acostumbran regularmente a juntarse en las esquinas 

de sus colonias y barrios los sábados por la noche a tomar cerveza, a escuchar “su 

música” y dejar de lado la rutina de la semana; se propuso iniciar el proyecto radiofónico 

llamado “Sólo para grupos de rock”, transmitiendo de manera exclusiva rock 100% 

mexicano de grupos no comerciales, invitando cada transmisión a jóvenes de distintas 

zonas de la ciudad, utilizando sus propias creaciones literarias y poéticas para difundirlas 

masivamente, llevando un registro detallado de radioescuchas para perfilar una 

cartografía social de los oyentes. 

Una vez identificados los principales tipos de rock después de un año de transmisión del 

programa radiofónico y con el trabajo de campo en las colonias y barrios del D.F y de una 

decena de municipios del Estado de México, se solicitó el apoyo de la Secretaria de 

Desarrollo Social del Departamento del Distrito Federal; para conseguir los permisos y 

recursos, premios y apoyos necesarios (principalmente el uso de un teatro) para originar 

un concurso de bandas, “Rock en la selva de asfalto” que planteaba dos objetivos 

específicos:  

                                                           
10

 CIRCO VOLADOR; Historia; Mexico, 2009 http://www.circovolador.org/ 



ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA “CIRCO VOLADOR” 

 

  
 32 

 

1) Promover y alentar la partición de nuevos grupos de rock nacional, y 

2) Apoyar la unión y difusión de los distintos géneros musicales: metal, pop, punk y 

blues. 

Así fue como después de tres años y medio, el proyecto demandó la creación de una 

Asociación Civil, llamada informalmente Circo Volador, que trabajó de manera más 

organizada y que inició una amplia gama de actividades que poco a poco integraron a un 

numeroso equipo conformado principalmente por jóvenes. Ello permitió establecer 

contacto con muchos otros jóvenes de otras partes de la ciudad, con los cuales se inició la 

recolección y selección de materiales muy diversos sobre la cultura popular juvenil. 

Con buena parte del material clasificada, la organización decido presentar un nuevo 

proyecto de trabajo ante la Dirección General de Culturas Populares titulado “Cultura 

musical juvenil en México”. 

El objetivo central era: apoyar la profesionalización de los jóvenes que participan en el 

proyecto, a través de la realización de tres actividades consistentes en:  

1) Producir la serie radiofónica “El Túnel” que trataría un tema específico en cada 

programa, el cual se transmitió de 1993 a 1995 en una radio comercial “Capital 

Heavy Radio 1590 A. M.”. 

2) Organizar varios ciclos de videos y  

3) Ofrecer clases de música y talleres de serigrafía para jóvenes no profesionales 

En la medida de que el proyecto avanzó se hizo necesaria una relación más formal con 

distintas instancias públicas y sociales, y de esta indispensable conexión se perfiló una 

etapa más del proyecto, la cual permitió consolidar de manera palpable los logros 

obtenidos durante los primeros cinco años de trabajo. 

3.1.2 Primer espacio físico. 

En 1995 el Circo Volador tuvo un espacio 

propio en lo que fue el cine “Francisco 

Villa” ”, ubicado en Calzada de la Viga # 

146 Colonia Jamaica, en la Delegación 

Venustiano Carranza, este sitio funcionó 

como gran cine popular cerca de 20 años 

hasta que fue cerrado a mediados de los 

ochenta. Fue rehabilitado por los propios 

jóvenes y sus familias, con lo que se creó 

un lugar alternativo de expresión 

   

              Fig. 25 Fachada del antiguo Cine “Francisco Villa” 
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Dentro del espacio, concretamente se realizaban video-conciertos con una asistencia 

aproximadamente de 50 a 80 espectadores, y en ocasiones, cuando se programaban 

videos del grupo The Doors, había una asistencia de 150 jóvenes. 

En un principio se plantearon tres conceptos básicos de operación:  

1) La promoción de participación popular, 

2) La organización autogestiva de las actividades culturales y  

3) El desarrollo plural de los grupos sociales en relación con sus propias 

necesidades.  

 
Fig. 26 Interior del antiguo cine Francisco Villa 

 

El 11 de septiembre de 1997, el Cine Francisco Villa, comenzó a operar en forma regular 

bajo el nombre de Centro de Arte y Cultura Circo Volador, con un equipo de trabajo 

conformado por 25 jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Fachada actual del “Circo Volador” 
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En el mes de julio de 1998, se inauguró oficialmente el Centro de Arte y Cultura “Circo 

Volador” en donde se firmaron los primeros convenios con las organizaciones 

internacionales, NOVIB originaria de Holanda, AVINA de Suiza, ASHOKA de Estados 

Unidos y SDS de México. 

