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Objetivo General: 

Acondicionar y aislar acústicamente la sala de cine numero 2 existente 

en el centro cultural Futurama 

 

 

 

 

 

Objetivos particulares: 

- Analizar las condiciones iniciales del recinto a estudiar. 

- Analizar la difusión del sonido dentro y fuera del recinto. 

- Proponer una solución factible para ajustar el T 𝑅60  a sus niveles 

óptimos. 

-Proponer un aislamiento acústico para cumplir con los criterios de ruido. 

-Proponer un refuerzo sonoro y la cadena de audio para  la sala. 

 -Cotizar la puesta en marcha del proyecto. 
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Justificación: 
 

En la actualidad la sala de cine número 2 del centro cultural Futurama se 

encuentra inconclusa (obra negra), por lo que no se puede utilizar dicho 

espacio para la proyección de películas de forma gratuita que es la finalidad de 

este centro así como la difusión cultural para los vecinos de las colonias 

Lindavista y sus alrededores,  es por eso que la realización de este proyecto va 

en función de cubrir una problemática y a su vez dar una solución acústica 

factible. 

 Lo que asegura que esta sala pueda proyectar películas con un tiempo de 

reverberación optimo, que de no ser así se hace difícil la comprensión de los 

diálogos y se presenta  un efecto similar al eco dentro de la sala,  también es 

importante un aislamiento acústico adecuado para no rebasar los niveles 

establecidos por el criterio de ruido mejor conocido como “curvas NC” 

ayudados por la norma NOM-081, para que tampoco el sonido salga al exterior 

y se perturben otras actividades del centro cultural.   

 Así las personas que gustan del cine puedan disfrutar de las funciones diarias 

con una gran calidad de audio para una mejor experiencia. 
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Introducción 

El centro cultural Futurama está ubicado en Otavalo #7 esquina con Av. IPN, 

Colonia Lindavista. A un costado de Plaza Lindavista.  

 

 

Figura A. Entrada Futurama. 

 

Cuenta con servicios de ludoteca, salón polivalente, salas de exposición y sala de 

cine. 

El antes cine Futurama, fue remodelado de tal forma que en la actualidad consta de 

3 pisos y una planta baja, en su interior hay múltiples espacios pero igualmente hay 

varios que no están en uso, como por ejemplo la sala de cine número 2, así como 2 

recintos que servirán posteriormente para dar cabida a auditorios de usos múltiples. 

Nuestro proyecto se centra en la sala de cine número 2, la cual está ubicada en el 

segundo piso del lugar, colindando a mano izquierda con la sala de cine número 1. 
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Figura B. Interior del futurama escaleras de primer a segundo piso. 

Inmediatamente después de la sala de cine tenemos un espacio dedicado a servir 

como una galería de arte. 

 

 

Figura C Exterior sala de cine número 2. 
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Las condiciones actuales del recinto son mostradas  en el capítulo 2 de este trabajo, 

y como podemos darnos cuenta, el espacio cuanta con un gran potencial para la 

difusión de la cultura, y cada vez más gente abarrota dicho lugar para disfrutar de las 

funciones de cine que se dan, es por esto que se vio la necesidad de empezar a 

planear la puesta en marcha de la sala de cine número 2. 

Para ello fue necesario hacer todo un estudio de sus condiciones iniciales, y se 

identificaron diversos problemas del aislamiento acústico así como sus elevados 

niveles de reverberación, problemas para los cuales se dio una solución siguiendo 

diversos criterios y especificaciones de las normas NOM-081, “Noise Criteria” y la 

ISO-3320. 
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1.1. Sonido  

Para hablar del sonido tenemos que definir primero que son las ondas mecánicas, 

por lo tanto se denomina onda mecánica a aquella que viaja de un lugar a otro a 

través de un medio material, originando una perturbación en este medio, sin que el 

medio a su vez se transporte de un lugar a otro.  

Otro aspecto muy importante que caracteriza a las ondas es el hecho de que todo 

movimiento ondulatorio tiene una energía asociada a él. Con relación a esto, hasta 

ahora solo se han visto diferentes formas de energía que se transportan de un lugar 

a otro debido al movimiento de los cuerpos o de las partículas, pero en el caso de las 

ondas mecánicas, nos encontramos con un fenómeno físico en el cual se presenta el 

transporte de energía sin que las partículas o cuerpos materiales se desplacen.  

Las ondas mecánicas pueden clasificarse considerando la dirección del movimiento 

de las partículas de materia o energía, con respecto a la dirección de propagación 

de la onda.      Si el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de 

propagación de la onda, diremos que se trata de una onda transversal, 

 

 

 

 

 

     Figura 1.1: Onda transversal  

                                   

Por otro lado, si el movimiento de las partículas de una onda mecánica es en un 

sentido y otro a lo largo de la dirección de propagación, estaremos hablando de una 

onda longitudinal (ver figura 1.2). 
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Figura 1.2: Onda longitudinal 

 

El Sonido son ondas mecánicas que se propagan en un medio elástico 

habitualmente el aire y que son capaces de excitar al oído humano, es cualquier 

fenómeno que involucre la propagación en forma de ondas elásticas audibles o casi 

audibles, generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que este 

generando movimiento vibratorio de un cuerpo.  

El sonido se clasifica en cuanto a su banda de frecuencias, de la siguiente manera:  

 Infrasonidos, se encuentra entre 0Hz y 20Hz.                     

 Sonido audible, se encuentra entre 20Hz y 20KHz.    

  Ultrasonidos, es superior a los 20KHz.  

 

El sonido humanamente audible son ondas sonoras consistentes en oscilaciones de 

la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y 

percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, donde 

el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos la 

propagación del sonido involucra variaciones de tensión del medio.  

Por lo tanto se puede definir al sonido como: 

 Vibración mecánica que se propaga a través de un medio material elástico y denso 

(habitualmente el aire), y que es capaz de producir una sensación auditiva. 

 Sensación auditiva producida por una vibración de carácter mecánico que se 

propaga a través de un medio elástico denso 
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Características del sonido:  

El tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras (es 

lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios) medida en ciclos 

por segundo o Hertz (Hz).  

Para que los humanos podamos percibir un sonido, éste debe estar comprendido 

entre el rango de audición de 20 y 20,000 Hz. Por debajo de este rango tenemos los 

infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se le denomina rango de 

frecuencia audible. 

La cantidad de energía acústica que contiene un sonido se llama intensidad y está 

viene determinada por la potencia, que a su vez está dada por la amplitud y nos 

permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. (Ver figura 1.3)  

 

 

Figura 1.3: Comparativo de las amplitudes entre 2 ondas 

El timbre es la cualidad que permite distinguir la fuente sonora. Cada material vibra 

de una forma diferente provocando ondas sonoras complejas que lo identifican. Por 

ejemplo, no suena lo mismo un clarinete que un piano aunque interpreten la misma 

melodía. 

La cualidad que determina el tiempo de vibración de un objeto se llama duración. 

Por ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. (ver figura 

1.4)  
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                          Figura 1.4: Comparativo de la duración de 2 ondas 

 

 1.2 Generación y propagación del sonido  

La Transmisión es el conducto o el medio a través del cual pasan las ondas 

sonoras. La suma de la energía reflejada, absorbida y transmitida es igual a la 

energía sonora incidente. La velocidad con que se transmite el sonido depende, 

principalmente, de la elasticidad del medio, es decir, de su capacidad para recuperar 

su forma inicial  

El elemento generador del sonido se denomina fuente sonora (tambor, cuerda de un 

violín, cuerdas vocales, etc.). La generación del sonido tiene lugar cuando dicha 

fuente entra en vibración. Dicha vibración es transmitida a las partículas de aire 

adyacentes a la misma que, a su vez, la transmiten a nuevas partículas contiguas.  

La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, 

lo cual indica que las partículas simplemente oscilan alrededor de su posición de 

equilibrio. La manera en que la perturbación se traslada de un lugar a otro se 

denomina propagación de la onda sonora. Si se considera como fuente sonora, por 

ejemplo, un tambor, un golpe sobre su membrana provoca una oscilación. Cuando la 

membrana se desplaza hacia fuera, las partículas de aire próximas a su superficie se 

acumulan creándose una zona de compresión, mientras que  en el caso contrario, 
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dichas partículas se separan, lo cual da lugar a una zona de enrarecimiento o 

dilatación.  

Banda de frecuencias  

Las notas inferior y superior de un piano de 88 teclas tienen unas frecuencias 

fundamentales de 27.5 Hz y 4,400 Hz, respectivamente. La primera corresponde a 

un sonido muy grave, mientras que la segunda va asociada a uno muy agudo. Por 

consiguiente, un sonido grave está caracterizado por una frecuencia baja, en tanto 

que uno agudo lo está por una frecuencia alta. (ver figura 1.5) 

El conjunto de frecuencias situado entre ambos extremos se denomina banda o 

margen de frecuencias del piano. Dicha definición es válida para cualquier fuente 

sonora. En el caso de la audición humana, la banda de frecuencias audibles para 

una persona joven y sana se extiende, aproximadamente, de 20 Hz a 20 kHz. Las 

frecuencias inferiores a 20 Hz se llaman subsónicas y las superiores a 20 kHz 

ultrasónicas, dando lugar a los infrasonidos y ultrasonidos, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5: Banda de frecuencias asociadas a diversos instrumentos musicales 
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Velocidad de propagación del sonido (c)  

 La velocidad de propagación del sonido (c) es función de la elasticidad y densidad 

del medio de propagación. Debido a que, en el aire, ambas magnitudes dependen 

de la presión atmosférica estática P0 y de la temperatura, resulta que, considerando 

las condiciones normales de 1 atmósfera de presión y 22 °C de temperatura, la 

velocidad de propagación del sonido es de, aproximadamente, 345 m/s.  

Si bien el aire constituye el medio habitual de propagación de las ondas sonoras, 

conviene tener presente que el sonido puede propagarse a través de cualquier otro 

medio elástico y denso. Cuanto más denso y menos elástico sea el medio, mayor 

será la velocidad del sonido a través de él. Por ejemplo, la velocidad de propagación 

del sonido generado por un tren a través de los rieles es mucho mayor que a través 

del aire, por lo que la vibración del riel se percibirá mucho antes que el sonido aéreo 

debido a dicho tren. 

 

Longitud de onda del sonido (λ)  

Una vez definidos los conceptos fundamentales de frecuencia y velocidad de 

propagación del sonido, es preciso definir otro concepto básico que guarda una 

estrecha relación con ambos: la longitud de onda del sonido (λ).  

Se define como la distancia entre dos puntos consecutivos del campo sonoro que se 

hallan en el mismo estado de vibración en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, 

si en un instante dado se seleccionan dos puntos consecutivos del espacio donde 

los valores de presión son máximos, la longitud de onda es precisamente la distancia 

entre ambos puntos.  

La relación entre las tres magnitudes: frecuencia (f), velocidad de propagación (c) y 

longitud de onda (λ), viene dada por la siguiente expresión:  

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Donde: 

λ = longitud de onda. 

c = velocidad de propagación. 

f = frecuencia. 
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Según se observa, para cada frecuencia, la longitud de onda depende del medio de 

propagación, ya que es proporcional a la velocidad, y ésta varía para cada medio. 

Por otro lado, se puede ver que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente 

proporcionales, es decir, cuanto mayor es f menor es λ, y viceversa.  

Por ejemplo, en el aire, las longitudes de onda correspondientes a la banda de 

frecuencias audibles se hallan situadas entre 17.25 m (f = 20 Hz) y 1.72 cm (f = 20 

kHz). (ver figura 1.6) 

 

 

Figura 1.6: Relación entre longitud de onda y frecuencia 

 

1.2. Fenómenos físicos en la propagación del sonido 

1.2.1. Difracción 

 

 Uno de los fenómenos físicos dados en la propagación del sonido es la difracción 

que ocurre cuando una onda incide sobre una superficie o rendija de características 

tales que introduce una alteración en la fase, en la amplitud o en ambos parámetros 

de la onda incidente, modificando su dirección de propagación de tal forma que no 

es posible interpretar esta desviación de la trayectoria rectilínea como reflexión o 

refracción.  

El hecho de que se pueda escuchar sonidos alrededor de las esquinas y alrededor 

de las barreras, involucra tanto la difracción como la reflexión del sonido. La 

difracción en estos casos ayuda que el sonido se “curve en torno a” los obstáculos. 

El hecho de que la refracción sea más pronunciada con longitudes de onda más 

largas implica que se pueden escuchar las frecuencias bajas alrededor  los 

obstáculos, mejor que las altas frecuencias. (Ver la figura 1.7) 
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Figura 1.7: difracción del sonido 

 

La explicación la encontramos en el Principio de Huygens que establece que 

cualquier punto de un frente de ondas es susceptible de convertirse en un nuevo 

foco emisor de ondas idénticas a lo que lo originó. De acuerdo con este principio 

cuando la onda incide sobre una abertura o un obstáculo que impide su 

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

ondas, emitiendo nuevas ondas, denominadas ondas difractadas. 

1.2.2. Reflexión 

 
Se da cuando una onda se propaga en un medio con cierta densidad y en su camino 
de propagación se encuentra con otro medio mucho mas denso (para el tipo de 
onda) la onda es rebotada entonces se trata de una reflexión. También es un 
fenómeno que afecta a la propagación del sonido. Se produce cuando las ondas 
chocan con un obstáculo el cual no pueden traspasar lo cual genera que:  
El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano.  

El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.  

La reflexión del sonido produce los siguientes efectos sonoros: eco, reverberación y 
resonancia  
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1.2.3. Absorción 
 

 
Se origina cuando una onda sonora choca con una superficie la cual absorbe un 
porcentaje de su energía y el resto lo refleja. La absorción de un recinto es la 
reducción de la energía asociada a las ondas sonoras, tanto en su propagación a 
través del aire como cuando inciden sobre sus superficies limite.  
Básicamente, dicha reducción de energía, en orden de mayor a menor importancia, 
es debida a una absorción producida por:  
El público y las sillas.  
Los materiales absorbentes y/o los absorbentes selectivos, expresamente colocados 
sobre determinadas zonas a modo de revestimiento del recinto.  

Todas aquellas superficies límite de la sala, que sean susceptibles a entrar en 
vibración.  

Los materiales rígidos y no porosos utilizados en construcción de las paredes y 
techos del recinto.  
La relación entre la energía absorbida por el material y la energía reflejada por el 

mismo es llamada coeficiente de absorción de un material. Dada esta formulación su 

valor siempre está comprendido entre 0 y 1. El máximo coeficiente de absorción está 

determinado por un valor de 1 donde toda la energía que incide en el material es 

absorbida por el mismo, y el mínimo es 0 donde toda la energía es reflejada.   

El coeficiente de absorción varía con la frecuencia y por tanto los fabricantes de 

materiales acústicos dan los coeficientes de absorción por lo menos en resolución de 

una octava. El grado de absorción del sonido de un material cualquiera se presenta 

mediante el llamado coeficiente de absorción α Se define como la relación entre la 

energía absorbida por dicho material y la energía incidente sobre el mismo. Como 

podemos ver en la siguiente formula: 

α= 
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

1.3 Acondicionamiento acústico 

El objetivo del acondicionamiento acústico de un local es conseguir un grado de 

difusión acústica uniforme en todos los puntos del mismo. Con ello se pretende 

mejorar las condiciones acústicas de sonoridad aumentando el confort acústico 

interno del local. Fue emprendido por primera vez, por el profesor W. C. Sabine en 

1895 y su aportación puede resumirse en: 
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 Las propiedades acústicas de un local están determinadas por la proporción 

de energía sonora absorbida por paredes, techos, suelos y objetos. 

 La proporción de sonido absorbido está ligado al tiempo que un sonido 

emitido en el local desaparezca después de suprimir el foco sonoro. 

 

Figura 1.8:  Campo Sonoro 

Desde el punto de vista de un acondicionamiento acústico interesa que el intervalo 

de tiempo que transcurre entre el sonido directo que llega antes que todas las 

reflexiones y éstas no exceda de un determinado tiempo, porque en caso contrario 

aparecería el eco. 