Durante el periodo 1998-2000 ya con el apoyo de otras organizaciones entre ellas el 

Gobierno del Distrito Federal a través del programa de Coinversión de la Ciudad de 

México se realizaban conciertos masivos de bandas nacionales y por primera vez se llevó 

a cabo un concierto internacional con la presentación del grupo “Lacrimosa”. 

El 9 Septiembre el Centro de Arte y Cultura Circo Volador fue clausurado, bajo la querella 

de ausencia de un estacionamiento para 240 automóviles. 

Para el año 2002, se logra la reapertura del espacio con los primeros eventos culturales, 

entre ellos el de Primavera Joven, evento que tenía por objetivo "promover el debate 

sobre la juventud en la ciudad de México".  

A partir del año 2003 y hasta 2010 se realizaron más de 172 talleres artísticos y 

productivos permanentes, 60 talleres eventuales y 5 cursos de verano para niños de la 

comunidad. 

Se calcula que, desde que surgió el proyecto "Circo Volador", se han realizado más de 

400 conciertos y presentaciones musicales, 460 programas de radio en torno a la 

juventud, y se han puesto en marcha más de 150 talleres de capacitación en dibujo, 

pintura, danza contemporánea, teatro, fotografía, capoeira, danza aérea, 

serigrafía, gráfico básico, asistente de negocios en Microsoft, reparación de 

computadoras, y en diseño y creación de páginas web, entre otros, con lo que se ha 

beneficiado a más de 60 mil jóvenes de las clases populares. 

 

3.1.3 Estudio de grabación y otros servicios 

Otro de los beneficios ha sido la construcción de un estudio de grabación, en el cual se 

han realizado más de 500 discos de 25 artistas jóvenes de escasos recursos. Entre los 

servicios del estudio hay: grabación, mezclas, spots, masterización, maquila, diseño 

digital y serigrafía en discos compactos, entre muchos otros. 

 

3.1.4 Auditorio 

 Circo Volador es, actualmente, uno de los pocos espacios abiertos para las 

diferentes tribus urbanas existentes en México, pues es el principal auditorio para bandas 

pertenecientes a distintas subculturas y movimientos, principalmente el punk, el gótico y 

el metal; además eventos de reggae y ska. Debido a que la mayoría de los foros y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primavera_Joven&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_a%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asistente_de_negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_grabaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
http://es.wikipedia.org/wiki/Masterizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquila
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Serigraf%C3%ADa
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estadios grandes son bajo contrato de OCESA, el Circo es ocupado frecuentemente 

por Dilemma Conciertos. 

 
Fig. 28 Interior del “Circo Volador”  

 

Tiene capacidad para casi 3000 personas. 

Ha sido sede de conciertos de bandas del género Rock y Metal como: Amon Amarth, Arch 

Enemy, Cannibal Corpse, Cradle of Filth, Diablo Swing Orchestra, Dimmu Borgir, 

Haggard, Helloween, Kamelot, Kreator, Lamb Of God, All That Remains, Therion, 

Satyricon, Immortal, Miyavi, Moonspell, Opeth, Alestorm, Trollfest, Heidevolk, Finntroll, 

Ensiferum, entre otros 

                                   A) Dark Tranquility                                                                       B) Ensiferum                                                                      

Fig. 29 Conciertos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribus_urbanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Punk
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
http://es.wikipedia.org/wiki/Ska
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OCESA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dilemma_Conciertos&action=edit&redlink=1
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3.1.5 Premios y reconocimientos 

El Circo Volador se ha hecho acreedor a los siguientes reconocimientos:  

Reconocimiento de la ONU (UN-Habitat) como "una de las 12 Mejores Prácticas Sociales 

del Mundo" en 2004 

Certificado del Foro Iberoamericano y del Caribe, Fundación Hábitat Colombia y de 

la Alcaldía de Medellín como una de las Mejores Prácticas Sociales en el Premio a la 

Transferencia de Buenas Prácticas en Medellín 2005 

Ganador del Premio "Jóvenes por un México sin Pobreza" en la categoría Proyectos 

Innovadores, organizado por el Banco Mundial en 2005. 