El eco es la repetición de un  por un fenómeno acústico que consiste en el reflejo de 

la onda sonora en un cuerpo duro. Una vez que se refleja, el sonido regresa al lugar 

de origen con un cierto retardo y, de esta forma, el oído lo distingue como otro 

sonido independiente.  El retardo mínimo necesario para que se produzca este varía 

según el tipo de sonido. En los casos en los cuales el sonido se deforma tanto que 

se vuelve irreconocible, se habla de reverberación. 

Un buen acondicionamiento acústico exige que la energía reflejada sea mínima, con 

lo cual, la calidad de un tratamiento acústico de un local vendrá determinada por la 

capacidad de absorción de los materiales que recubren sus superficies límites. Son 

de uso general materiales altamente porosos, de estructura granular o fibrosa. 
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1.3.1 Reverberación 
 
La Reverberación es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido. Consistente 
en una ligera prolongación del sonido una vez que se ha extinguido el original, 
debido a las ondas reflejantes, como consecuencia de la superposición de ondas 
sonoras, incidente y reflejada.  
El tiempo que perdura se llama tiempo de reverberación que es otro factor 
importante en el acondicionamiento acústico, está ligado al tiempo que un sonido 
emitido en el recinto desaparece después de suprimir el foco sonoro. La persistencia 
de un sonido después de suprimido el foco sonoro se llama reverberación.  

 
1.3.2 Tiempo de reverberación 
 
El tiempo de reverberación de un recinto se define arbitrariamente como el tiempo 
necesario para que la intensidad disminuya hasta una millonésima de su valor inicial, 
o para que el nivel de intensidad disminuya en 60 dB. 
El cálculo del tiempo de reverberación se realiza a través de expresiones empíricas, 
todas ellas basadas en principios teóricos de difusión del sonido y posteriormente 
avaladas por la experiencia. 
 

1.3.3 Ecuaciones para el cálculo del 𝑻𝑹𝟔𝟎 

 
En la mayoría de los casos la expresión más usada comúnmente para describir este 
parámetro es la de Sabine el cual nos dice que para poder obtener el tiempo de 
reverberación de un recinto es necesario tomar en cuenta la absorción del lugar 
tomando en cuenta los coeficientes de absorción, las superficies de los materiales 
que lo componen; así como el volumen y una constante. Lo anterior se expresa 
matemáticamente con la ecuación 
 

TR60 =  
0.161 𝑉

𝐴
 

 
Donde: 
 

TR60= tiempo de reverberación por Sabine. 

V=volumen del recinto 
A= absorción de los contornos (superficies del recinto) y está dada en Sabins. 

 
Despreciando la absorción del aire, A es la suma de la absorción sonora debido a 
las superficies límites del local (A1) y la debida a los diferentes objetos y personas 
en el interior del recinto (A2). 
 

A = A1 + A2   =   ∑ 𝛼𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛
𝑖=1   + ∑ 𝛼𝑗 ∗ 𝑁𝑗𝑚

𝑗=1  
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Donde: 
Si= es la superficie del material 
αi =es el coeficiente de absorción del material 
αj=es el coeficiente de absorción de un objeto o cuerpo 
Nj= es el número de objetos de ese tipo que tiene el recinto 
 
De todas las magnitudes que intervienen en el cálculo del tiempo de reverberación, 
la que presenta mayor incertidumbre es el coeficiente de absorción, debido entre 
otras razones, a que los proveedores de materiales nacionales no disponen de estas 
especificaciones, o a que los materiales que se encuentran en nuestro mercado no 
se asemejan a los materiales que están reportados en la bibliografía. Por 
consiguiente, es conveniente realizar una cuidadosa selección de los datos 
disponibles en la literatura técnica internacional, a fin de que los coeficientes de 
absorción que se utilicen al calcular correspondan lo mejor posible con los de los 
materiales empleados en el recinto. 
Durante los años 1930 - 1932 Eyring y Norris desarrollaron de forma independiente 
una teoría de la reverberación que tuviera validez cuando en el recinto existe una 
elevada absorción.  
 
Hay que tener presente que la teoría de Sabine fue concebida para salas con un 
grado de absorción pequeño. 
 

TR60 =  
0.161 𝑉

𝑆(−ln (1−ᾱ))
       

Donde: 

𝑉 = Volumen del recinto, en 𝑚3 
 

𝑆 = area total del recinto, en 𝑚2 
 

ᾱ =  
∑ 𝛼𝑖∗𝑆𝑖

𝑆
  

𝑆 =Área de la superficie “i”, en 𝑚2 
𝛼 =Coeficiente de absorción de la superficie “i” 
 
 
 
En el libro Acoustic Design and Noise Control, el autor Michael Rettinger señala que 

es preferible usar la ecuación de Sabine, si el coeficiente de absorción promedio ᾱ < 

0.15, Por el contrario, es preferible usar la ecuación de Norris-Eyring, si el 

coeficiente de absorción promedio ᾱ > 0.15. 
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1.3.4 Tiempo de reverberación óptimo 

 
El tiempo de reverberación óptimo se refiere normalmente al valor recomendado de 
tiempo de reverberación para cada recinto a la frecuencia de 500 Hz, considerando 
su uso y su volumen. Este valor está basado en la opinión pública de la calidad 
acústica de recintos existentes. 
Para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo para un recinto que se 
está diseñando, o bien, para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo 
cuando se está evaluando el desempeño de un recinto que ya está construido, 
usualmente se recurre al uso de gráficas que representan el tiempo de reverberación 
óptimo en función del volumen del recinto. 
En ellas aparece una familia de curvas que corresponden a diferentes tipos de 
recintos. Conociendo el valor de volumen, se ingresa dicho valor en el eje horizontal 
y se intercepta con la curva que corresponde al tipo de recinto deseado; al trazar 
una recta paralela al eje horizontal a partir del punto de intersección, se obtiene en el 
eje vertical el valor del tiempo de reverberación óptimo, generalmente a 500 Hz. 
 
En la Gráfica 1.1 se muestra un ejemplo de una gráfica del tiempo de reverberación 
óptimo, tomada del autor Leo L. Beranek. 
 
 

 
Gráfica 1.1. Tiempo de reverberación optimo a una frecuencia de 500 Hz 

 

La importancia de elegir un tiempo de reverberación adecuado viene dada por el 
destino del local. Se ha encontrado que para satisfacer las mejores condiciones 
acústicas el tiempo de reverberación no debe superar los 2 segundos. Como los 
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coeficientes de absorción dependen de la frecuencia, el tiempo de reverberación 
dependerá de la frecuencia. Por lo tanto, es necesario especificar el tiempo de 
reverberación para las frecuencias más representativas que usualmente son 125, 
250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. 
 

 
1.5 Aislamiento  Acústico 
 
El aislamiento de ruido lo podemos definir como el tratado del recinto con materiales 
que por sus características acústicas ayudan a evitar o reducir la transmisión de 
ruido no deseado en nuestra grabación o la salida de sonidos al exterior, que 
pueden ser complementarios para la misma. 

 
1.5.1 Ruido acústico 
 

El ruido lo podemos definir como los sonidos no deseables que se presentan por el 
entorno del recinto y este interfiere con nuestra señal bajo tratamiento 
contaminándola. Este puede ser aéreo o estructural. 
Ahora para la reducción del ruido, especialmente por aislamiento tomaremos en 
cuenta lo que es en verdad este concepto. 

 
1.5.2 Nivel de presión sonora 

 
Presión acústica. La presión acústica p es la fuerza que mueve las partículas del 
medio en presencia del sonido. Es también la desviación alternante de la presión 
atmosférica, siempre y cuando estas variaciones sean lo suficientemente rápidas 
para ser audibles. Su unidad es el pascal (Pa). El amplio uso de la presión acústica 
como mensurando es debido a que es la magnitud que se mide más fácilmente y 
además a que el oído humano responde a esta magnitud. 

 
 Debido a que el oído humano es capaz de detectar variaciones de presión acústica 
comprendidas entre 20 micro páscales y 20 pascales y frecuencias comprendidas 
entre 20 y 20000 Hz, la aplicación como referencia de escalas lineales es inviable y 
poco operativa. Por ello resulta más operativa una escala logarítmica que nos 
convierta la escala lineal en otra llamada nivel de presión acústica que se mide en 
decibel. 
 

Nps= 20 log(
𝑃

𝑃𝑜
) 

Donde: 

 Nps es el nivel de presión sonora.  

 𝑃𝑜 = 20𝑥10−6 Pa, que es la presión de referencia. 
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 𝑃 que es la media cuadrática de la presión sonora instantánea. 

 
 
 
El nivel de presión acústica depende no sólo de la potencia sonora de la fuente sino 
que varía tanto con la distancia entre la fuente y el punto de medida como de las 
condiciones ambientales de temperatura y humedad reinantes. Por ello, en 
ocasiones, para obtener información del ruido producido por una fuente resulta más 
ventajoso conocer el nivel de potencia acústica porque su nivel es independiente de 
la distancia al punto de medida como de las condiciones ambientales. 
 
Sin embargo, cuando se pretende localizar fuentes de ruido, el conocimiento de la 
intensidad acústica es una medida adecuada porque aporta además de su magnitud 
una medida de la dirección del flujo de energía sonora. Las medidas de intensidad 
pueden realizarse sin precisar instalaciones especiales y en casi todos los 
ambientes. Puesto que la intensidad acústica varía con la distancia a la fuente 
cuando se realiza una medición de la intensidad hay que medir simultáneamente en 
el mismo punto del campo acústico la presión acústica y la velocidad. En la 
actualidad la mayoría de los equipos de medición permiten medir directamente la 
intensidad sonora. 
 

 
1.5.3 Valoración del ruido. 
 
Las curvas de criterio de ruido tienen dos aplicaciones: asistir en escribir las 
especificaciones para niveles de ruido aceptables en un espacio y especificar la 
aceptabilidad de un ruido en un espacio existente. 
Existen varios criterios de ruido, identificados mediante sus siglas “NC”, “PNC”, 
“NCB” “RC” o “NR”; considerando el uso del recinto, con lo cual se definen los 
valores permisibles, en términos de niveles sonoros (niveles de presión acústica con 
ponderación “A”), o espectro acústico (niveles de presión acústica en función de 
bandas de octava) es como elegimos el más adecuado para el caso particular. 
 
 Las curvas del criterio de ruido NC están basadas en las premisas de que se 
desean condiciones satisfactorias para la comunicación oral o para escuchar música, 
televisión o radio, y que los niveles en las bandas de octava superiores e inferiores a 
1000 Hz comparados con el nivel de esta banda no deberían ser tan altos como para 
producir un espectro molesto. 
Creadas por Leo Beranek, estas curvas son las más populares para evaluar el ruido 
de fondo de un recinto. Pese a que fueron publicadas hace más de 50 años (datan 
de 1958) aún son un gran referente en la mayoría de los proyectos arquitectónicos 
que consideran la acústica. 
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La familia de curvas RC (Room Criteria = criterios de recinto), cada curva se designa 
por las letras RC y un número, que representa el nivel de la curva (en dB) para la 
banda de 1 kHz. Cada curva es realmente una recta con una pendiente de –5 
dB/octava, que es el valor promedio obtenido para un amplio conjunto de 
instalaciones de climatización, principalmente de oficinas, con unas condiciones 
sonoras calificadas como aceptables por sus ocupantes. El límite a frecuencias bajas 
de cada curva está determinado por una parte por el umbral de audición y por otra 
por la posibilidad de excitación de vibraciones en estructuras ligeras y con 
frecuencias de resonancia bajas (como por ejemplo los paneles acústicos de dobles 
techos). 
 

 
Gráfica 1.2. Curvas de ruido NC 

 

 
Gráfica 1.3. Curvas de ruido RC 
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1.5.4 Pérdida por transmisión. 

 
Se conoce como pérdida por transmisión a la relación entre la energía sonora 
incidente sobre la pared y la energía sonora transmitida. Se expresa en decibeles dB 
y posee un valor distinto para cada frecuencia de excitación del material. 
 
 
 
TL 
Pérdida de Transmisión (TL) es la capacidad de un material para bloquear el sonido. 
Por lo general se mide en 1/3 intervalos de octava. Matemáticamente se define como 
el cociente entre la energía del sonido transmitido a través de un material con el 
incidente de la energía de sonido en el material. 
La pérdida de transmisión (TL) de un material se mide por el montaje de una 
muestra del material en una abertura de una pared que separa dos salas de ensayo 
reverberantes. Ruido de banda ancha se juega en una habitación (la fuente). La 
diferencia entre los niveles de sonido en la sala de la fuente de la otra (receptor) 
habitación se define como la reducción de ruido (NR). A medida que la frecuencia y / 
o la densidad aumenta la pérdida de transmisión también se  incrementa. La 
densidad del material está directamente relacionada con la pérdida de transmisión. 

 

TL=10 log 
1

𝑡
 

Dónde: 

𝑡: es la relación entre energía transmitida y el incidente. 

 
 
1.5 Sonorización acústica 
 
 
1.5.1 Altavoces 
 
 
Un altavoz es un dispositivo transductor que  convierte señales eléctricas en ondas 
de  presión, y densidad sonora.  
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1.5.1.1 Constitución de los altavoces  
 
La transformación de energía eléctrica en ondas sonoras no se lleva a cabo 
directamente, sino que en realidad los altavoces transforman la energía eléctrica en 
mecánica y, en un segundo paso, la energía mecánica en energía acústica.  
Principalmente son cuatro partes fundamentales de los altavoces, las cuales varían 
según la construcción y la utilización además de la aplicación.  
 
 
La bobina móvil: es de un hilo muy fino, bobinado alrededor de un núcleo cilíndrico 
y  rodeado de un imán concéntrico  a dicho núcleo, componiendo todo ello una sola 
pieza magnética. La intensidad de corriente eléctrica que llega a dicha bobina 
proviene de la salida del amplificador y crea en ella un campo magnético que 
refuerza o disminuye el campo magnético permanente que  rodea la bobina, 
haciendo q ue esta se desplace con una fuerza proporcional a la intensidad de la 
corriente eléctrica que le llega del amplificador.  
La bobina va pegada a una suspensión elástica (llamada araña), de modo que 
solamente pueda moverse en sentido axial, constituida por una espiral de baquelita 
o tela impregnada en resinas. La bobina va unida al cono. 
 
Imán: produce un campo magnético constante dentro de una cámara de aire o 
entrehierro.  
 
Cono: el cono generalmente está fabricado a base de cartones tipo fibrosos, o de 
resinas como el poliuretano. En altavoces de reproducción de sonidos agudos, el 
cono también suele construirse de materiales plásticos, con formas semiesféricas en 
lugar de cónicas, para ofrecer una mayor rigidez.  
 
 
Estructura o soporte: todo el conjunto va sujeto mecánicamente a un soporte de 
metal llamado armadura, que va unida al cono mediante unas uniones elásticas que 
permiten el movimiento central del cono, el cual posee un soporte más llamado 
centrador, de un material parecido al del propio cono, que hace que este no se 
pueda mover lateralmente.  
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Figura 1.9 Elementos de un altavoz 

 
 
Atendiendo a estas características, podemos dividir los órganos constituyentes de un 
altavoz en las siguientes partes: 
 
Parte electromagnética: 
Constituida por el imán y la bobina móvil. En esta parte la energía eléctrica llega a la 
bobina móvil situada dentro del campo magnético del imán y por tanto se produce el 
movimiento de la bobina móvil.  
 
Parte mecánica:  
Constituida por el cono y su suspensión. Sobre el cono está montada la bobina 
móvil, la cual, al moverse, arrastra al primero haciéndolo vibrar.  
 
Parte acústica: 
es la que transmite al recinto de audición la energía sonora desarrollada por el cono.  
 