Ganador del Premio "Jóvenes por un México sin Pobreza" en la categoría Pequeñas 

Donaciones al proyecto Graffitiarte.org, organizado por el Banco Mundial en 2005. 

Segundo lugar en el "Premio Visionaris al Emprendedor Social", presentado 

por UBS (empresa financiera líder en el mundo) y ASHOKA (organización mundial de 

emprendedores sociales líderes, con sede en Washington, D.C.). 

 

3.2 UBICACIÓN Y MEDICIONES FÍSICAS DEL RECINTO 

A continuación se muestra un mapa de la ubicación del recinto  

 

 

 

 

 

 

 

a) Vista en Google Maps (calles)                                                               b) Vista en Google Maps (satelital) 

Fig. 30 Mapa de ubicación del recinto 

 

Está situado en Calzada de la Viga 146, Jamaica, Venustiano Carranza, 15800 Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

Circo Volador, 
Centro de Arte y 
Cultura 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/UN-Habitat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_Iberoamericano_y_del_Caribe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_H%C3%A1bitat_Colombia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcald%C3%ADa_de_Medell%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_a_la_Transferencia_de_Buenas_Pr%C3%A1cticas_en_Medell%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_a_la_Transferencia_de_Buenas_Pr%C3%A1cticas_en_Medell%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_%22J%C3%B3venes_por_un_M%C3%A9xico_sin_Pobreza%22&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Visionaris_al_Emprendedor_Social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/UBS
http://es.wikipedia.org/wiki/Washington,_DC
http://www.circovolador.org/
http://www.circovolador.org/
http://www.circovolador.org/
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En la última imagen se especifica cuál es el lugar que se va a estudiar, se puede observar 

que hay unidades habitacionales de un lado, por lo que cuando hay eventos en este 

recinto hay quejas por parte de los vecinos porque no está correctamente aislado y 

acondicionado acústicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31 Unidad habitacional detrás del Foro del Circo Volador 

 

El techo es una de las partes por las cuales el ruido se escapa del recinto porque es un 

lugar muy grande y no tiene loza, este consta solo de un techo de lámina y posteriormente 

un techo sobrepuesto de un material compuesto de malla y yeso. Pero solo es una 

pequeña capa, por lo tanto no absorbe sonido. Además de que ya está muy desgastada, 

tiene goteras la lámina y el hormigón se ha ido deteriorando. 

 

Fig.32 Deterioros en el techo 
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Hay 2 puertas principales que son del mismo  tamaño, el material del que están hechas es 

metal. Una de ellas da hacia la unidad habitacional antes mencionada, por lo que solo se 

utiliza como salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33 Medidas de las puertas principales 

En la parte del escenario también hay 2 puertas que dan a los camerinos, y en la parte 

trasera hay en la pared, como material absorbente fibra de vidrio de un ancho de 5cm. 

También se debe saber,  que en esta parte se ve directamente la lámina del techo, y no 

tiene el hormigón que sirve como absorbente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 Escenario 

2.30 m 

2.25m 
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      Fig.35 Medida de puerta a camerino                                                     Fig.36 Materiales en el techo 

En la parte más lejana del escenario hay una cabina, y un sistema de ventilación el cual 

no sirve, por lo que no produce ruido extra que considerar 

  

                Fig.37 Sistema de ventilación (no funciona)                                          Fig 38. Parte superior del foro.  

                                                             

Si se ve el recinto dividido en dos partes, del escenario hacia el público, se nota que en el 

plano (ver en anexos*), la primer parte son unas escaleras en las que la gente se 

encuentra parada en los eventos. En algunas ocasiones se ponen sillas, pero el tipo de 

evento que se estudia es con gente de pie. De pie en el recinto caben de 1700 a 1900 

personas. En la segunda parte que es la más alejada del escenario, se tienen butacas, en 

total son 1066 butacas. En el estudio se considera, el recinto lleno y así saber que tan 

absorbente es la gente. 

0.75 m 
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Fig.39 Vista desde el escenario hacia el público 

 

A continuación se tienen imágenes de un diseño del recinto que se realizo en el programa 

Sketchup en el cual se puede observar más a detalle el recinto. 

En esta imagen se puede observar el recinto desde un plano superior, se pueden 

observar escaleras, butacas, el escenario y la maquinaria que hay sobre de él. 

 

 

Fig. 40 vista desde arriba 
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En esta imagen se observa una vista lateral superior, donde podemos ubicar las puertas 

del recinto. 