 
 

1.5.1.2 Características 

 
Se ha visto anteriormente el principio de funcionamiento de un altavoz, prestando 
especial atención a los altavoces electrodinámicos por ser los más utilizados. Esto 
nos ha permitido comprender que la calidad de cada elemento que los compone 
determina las características del mismo. Para elegir el altavoz adecuado debemos 
estudiar las características que brindan los fabricantes y actuar en consecuencia, 
según nuestra necesidad.  
Las características técnicas más importantes de un altavoz podemos resumirlas en 
las siguientes:  

 Impedancia  
 Respuesta de frecuencia  
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 Frecuencia de resonancia 
 Directividad   
 Rendimiento  
 Sensibilidad  

 

 

1.5.1.2 .1 Impedancia 

  
La impedancia de un altavoz depende del tipo y de su forma constructiva. Los 
factores determinantes de la impedancia de un altavoz son:  

 La resistencia óhmica del hilo de la bobina móvil, dependiente de la longitud, 
sección y material del hilo, y que se calcula por la fórmula:  

                                                              

R= ρ
𝑙

𝑠
 

Siendo:  
R la resistencia de la bobina, ρ la resistividad del material utilizado, l la  
longitud del hilo y s la sección del hilo.  
 

 La reactancia inductiva de la bobina móvil, dependiente de la frecuencia 
aplicada y del coeficiente de auto inducción de la misma, según la fórmula:  

 
                                XL =  2 πfL 
 

 
En donde XL es la reactancia inductiva, f es la frecuencia aplicada y L el coeficiente 
de autoinducción.  
 

 Las corrientes inducidas en la bobina móvil, a causa de sus desplazamientos 
dentro del campo magnético de excitación del imán permanente. Este tercer 
factor es el más difícil y delicado de mantener constante, pues como la bobina 
móvil arrastra en su movimiento al diafragma y a la masa de aire que lo rodea, 
dichos desplazamientos estarán condicionados por la forma constructiva del 
altavoz (masa del diafragma, elasticidad de suspensión, volumen de aire de la 
caja acústica, etc.).  
 

Los fabricantes de altavoces procuran que el diseño de los mismos afecte lo menos 
posible a la impedancia, ya que una variación de dicha impedancia provoca una 
variación de la recta de carga del transistor amplificador de salida y, como 
consecuencia de todo ello, un aumento de la distorsión. De todas formas, es 
prácticamente imposible  que, dentro de la gama de baja frecuencia de audio, la 
impedancia del altavoz se mantenga constante para todas las frecuencias.  
Es por ello por lo que los fabricantes de altavoces indican la impedancia de los 
mismos para una frecuencia dada, y ya preestablecida internacionalmente, cuyo 
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valor es de 1000 Hz. Para esta frecuencia, la impedancia de los altavoces 
electrodinámicos oscila entre 2 y 8 Ω, según diseño, siendo los valores más usuales 
los de 4 y 8 Ω a 1000 Hz.  
La impedancia del altavoz no sólo depende de su principio de funcionamiento, sino 
también de su forma constructiva y los materiales empleados.  
 
La impedancia de un altavoz no es constante: varía con la frecuencia. En frecuencia 
alta, la impedancia es proporcional a la frecuencia. En la frecuencia baja o de 
resonancia la impedancia aumenta bruscamente.  
La impedancia de un altavoz se mide a una frecuencia de 1000 Hz. En el caso de los 
altavoces para bajas frecuencias, la impedancia se mide a 400 Hz y en altavoces de 
alta frecuencia es usual medirlas a 4000 Hz.  
 
Se mide en ohmiosy no es la resistencia pura que se pueda medir con un óhmetro, 
sino la combinación de una parte inductiva de labobina y otra capacitiva, de ahí la 
denominación de impedancia.  

 

 

 
 

1.5.1.2 .2 Respuesta en frecuencia  

 
La curva de respuesta de frecuencia es una de las características más importantes 
de los altavoces, pues mediante ella podemos conocer la intensidad sonora 
proporcionada por el altavoz para cada una de las frecuencias de audio que debe 
reproducir, es decir, se trata de la curva característica intensidad sonora en función 
de la frecuencia.  
Se denomina así, a la gama de frecuencias que un altavoz es capaz de reproducir 
con un nivel aceptable de eficacia y distorsión. Como ejemplo de esta característica, 
se ve en la Gráfica 1.4, como varía la respuesta de un altavoz a las caídas de señal, 
partiendo desde los 0 dB y en caídas de -3, -6 dB o mayores de la señal de sonido.  
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Gráfica 1.4. Respuesta en frecuencia de un altavoz 

 

Dichas variaciones en señal representan el margen de frecuencia que el altavoz va a 
reproducir. Así podemos ver en el ejemplo, cómo a una pérdida de -3 dB, el margen 
de frecuencias será de entre 130 y 10,000 Hz, mientras que si aumentamos las 
pérdidas la gama de frecuencias aumentará, hasta reproducir una gama de ente 60 
y 18,000 Hz con una pérdida de amplitud del orden de -12 dB.  
 
 
 

1.5.1.2.3  Frecuencia de resonancia  

 
La frecuencia de resonancia de un altavoz es la frecuencia material de vibración del 

diafragma y de la bobina móvil. Esta frecuencia es de suma importancia, pues marca 

el límite inferior de la curva de respuesta del altavoz, es decir, el altavoz es 

inoperante para frecuencias inferiores a la de resonancia. La frecuencia de 

resonancia se determina fácilmente a partir de la curva de variación de la 

impedancia del altavoz con la frecuencia, ya que produce un máximo de impedancia.  

La frecuencia de resonancia varía en relación inversa al diámetro del cono. Por 
ejemplo un altavoz de 5" de diámetro (12.5 cm) tendrá una frecuencia de resonancia 
mayor que uno de 12" (30.5 cm) de iguales características.  
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Tabla 1.1 

 

 

1.5.1.2.4  Directividad 

 
La directividad de un altavoz se suministra a partir de sus diagramas polares. Su 
respuesta no es omnidireccional y posee características bien definidas. La energía 
acústica proporcionada por un altavoz no es enviada omnidireccionalmente al 
espacio, sino que se envía en todas las direcciones según unas características de 
direccionalidad bien determinadas. Para conocer la direccionalidad de un altavoz se 
recurre a los diagramas polares de directividad.  
Las curvas de directividad se trazan para diversas frecuencias, ya que a medida que 
crece la frecuencia, para un mismo diafragma, el altavoz se hace más directivo. 
Algunos fabricantes ofrecen además la curva de directividad con la pantalla inclinada 
de 15° a 300°, con lo que es posible conocer el nivel que se pierde al separarse del 
eje central del altavoz. Generalmente se suministran varias curvas para distintas 
frecuencias, pues a medida que aumenta la frecuencia del altavoz se hace más 
directiva. Si no especifica lo contrario, se supone que la cara del altavoz apunta a la 
posición 0°.  

 

Figura 1.10. Diagrama polar. 
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El ángulo de cobertura de un altavoz será aquel en que su presión sonora padezca 
un decaimiento de - 6 dB en relación al eje del altavoz. Es lo que se denomina nivel 
de presión sonora (SPL).  
Si enfrentamos a 1 m del centro de un altavoz, en su eje perpendicular al cono un 
sonómetro, medimos el nivel de sonido en dB y luego vamos moviendo el sonómetro 
hacia la derecha del eje manteniendo la distancia de 1 m donde realizamos una 
lectura de - 6 dB respecto a la primera medida, ahí se encuentra uno de los laterales 
del ángulo de cobertura, siendo el otro lado el opuesto por igual distancia con el eje.  

 

Figura 1.11. Movimiento de sonómetro. 

 

 

1.5.1.2.5 Rendimiento  

 
El rendimiento es la relación entre la potencia de salida del altavoz y la suministrada 
por el amplificador. Se expresa en tanto por ciento según la fórmula.  
 