 

 

Fig 41 vista lateral hacia el escenario del recinto  

 

Esta imagen nos muestra una vista superior central desde la parte trasera del recinto, 

donde se encuentra ubicada una cabina, esta parte es la menos alta del recinto. 

 

Fig 42 vista trasera del recinto 
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fig. 43 vista de atrás del escenario hacia el público 

 

 

Fig 44 vista lateral de atrás del escenario del recinto 

Este diseño fue realizado para que sea más clara la idea de cómo es el recinto, además 

de que con este nos basaremos para calcular el tiempo de reverberación. Porque 

necesitamos el volumen del recinto. 
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3.2 CALCULOS Y MEDICIONES ACUSTICAS. 

3.2.1 Tiempo de reverberación. 

Para calcular este dato primero necesitamos tener el volumen del recinto. 

V=8000m3 (*) 

Después hacer un análisis con los materiales absorbentes del recinto por bandas de 

octava. 

Tabla 5: superficies del recinto. 

Materiales cantidad superficie 
(en m2) 

Superficie 
total 

puertas metálicas 
pintadas 

2 5.175 10.35 

puertas metálicas 
pintadas 

2 1.425 2.85 

puertas de 
madera 

2 1.71 3.42 

pared de fibra de 
vidrio 

1 271 271 

columnas 
cubiertas de yeso 

15 4.08 61.2 

techo cubierto de 
yeso 

1 1286 1286.4 

hormigón 1 1286 1286.4 

pared  de 
hormigón pintado 

2 258.4 516.8 

pared de 
hormigón pintado 

1 77.05 77.05 

Superficie total:   3445.502 

cortina (338 
g/m2) 

2 80 160 

asientos 
tapizados 

1066   

Personas en 
asientos 

tapizados 

1066   

Personas de pie 1934   

  

Y con estos valores se puede dar paso a calcular el tiempo de reverberación, primero se 

realizan los siguientes cálculos.  
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Tabla 6: coeficientes de absorción de los materiales del recinto. 

 

 

 

 

               Frecuencias por bandas de 
octava de los materiales del recinto 

Materiales Superficie 
total 

125 250 500 1k 2k 4k 

puertas 
metálicas 
pintadas 

10.35 0 0 0 0 0 0 

puertas de 
madera 

2.85 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 

pared de 
fibra de 
vidrio 

3.42 0.25 0.45 0.7 0.8 0.85 0.85 

columnas 
cubiertas 
de yeso 

271 0.29 0.1 0.05 0.04 0.07 0.09 

techo 
cubierto de 
yeso 

61.2 0.29 0.1 0.05 0.04 0.07 0.09 

hormigón 1286.4 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 

pared  de 
hormigón 
pintado 

1286.4 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

pared de 
hormigón 
pintado 

516.8 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

  77.05             

cortina (338 
g/m2) 

160 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 

asientos 
tapizados 

1066 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 

Personas 
en asientos 
tapizados 

1066 0.53 0.51 0.51 0.56 0.56 0.59 

Personas 
de pie 

1934 0.25 0.44 0.58 0.56 0.62 0.5 
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Tiempo de reverberación. 

Tabla 7: tiempo de reverberación 

  125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 

TIEMPO DE 
REVERBERACION 

4.65 4.34 3.83 3.77 3.53 3.74 

 

 

Grafica 3: tiempo de reverberación. 

3.2.2 TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO 

Para calcular este dato consideramos lo que ya tenemos en el punto pasado y utilizamos 

las siguientes  graficas  

 

Fig 45: tiempo óptimo de reverberación 

 

4.65 
4.34 

3.83 3.77 3.53 3.74 

125HZ 250HZ 500HZ 1KHZ 2KHZ 4KHZ 

TIEMPO DE REVERBERACION 
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Fig 46 grafica de T500 

 

De la figura 45 ubicamos cual es el segmento de la grafica que corresponde al recinto 

según el volumen en m3, en este caso es la de “salas de conciertos”, aproximadamente el  

valor es: 

 T500= 1.12 

De la segunda grafica obtenemos una constante que llamaremos K la cual se obtiene en 

cada banda que tenemos. 

K=1.4 a 125 Hz                  

K=1.2 a 250 Hz 

K= 1.12 a 500Hz 

K= 0.9 a 1 KHz 

K=0.85 a 2 KHz 

K= 0.75 a 4 KHz 

Entonces tenemos que: 

Tbanda=K(T500) 

Ec 6: tiempo óptimo de reverberación 
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Tabla 8: valores óptimos del recinto. 

Frecuencias  -10% de tolerancia Valor optimo +10 de tolerancia 

T125 1.4112 1.5668 1.7248 

T250 1.2096 1.344 1.4784 

T500 1.008 1.12 1.232 

T1k 0.9072 1.008 1.1088 

T2K 0.8568 0.952 1.0472 

T4K 0.756 0.84 0.924 

 

      

Grafica 4: tiempo óptimo de reverberación y tolerancia  

Haciendo la comparación entre el tiempo de reverberación calculado y el tiempo de 

reverberación óptimo se tiene la siguiente gráfica: 

 

Grafica 5: comparación de los tiempos de reverberación. 
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Haciendo el análisis entre las dos curvas, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 9: resultados de tiempo de reverberación. 

Frecuencia 
(Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

TR (s) 3.1032 2.996 2.71 3.762 2.578 2.9 

 

Con los resultados obtenidos, se puede observar que efectivamente hay problema en la 

reverberación dentro del recinto, y con estos podremos realizar un análisis para proponer 

materiales que ayuden al acondicionamiento del recinto.  

Sabemos que, acondicionando el recinto, los niveles de propagación del sonido fuera del 

recinto disminuirán, por lo que se realiza un análisis profundo para dar la mejor solución. 

3.2.3 RUIDO DE FONDO.  

Después de reconocer el recinto y ver cuáles son los materiales que se pueden 

considerar como absorbentes, en este caso también se observaron los defectos del lugar 

y las partes maltratadas.  

Se calculó el ruido de fondo, este consiste en hacer mediciones de presión sonora. 

Para realizar estas mediciones se consideró como base la norma NOM-081-SEMARNAT-

1994 

Ruido de fondo: 43.4 dB[A] 

Ruido externo: 83 dB [A]   

Lamentablemente esta es una zona donde pasan los aviones y al pasar un avión alcanza: 

80 dB[A] 

El ruido externo que genera el recinto cuando hay evento es aproximadamente de 83 dB, 

saliéndose de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 que establece que 

después de  las 10:00 pm el nivel de ruido debe de ser de 65 dB. 
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3.2.4 MEDICIONES POR BANDA DE OCTAVA. 

Para la medición del ruido de tomo se tomó como referencia la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece que se deben realizar de 30 a 35 mediciones 
en un lapso de tiempo determinado. 
 
La ecuación utilizada fue la siguiente, para calcular el nivel de presión sonora. 

 

             
    

  
  

Ec 7: nivel de presión sonora 

 

Para el cálculo del nivel equivalente se utiliza la siguiente formula: 
 

            
 

 
∑   

   
  ⁄

 

   

   

 
Ec 8: nivel equivalente 

 
 

Para el cálculo del N50 y N10  se utilizan las siguientes ecuaciones: 
 

    
∑  

 
 

 
Ec 9= N50 

 

                
 

Ec 10 N10 

 

Para el cálculo del error (σ) se utiliza la siguiente ecuación: 
 

  
       

      
 

 
Ec 11: rango de error 

 
 
Las mediciones fueron realizadas con el recinto sin público y cerrado a las 7:00 p.m.  
También se detectaron las zonas críticas (ZC). 
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Neq= 48.1 dB[A] 

N50= 44.40 dB[A] 

N10= 45.98 dB[A] 

σ= 1.237 

Error = 1.23, por lo que se observa que hay problemas acústicos en el recinto. 
 
 

Tabla 10: Niveles de presión sonora obtenidos en dB  

  
  

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

Punto 1 105.3dB[A] 108.1dB[A] 111.4dB[A] 109.3dB[A] 97.6dB[A] 98.9dB[A] 75.4dB[A] 

Punto 2 100.6dB[A] 112.4dB[A] 114.1dB[A] 106.8dB[A] 101.4dB[A] 103.2dB[A] 77.3dB[A] 

Punto 3 89.7dB[A] 75.2dB[A] 77.9dB[A] 79.1dB[A] 69.3dB[A] 66.8dB[A] 58.5dB[A] 

Punto 4 86.3dB[A] 78.6dB[A] 74.8dB[A] 76.3dB[A] 67dB[A] 64.3dB[A] 54.7dB[A] 

Punto 5* 54.1dB[A] 49.9dB[A] 45.4dB[A] 43.5dB[A] 38.1dB[A] 36.25dB[A] 25.4dB[A] 

Punto 6* 72.8dB[A] 66.8dB[A] 69.5dB[A] 66.2dB[A] 57.6dB[A] 57.3dB[A] 44.3dB[A] 