                               η = 
𝑃 𝑠𝑎𝑙

𝑃 𝑎𝑚𝑝
 100 

 

El rendimiento de un altavoz es muy reducido, dado que los altavoces son muy 
deficientes en la transformación de energía en energía acústica, produciéndose 
grandes pérdidas en los mismos.  
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1.5.1.2.6 Sensibilidad 

  
La sensibilidad se define como el nivel de presión sonora producida por el altavoz a 
una determinada distancia (generalmente un metro), cuando el altavoz es 
alimentado por una potencia de un watt.  
Con este dato el usuario puede conocer qué potencia de amplificador necesita para 
obtener un determinado nivel de audición. Por ejemplo: supongamos que se desea 
obtener un nivel de audición de 100 dB en los pasajes fuertes, y se dispone de una 
pantalla cuya sensibilidad es de 86 dB/W a un metro.  
Con estos datos se procederá como sigue: Primero se restan los decibelios de la 
pantalla de los deseados obteniéndose los decibelios a añadir:  
 
                                               100 dB - 86 dB = 14 dB  
 
A continuación se calcula la potencia que deberá suministrar el amplificador, a partir 
de la fórmula:  
 

Pamp = ant log 
14 𝑑𝐵

10
  = 25 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

.  
1.5.1.2.7 Clasificación 

1.5.1.2.7.1  Altavoces para tonos graves (Woofer) 
  
Los altavoces para tonos graves poseen una frecuencia de resonancia muy baja, de 
forma que puedan reproducir las notas más graves de audio. En el concepto de 
frecuencia de resonancia, se dijo que esta frecuencia disminuye al aumentar las 
dimensiones del diafragma del altavoz. Los altavoces para tonos graves serán, pues, 
los que posean mayores dimensiones.  

 

Figura 1.12. Altavoz para graves. 
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El diámetro de los altavoces para graves debe ser, como mínimo, de 12" (30 cm), 
aunque existen unidades con dimensiones inferiores que proporcionan excelentes 
resultados.  
 
 

1.5.1.2.7.2 Altavoces para tonos medios (Squawker)  
 
Puede emplearse como altavoz para medios cualquier altavoz de alta fidelidad cuyo 
diámetro está comprendido entre 5 y 10 pulgadas (13 a 25 cm). Estos altavoces no 
presentan ninguna característica especial que merezca la pena citar. Poseen una 
frecuencia de resonancia superior a los 200 Hz, una frecuencia de corte 
comprendida entre los 6 y 8000 Hz.  
 

 

 

Figura 1.13. Altavoz para medios. 

1.5.1.2.7.3 Altavoces para tonos agudos (Tweeter) 

son altavoces especializados en altas frecuencias, por lo que están optimizados para 

los sonidos agudos (4 a 20 kHz), considerados el límite superior del oído humano. El 

nombre deriva del canto agudo de algunos pájaros (tweet, piar en inglés), cuanto 

menor sea el diámetro del diafragma mejor será la reproducción de los agudos 

(notas de frecuencia elevada).  
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Figura 1.14. Altavoz para agudos. 

 
1.5.1.2.8  Conexión 
  
Para una conexión correcta de los altavoces debe tenerse en cuenta, además de la 
potencia nominal y potencia admisible, la impedancia propia de cada unidad y de 
salida del amplificador. La impedancia de salida del amplificador debe coincidir con 
la impedancia total de los altavoces conectados a ella, pues de lo contrario se corre 
el riesgo de una pérdida de potencia acústica o de una sobrecarga capaz de destruir 
la última etapa amplificadora o el propio altavoz. Los altavoces pueden conectarse 
en serie, en paralelo (derivación) o en conexión mixta. De todas estas conexiones 
haremos referencia a continuación.  

 

Conexión en serie: 
La impedancia total de dos o más altavoces conectados en serie es igual a la suma 
aritmética de las impedancias parciales, es decir: 
 
  
   ZT = Z1+ Z2 + Z3 +………. + Zn 

 

Este sistema de conexión se utiliza en aquellos casos en los que la impedancia de 
los altavoces es inferior a la impedancia de salida del amplificador. Así, supongamos 
un amplificador cuya impedancia de salida es de 8 Ω y disponemos sólo de 
altavoces de 4 Ω. La solución al problema consistirá, pues, en conectar dos 
altavoces en serie (Figura 1.19), lo que daría una impedancia total de:  
 
 
    ZT = Z1+ Z2 = 4 Ω + 4 Ω = 8 Ω 
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Figura 1.15. Altavoces en serie 

 

Conexión en paralelo o derivación: 
En la conexión en paralelo o derivación de altavoces, la inversa de la 
impedancia total es igual a la suma de los inversos de las impedancias 
parciales, es decir: 
 

 
1

𝑍𝑇
 = 

1

Z1
+  

1

Z2
+  

1

Z3
+  … … … +  

1

Zn
  

 
 

Este sistema de conexión se utiliza en aquellos casos en los que la impedancia de 
los altavoces es superior a la impedancia de salida del amplificador. Supongamos un 
amplificador cuya impedancia de salida es de 4 Ω y disponemos sólo de altavoces 
de 8 Ω de impedancia. La solución será, pues, conectar dos altavoces de 8 Ω en 
derivación (Figura 1.20), ya que de esta forma la impedancia total de los altavoces 
será igual a la impedancia de salida del amplificador:  
 

 

 ZT = 
1

1

Z1
+ 

1

Z2

=  
1

1

8 Ω
+ 

1

8 Ω

 = 
1

8 Ω+ 8 Ω

8 Ω∗8 Ω
 
= 4 Ω 
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Figura 1.16 Altavoces conectados en derivación, 

 

Conexión mixta: 

Cuando la potencia entregada por el amplificadores superior a la que pueden disipar 

los altavoces, se recurre al montaje mixto de varias unidades, de forma que entre 

todos pueda disiparse la potencia que entrega el amplificador. La fórmula de cálculo 

para obtener una impedancia total de los altavoces igual a la impedancia de salida 

del amplificador, está basada en las fórmulas de las dos conexiones anteriores, es 

decir en la suma de impedancias en serie y en derivación. 

En la figura…..se pueden ver dos esquemas de conexión mixta de altavoces y en los 
que, como podrá deducir el lector, la impedancia total de los altavoces es igual a la 
impedancia de salida del amplificador, en el que la impedancia de cada altavoz es 

de 8 Ω.  
 

𝑍𝑡=
(𝑍1+𝑍2)(𝑍3+𝑍4)

(𝑍1+𝑍2)+(𝑍3+𝑍4)
=  

(8+8)(8+8)

(8+8)+(8+8)
=  8Ω 

 

Figura 1.17 Altavoces conexión mixta 
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1.5.2 Amplificadores 

Un amplificador es un circuito electrónico que normalmente forma parte de los 

equipos de audio, su función es incrementar la intensidad de corriente, la tensión o 

la potencia de la señal que se le aplica a su entrada, obteniéndose la señal 

aumentada a la salida. Para amplificar una señal es necesario obtener la energía de 

una fuente externa de energía. 

 

1.5.2.1 Tipos y descripción de amplificadores 

 

La descripción del amplificador depende de los elementos activos que posee en su 

estructura, tales elementos pueden ser transistores bipolares, FETs, circuitos 

integrados, de campo magnético o híbridos. 

 

1.5.2.2 Amplificador de voltaje 

Un amplificador de voltaje tiene en su entrada una señal de voltaje, y entrega una 

nueva señal de este tipo, en estas condiciones es deseable que la impedancia de 

entrada del amplificador sea grande en comparación con la impedancia de la fuente 

de la señal, y la impedancia de salida del amplificador sea pequeña en comparación 

con la impedancia de carga. 

 

1.5.2.3 Características de los amplificadores 

1.5.2.3.1 Rango de frecuencias de trabajo 

Dentro de los amplificadores para audio, se prefieren los que tengan respuestas 

lineales. 

1.5.2.3.2 Potencia nominal RMS o continúa 

Es la potencia que el amplificador es capaz de proporcionar a la carga de un máximo 

valor THD (distorsion por la aparición de armónicas) indicado por el fabricante, 

generalmente está especificado para altavoces con un valor de impedancia de 8Ω, 

esta potencia es callculada para salidas estéreo, su medida es con una señal 
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sinusoidal de 1KHz; es de importancia en el diseño y en los cálculos pues de éste 

depende la alimentación de potencia del diseño. 

 

1.5.2.3.3 Impedancia de entrada 

Su valor oscila entre los 10 y 50 KΩ. Recordemos que es posible entregar una 

potencia mayor cuando, en un circuito se tienen varias cargas de diferente valor en 

serie, y la carga con mayor valor resistivo será la que reciba la potencia más alta. 