Punto 7* 55.2dB[A] 53.3dB[A] 47.3dB[A] 46.7dB[A] 40.3dB[A] 38dB[A] 28.5dB[A] 

 

 

           Las zonas críticas dentro del recinto son 4: 

Punto 1: Enfrente del escenario lado izquierdo 

Punto 2: Enfrente del escenario lado derecho  

Punto 3: Puerta lado izquierdo 

Punto 4: Puerta lado derecho 

            Afuera localizamos 3 puntos importantes: 

Punto 5. Afuera del recinto lado izquierdo 

Punto 6 Afuera del recinto detrás (atrás del escenario) 

Punto 7 Afuera del recinto lado derecho 
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Se realizaron las mediciones por banda de frecuencias en el recinto cuando hay evento y 

con una capacidad mínima de espectadores (aproximadamente 500 personas) 

Las mediciones fueron realizadas con un multímetro NorSonic132*  

Gráficamente se observan las siguientes curvas por Zona Critica: 

 
Grafica 6: Nivel equivalente de la Zona Critica No. 1 

 

 
Grafica 7: Nivel equivalente de la Zona Critica No. 2 
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Grafica 8: Nivel equivalente de la Zona Critica No. 3 

 

 
Grafica 9: Nivel equivalente de la Zona Critica No. 4 
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Este análisis se realizó debido a que las curvas NC establecen criterios para el 

acondicionamiento de distintos tipos de recintos. 

De acuerdo con esto, la curva NC correspondiente a Salas de Conciertos es la NC 20 

cuyos valores por bandas de octavas son los siguientes: 

Tabla 11: NC20 

Frecuencia 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

NC20 51 40 33 26 22 19 17 16 dB 
 

Para hacer la comparación entre la curva NC20 y el recinto, se calcula el Neq. de las 

zonas críticas dentro del recinto. 

Gráficamente se ve: 

. 

 
Grafica 10: Nivel equivalente Total. 

 

Tabla 12: niveles equivalentes medidos por banda. 

Frecuencias(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Nivel 
Equivalente 
(dB) 

100.67 107.75 109.94 105.22 97.1 98.32 73.49 
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Comparación de curvas: 

 

Grafica 11: comparación de curvas. 

Haciendo la comparación de ambas curvas, obtenemos las siguientes diferencias: 

Tabla 13: niveles de diferencia entre curvas. 

Frecuencia 
(Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

dB 60.67 74.75 83.94 83.22 78.1 81.32 

 

Con los resultados obtenidos podemos ver que tan serio es el problema de ruido y 

podremos proponer la implementación de materiales para realizar el aislamiento acústico. 
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CAPITULO IV SOLUCIÓN DEL PROBLEMA. 

En este capítulo se hablara de cuál es  la propuesta para solucionar los problemas 

acústicos del recinto. Se detalla que tipo de material meter en la estructura para que el 

sonido del mismo sea optimo y deje de molestar en la parte de afuera. 

En el capítulo anterior se detallaron cuáles fueron las mediciones del recinto, tanto dentro 

como a fuera. De los materiales que podemos considerar son paneles acústicos, difusores 

y una pared falsa.  Para que la absorción del ruido sea buena y ya no se salga. De esta 

manera se lograra que los vecinos de unidad de atrás ya no tengan quejas. 

Como se puede ver en las gráficas. Es bastante considerable el ruido excesivo que 

tenemos, por lo que los materiales que vamos a utilizar serán de buena calidad para que 

el objetivo se cumpla.  

La primer solución que se va a considerar es acerca del techo porque esta parte está 

hecha de lámina y estructura. También se tiene una malla con yeso. Por lo que 

proponemos colocar una capa completa en todo el techo de concreto losa 2”. Y quitar la 

actual porque se encuentra deteriorada y rota de varias partes y en seguida colocar 

paneles acústicos. 

 
                

                           Fig 47: paneles acústicos                                                               fig 48: placas de yeso 
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Fig 49: propuesta de solución con paneles acústicos 

Para acondicionar se consideran los siguientes materiales, que permitirán disminuir el 

tiempo de reverberación que actualmente hay en el recinto. 

 

Tabla 14. Coeficientes de absorción de materiales propuestos 

materiales 125Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 

yeso sobre metal 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.03 

madera aglomerada en panel 0.47 0.52 0.55 0.55 0.58 0.63 

placa de yeso 0.29 0.1 0.05 0.04 0.07 0.09 

alfombra de 2.3 kg 0.17 0.18 0.21 0.5 0.63 0.83 
lana de vidrio 0.3 0.75 1 1 1 1 

 

Con estos materiales se calcula una vez más los valores del tiempo de reverberación y se 

observa que ya los tenemos dentro del rango que deben estar. 

Tabla 15. Tiempo de reverberación obtenido después del análisis 

frecuencias 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 

reverberación 1.69 1.32 1.2 1.8 1.02 0.83 

 

 

 

 

11.3 m 

38.4 m 

2.3 m 
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Haciendo las sumas de dB y distribución de materiales queda: 

 Tabla 16. Distribución de materiales 

  125 250 500 1k 2k 4k 

Pared trasera, con lana de vidrio. 17 19 17 9 0 0 

pared de enfrente: placas de yeso 17 19 17 9 0 0 

pared izquierda: placas de yeso con espacio 
hueco 

17 19 17 9 0 0 

pared derecha: placas de yeso con espacio 
hueco 

17 19 17 9 0 0 

Techo: yeso sobre metal  y madera aglomerada 
en panel 

1 0 0 0 0 0 

Piso: alfombra en la parte de escaleras y 
butacas, madera en parte de personas de pie. 

18 17 13 5 0 0 

 

 

 

Grafica 12. Comparación de los tiempos de reverberación 

 

Los materiales se aplicarían de la siguiente manera: 
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Pared Falsa 

Paneles Acústicos 

(todas las paredes) 

Placas de Yeso 

Lana de Vidrio 

(toda la pared 

trasera) 

Alfombra 

(en todo el 

piso) 

Puerta Acústica 

Principal 

Puertas Acústicas 

Laterales 

Fig 50: propuesta de solución con materiales propuestos 
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Haciendo un zoom a la pared falsa esta se conforma de la siguiente forma: 

 
Fig 51: pared falsa 

 

Claramente se observa la estructura de la pared inicial y los materiales aislantes para 

evitar el ruido exterior y a su vez que el ruido interior perjudique a los vecinos11. 

Los paneles se distribuirán de la siguiente manera en cada fragmento de pared: 

 
Fig 52: propuesta para pared con paneles 

                                                           
11

 www.cuatroparedes.com/articulo/titulo/aislamiento_acustico  

MDF 

Triplay 

Neopreno 

Pared de concreto 
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Esto para que el recinto se mantenga con más estética y a la vez resulte menos 

complicado instalarlos.  

Ahora, para el detalle del techo se recomienda realizarlo de la siguiente manera: 

 

Fig 53: techo con material acústico 

Siendo: 

1. Placas de Yeso Laminado (esto para reforzar la estructura) 

2. Sujetadores  

3. Madera (para darle al recinto una mejor absorción pero de igual manera que sirva 

de difusor y la sala no quede muy seca en cuanto al sonido, además de que 

servirá para darle una mejor vista. 

Se podrían instalar  de forma estratégica difusores como los que se muestran en la 

imagen para obtener un mejor sonido para el oyente, claro esto además de ayudar a la 

difusión del sonido, daría una mejor vista al recinto solo que el costo aumentaría 

considerablemente.12 

 

 

 

 

 

 

Fig 54: difusor para el techo 

 

                                                           
12

 www.insonorizalo.com/index.php/servicios/acondicionamiento-acustico/auditorios.html  

http://www.cuatroparedes.com/articulo/titulo/aislamiento_acustico
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Costos 

Una vez analizado los posibles materiales a utilizar para la remodelación del recinto, se 

hace un estimado de la cantidad de capital a invertir de la siguiente manera: 

Tabla 17. Costos Materiales 

Costos  

Material Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

Lana de vidrio 28 m $650.00 $18,200.00 

Placas de yeso 24 m $45.69 $1,096.56 

Pared falsa 62.1 m $12,707.90 $25,415.80 

Techo 1423.75 m
2
 - $537,180.88 

Piso (alfombra) 1187.5m
2
 $109.00 $8,089.84 

Puertas acústicas 5 $12,000.00 $60,000.00 

Paneles acústicos 200 $450.00 $90,000.00 

costos extras 
(mano de obra) 

- - $654,856.00 

 total $1,394,839.08 

 

Tabla 18. Costos materiales pared falsa 

Materiales para pared falsa  

Material Cantidad (metros 
a cubrir) 

Costo 
unitario 

Costo total 

Triplay 31.05 $256.00 $7,948.80 

MDF $130.00 $4,036.50 

Pliego de Foamy $12.00 $372.60 

Neopreno 1 pz $350.00 $350.00 

 total $12,707.90 

 

Tabla 19. Costos materiales para techo 

Materiales de techo  

Material Cantidad (m
2
) Costo 

unitario 
Costo total 

Yeso laminado 1423.75 $121.30 $172,700.88 

Madera $256.00 $364,480.00 

 total $537,180.88 

http://www.insonorizalo.com/index.php/servicios/acondicionamiento-acustico/auditorios.html
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CONCLUSIONES. 