 

1.5.2.3.4 Impedancia de salida 

Es la impedancia que muestra el amplificador a la salida y su valor en este caso 

tenderá a ser bajo, 

 

1.5.2.3.5 Sensibilidad 

Para tener una idea de lo que significa este parámetro lo compararemos con la 

agudeza auditiva de una persona, así de esta manera mientras más alto sea el valor 

mejor será ésta característica, de otro modo el equipo será sordo, por lo tanto es el 

mínimo valor en volts que debe ingresar al amplificador para poder manejar rangos 

de potencia aceptables en el diseño sonoro. 

 

1.5.2.4 Clases de amplificadores. 

El amplificador está constituido de una o varias etapas de transistores. Estos, de 

acuerdo a su configuración determinan sus características de amplificación. 

Se puede decir que el amplificador constituye una función similar a la de un grifo de 

electrones, en donde dicho grifo se abre o se cierra al ritmo de la señal de entrada. 
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1.5.2.4.1 Clase AB. 

La señal de salida varía entre los 180° y los 360° del ciclo de la señal de entrada, 

debido a que su polarización cae entre las clases A y B, su eficiencia estará entre el 

25% y el 78.5%, o entre el 50% y el 78.5%. 

 

1.5.3 Mezcladoras. 

Una mesa de mezclas tiene por principio conjugar varias entradas canalizándola a 

una o varias salidas. De acuerdo a las necesidades se toman porciones de cada 

señal de entrada, y todas y cada una de estas señales serán sumadas para 

enviarlas a la salida o salidas que nos ofrezca dicha mezcladora. 

 

Figura 1.18. Diagrama a bloques de una mesa de mezclas 

 

1.5.3.1 Características. 

Como todos los equipos  que se utilizan en sonido, la consola posee sus 

características propias, y se detallan a continuación las principales. 

 

1.5.3.2  Número de canales de entrada. 

Determina la capacidad de la consola a aceptar un número determinado de canales 

de entrada. Cabe destacar que existen otras entradas a más de las entradas de 

mezcla. 
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1.5.3.3 Mezcla común. 

Toda consola ofrece la mezcla simultánea de la totalidad de los canales que 

ingresan a la misma, independiente del aporte de intensidad y frecuencia que entra 

en cada canal. 

 

1.5.3.4 Ecualización. 

Esta característica permite la variación de parámetros tales como la frecuencia, 

intensidad, o la presencia misma del canal, además de efectos de aumento o 

disminución de velocidad y de frecuencia que pueden realizarse 

independientemente. 

1.6 Sistemas de sonido 

La nomenclatura utilizada en los sistemas de sonido para designar las diferentes 
configuraciones consta de dos números, donde el primer número indica el número 
de canales de rango completo (full-range) y el segundo el número de canales de 
graves (subwoofer), siendo el número total de altavoces la suma de todos los 
canales. 

En el sonido surround también se suele especificar el número de altavoces frontales 
y traseros, utilizando por ejemplo la nomenclatura 3/2.1 en lugar de 5.1. 

Según el número de canales podemos clasificar los sistemas de sonido en cuatro 
grandes grupos: 

 Mono o monoaural (sistema 1.0): la grabación y reproducción del sonido se 
lleva a cabo mediante un solo canal, por lo que carece de sensación espacial.  

 Estéreo o estereofónico (sistema 2.0): el audio es grabado y reproducido en 
dos canales, típicamente canal derecho e izquierdo, creando una sensación 
espacial, con los altavoces ubicados delante del oyente.  

 Multicanal (sistema 2.1 en adelante): el audio consta de tres o más canales, 
generalmente canal derecho e izquierdo y otro para los graves, más otros 
canales especializados. Por ello, el equipo precisa tres o más altavoces para 
reproducir dicha pista.  

 Surround (sistema 4.0 en adelante): cuando además de los canales frontales 
existen canales traseros, el sonido se denomina sonido surround o sonido 
envolvente. 
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1.6.1 Sistemas surround 
 
Un sistema surround se refiere al uso de múltiples canales de audio para provocar 
efectos envolventes a la audiencia, en este caso viendo una película. De esta forma, 
el espectador experimentará una experiencia como si viviese en primera persona la 
acción que observa en la pantalla. Antiguamente la banda sonora de una película se 
reproducía a través de un solo altavoz, sonido monoaural (mono), o a través de dos, 
izquierdo y derecho, sonido estereofónico (stereo).  
En la actualidad cuando te sientas en una sala de cine, el sonido viene de todas las 
direcciones, que es lo que se conoce como sonido envolvente (surround). 
El término surround es el común, llamándose técnicamente ʻMulti-Channel 
Stereophonicʼ (estereofónico multicanal). 
 
 

1.6.1.1 Configuración de canales 
 
Existen varias configuraciones posibles: 
 
3-1 
Este método está basado en un sistema de dos canales (L,R) añadiendo un canal 
central (C) y un canal surround (S). Éste último será monoaural y estará situado por 
detrás del espectador. Se llama 3-1 debido a que el ʻ3ʼ indica L,C y R y el ʻ-1ʼ indica 
el S. También puede llamarse 3.1, en este caso significa que los canales serán L, C, 
R y LFE (Low Frequency Effect). 
 

 
                                         Figura 1.19.  configuración del sistema 3.1 

 5.1 
Este método está basado en el sistema 3-1 pero haciendo que el canal surround sea 
estéreo (LS, RS) y añade un canal LFE para los graves. 

 
                                        Figura 1.20. configuración del sistema 5.1 
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 6.1 
Este método está basado en el sistema 5.1 pero añade un nuevo canal surround 
trasero (BS). La señal del canal BS puede dividirse en dos altavoces o bloques de 
altavoces (BSL, BSR) pero la señal será monoaural. 

 
                                                 Figura 1.21 configuración del sistema 6.1 
 7.1 
Este sistema está basado en el 6.1 añadiendo una señal estéreo para el BS, 
dividiéndola en BSL y BSR de forma real. También se puede añadir dos altavoces 
intermedios entre L y C, y entre C y R, teniendo LC y RC. Este sistema es el que se 
utiliza en las grandes salas de cine debido a la cantidad de altavoces utilizados. 
 
 

1.7 Recomendación para formatos multicanal (ITU-R BS.775) 

El sistema de audio que propondremos para la sala de cine es el 5.1, ya que es el 

formato multicanal más utilizado, y además esta  estandarizado mediante la 

recomendación ITU-R BS.775 es la más utilizada en la actualidad. 

La ubicación de altavoces propuesta por la recomendación ITU-R BS.775 es: 

 Los altavoces frontales (L y R) esta ubicados a ±30º, con respecto al eje 

central, para lograr compatibilidad con reproducción estéreo.  

 

 El altavoz central (C) fue concebido para lograr mayor estabilidad de la 

imagen central fantasma, tomando en cuenta que los oyentes no siempre se 

ubicarían en la posición ideal de escucha y por lo tanto sonidos provenientes 

del centro serían poco claros y su localización sería mínima. 

 

 

  Los altavoces posteriores (Ls y Rs) son ubicados a 110º con ±10°, con el 

propósito de lograr efectos sonoros provenientes de la parte posterior del 
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oyente, así como de proveer de energía lateral suficiente para lograr 

envolvencia. 

 
 Subwoofer o LFE  La posición del subwoofer es importante, debido a que 

según donde lo situemos tendremos una mejor o peor respuesta. Si lo 
ponemos en una esquina, tendremos buenos resultados en términos de 
potencia, pero tendrá algunos problemas en la respuesta en frecuencia. Por 
tanto tendremos que tener especial cuidado para alcanzar el punto óptimo de 
potencia y respuesta en frecuencia, ya que si mejoras una, empeoras la otra. 
El LFE tiene que tener un nivel de presión sonora de +10 dB respecto a L, C y 
R. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
             

 
 
 

Figura 1.22 Recomendación para la colocación de altavoces en el sistema 5.1 

  
 

 Opcionalmente, puede haber más de dos altavoces posteriores/laterales, 
siempre en número par, que pueden proporcionar una zona de escucha 
óptima más amplia y una mayor sensación de sonido panorámico. 