 

La acústica arquitectural es muy importante, porque se puede tener un gran equipo que 

cumpla con las características,  o saber mucho de audio, pero esto no es suficiente,  el 

recinto juega un papel muy importante porque la forma de construcción, dimensiones y 

materiales que hay en el mismo tienen mucho que ver con la distribución de sonido y 

cuestiones acústicas. En este estudio se observó que  todos estos factores pueden 

afectar o beneficiar, en este caso se necesitan materiales absorbentes porque el ruido 

salía del recinto y eso producía molestias afortunadamente con algunos cambios se 

puede solucionar esta situación para poder disfrutar de los eventos que nos ofrecen en 

este recinto. 

Observamos que el tiempo de reverberación juega un papel muy importante porque este 

determina la claridad de voz e instrumentos musicales, además al tener un buen tiempo 

de reverberación nos evitamos el hecho de estar ecualizando. 

También hay que considerar las pérdidas de transmisión porque  a veces se piensa que el 

ruido exterior no importa, pero en el ruido de fondo se llegó a tener medidas de 80 dB 

porque cuando pasan aviones entra mucho ruido al recinto, esto puede pasar durante un 

evento y si los micrófonos son muy sensibles se tendrá ruido no deseado en el evento 

además de que en ocasiones los eventos se graban y en el video se notara más ese 

ruido. 

Por lo que se decidió concluir que no hay recintos malos, solo que en ellos no se han 

considerado todas estas situaciones de acústica arquitectural al llevar acabo su 

construcción. 

Los beneficios que se obtienen al realizar este acondicionamiento y aislamiento. El ruido 

producido por el recinto cuando tiene evento ya no estaría fuera de norma, por lo que 

aunque los vecinos metan quejas ya no tendrían razón para meter clausuras al lugar. 

Además de que el sonido dentro obtuvo una gran mejora, solo es cuestión de que el 

ingeniero de audio por cada grupo ecualice óptimamente. En este estudio no se proponen 

marcas, ni tipos de equipo de sonido, esto debido a que cada grupo trae su propio equipo 

y el recinto no cuenta con nada de eso. 

Las desventajas que hay en este caso, son los costos, como es un recinto muy grande el 

material y mano de obra para las mejoras propuestas serían muy caras, además de que 

no se puede dar un tiempo estimado de recuperación de inversión porque no siempre hay 

eventos, no es definidas las fechas de conciertos. 
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ANEXOS 

*Cálculos de Tbanda 

 

     
      

 
 

Se necesita conocer la Tbanda, para ello despejamos de la formula. T500 es una constante 

que sacamos en la grafica 46.  En este caso T500 = 1.12s 

               

Se calcula la Tbanda de las frecuencias 

                                    

                                     

                                 

                                     

                                      

                                      

 

*En la Tabla 8 se puede ver que a estos valores óptimos de reverberación se les saca el ± 

10% que es la tolerancia. 

 

*Cálculo del volumen del recinto 

 

El recinto posee una forma irregular, para obtener su volumen dividimos el recinto en 

secciones de tal manera que pudiéramos sacar formas regulares para su medición: 

En la parte más estrecha del recinto, este tiene una altura de: 2.3 metros 

En la parte más alta tiene una altura de: 11.3 metros aproximadamente. 

  



ACONDICIONAMIENTO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA “CIRCO VOLADOR” 

 

  
 65 

 

Ilustrativamente podemos darle la siguiente forma a nuestro recinto: 

 

 

 

  

 

 

Para calcular el área tenemos la siguiente fórmula: 

   
 

 
        √      

h= 38.13 

A= 378.55m 

A’= 77.05 m  

A = cara mayor 

A’ = cara menor 

 

A= b*h = 33.5m * 11.3 m = 378.55 m2   

A’ = B*H = 33.5 m * 2.3m = 77.05 m2  

  

   
     

 
 (              √              )             

 

Para fines prácticos redondearemos el Volumen a 8000 m3  
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