 

 Si se utilizan más de dos altavoces posteriores/laterales, deben disponerse de 
forma simétrica y a intervalos iguales a lo largo del arco comprendido entre 
60° y 150° a partir del altavoz frontal central de referencia y será necesario 
reducir la ganancia de señal de forma que la potencia total emitida por los 
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altavoces que reciben la señal LS(o RS) sea la misma que si la señal hubiese 
sido reproducida por un solo altavoz. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.23 Recomendación para la colocación de altavoces en el sistema 5.1 “3/4” 
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Capítulo 2 
 

Análisis de 
las 

condiciones 
actuales del 

recinto 
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2.1 Ubicación geográfica  

Localización 

La sala de cine numero 2 está ubicada dentro de las instalaciones del centro cultural 

futurama, cuya dirección actual es, otavalo#7 esquina con Av. IPN, Colonia 

Lindavista.  

A continuación se muestra en la figura 2.1 con la ubicación del recinto 

 

Figura 2.1 Croquis de la ubicación de la sala de cine número 2. Fuente google maps® 
 
 

 
Como se puede observar en el mapa estas son las colindancias del centro cultural 
futurama: 
Al norte colinda con la Av. Wilfrido Massieu. 
Al sur con la plaza comercial Lindavista. 
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Al este con la Av. Instituto Politécnico Nacional. 
Al oeste con la calle de Payta. 
En la figura 2.2 se muestra una vista del exterior del recinto. 
 

 
  Figura 2.2: Vista exterior del centro cultural futurama 

Como ya se había mencionado la sala de cine número 2 se encuentra dentro de las 

instalaciones del centro cultural futurama, en el primer piso del mismo, subiendo las 

escaleras principales a mano derecha. 

 

2.2 Materiales de construcción 

Se pudieron identificar diversos materiales de construcción dentro de las 

instalaciones de la sala de cine la cual cabe recalcar que es obra negra, los 

principales fueron; alfombra de goma, rejillas de ventilación, muros de ladrillos con 

yeso, las paredes están forradas de tablas de madera MDF de una pulgada con una 

cámara de aire de 5 cm, y el plafón  es cielorraso de relieve, y 2 puertas del recinto 

son huecas de madera barnizada. Las condiciones actuales del recinto se pueden 

observar en las figuras 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6. 
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    Figura 2.3: vista norte de la sala de cine 

 

    Figura 2.4: vista sur de la sala de cine 

 

Figura  2.5: vista este de la sala de cine 
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         Figura 2.6: Vista oeste de la sala de cine 

2.3 Medidas del recinto: 
 
 
Las medidas del recinto se ven en las figuras 2.7 y 2.8 
 

 
Figura 2.7 Plano lateral del recinto. 



PROPUESTA DE MEJORA ACÚSTICA DE LA SALA DE CINE NUMERO 2, DEL CENTRO 
CULTURAL FUTURAMA 

 

 
44 

 

Figura 2.8 Plano superior del recinto. 

Volumen = 487.27𝑚3 

Como se puede observar las medidas totales del recinto son, 14.92 m de largo, 8.32 

de ancho y 15.95 de alto. También consta con un total de 10 escalones, el primero 

tiene una altura de 19 cm y los demás van en aumento de 33 cm cada uno. 

También cuenta con dos puertas de 1.10 m por 2.15, 5 rejillas de aire acondicionado 

de 30x80 cm y otras 2 de 80x80cm. 

2.4 Condiciones actuales 
 

2.4.1 Especificaciones del tiempo de reverberación. 

Como ya habíamos visto con anterioridad en el punto 1.2.4 el tiempo de 

reverberación es el tiempo que tarda en decaer la energía de la onda, 60 decibeles, 

y para acondicionamiento acústico es muy importante. 
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2.4.2 𝑻𝑹𝟔𝟎 calculado 

Para poder calcular el tiempo de reverberación de nuestro recinto fue necesario 

primero saber que materiales lo componían, sus coeficientes de absorción y las 

superficies de los mismos, los coeficientes de absorción por material se muestran en 

la tabla 2.1 y las superficies de los materiales se muestran en la tabla 2.2. 

 Coeficientes tomados del libro INGENIERIA ACUSTICA,  EDICIONES 

PARANINFO, 1999 
 

Tabla 2.1.Coeficientes de absorción. 

 

Tabla 2.2.Superficies de los materiales.  

Material Superficie(m2) 

Alfombra de goma 153.32 

Ladrillo, muro con enlucido de yeso 15.14 

Puertas(madera barnizada con 5cm de cámara 
de aire) 5.32 

Muros(madera de 3cm con 5cm de cámara de 
aire) 170.18 

Regillas de ventilación 3.5 

Plafón(cielorraso relieve) 124.8 

 

Ahora, como se vio en el apartado 1.2.4.2 Ecuación de Sabine se muestra la fórmula 

para el cálculo del tiempo de reverberación. 

𝑻𝑹𝟔𝟎 =  
0.161 𝑉

𝐴
       

Ya sabemos que A representa la sumatoria de la absorción de los materiales por lo 

que tenemos y también que para obtenerla necesitamos multiplicar la superficie por 

el coeficiente de absorción, esto de cada material y al final la suma. 

Material 125 Hz 250 Hz 500 Hz 
1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

Alfombra de goma 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.1 

Ladrillo, muro con enlucido de yeso 0.013 0.015 0.02 0.028 0.04 0.05 

Puertas(madera barnizada con 5cm de cámara 
de aire) 0.1 0.11 0.1 0.08 0.08 0.011 

Muros(madera de 3cm con 5cm de cámara de 
aire) 0.25 0.34 0.18 0.1 0.1 0.7 

Rejillas de ventilación 0.5 0.5 0.4 0.35 0.3 0.25 

Plafón(cielorraso relieve) 0.5 0.32 0.24 0.23 0.26 0.28 
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                                                         A    =     ∑ 𝛼𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛
𝑖=1  

Al hacer los cálculos anteriores nos quedaran los tiempos de reverberación, pero por 

octava, ya que los coeficientes de absorción son diferentes a cada frecuencia, los 

resultados se muestran a en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3  

Tiempo de reverberación calculado 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

0.71 s 0.74 s 1.04 s 1.19 s 1.40 s 1.20 s 

 

 

Gráfica 2.1. Tiempo de reverberación calculado. 

 

 

 

2.4.3 𝑻𝑹𝟔𝟎 medido 

Las mediciones del tiempo de reverberación se hicieron con el Analizador de señales 

modelo PAA3 de la marca PHONIC, un amplificador de audio, un altavoz, ruido rosa 

filtrado a diferentes frecuencias  y bajo la norma ISO-3382. 
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 La norma UNE-EN ISO-3382-2, nos dice lo siguiente: 

La norma es una actualización de la ISO-3382 de los años 80’s, fue actualizada en 

Diciembre de 2008 

CONDICIONES DE MEDICIÓN 

Generalidades  

 Las mediciones del tiempo de reverberación se deberían realizar  en un 
recinto sin personas. Sin embargo, se puede permitir que un recinto con hasta 
dos personas presentes represente su estado vacio. 

 

 En recintos grandes, la atenuación por el aire puede contribuir de manera 
significativa a la absorción acústica a frecuencias elevadas. Para las 
mediciones de precisión, se debe medir la temperatura y la humedad relativa 
del aire en el recinto.  

 

 La importancia de la contribución de la absorción del aire es baja si el tiempo 
de reverberación es inferior a 1,5 s a 2 kHz e inferior a 0,8 s a 4 kHz. En este 
caso, no es necesario medir la temperatura y la humedad relativa.  

 
Fuente acústica 

 La fuente debería ser lo más omnidireccional posible. 

 Debe producir un nivel de presión acústica suficiente para generar curvas de 
decrecimiento con el rango dinámico mínimo requerido sin contaminación por 
ruido de fondo 

 
 

Figura 2.9 Altavoz activo de 15 pulgadas  marca mitzu de 250 watts utilizado para las 
mediciones 
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Posiciones de medición 

 
En la siguiente tabla se indican los números mínimos de posiciones de medición 
para obtener una cobertura adecuada en un recinto. 

 
                           Figura 2.10. Números mínimos de posiciones de medición. 

 
El método de control es adecuado para la evaluación de la cantidad de absorción del 

recinto con fines de control de  ruido. Las mediciones de control se realizan 

únicamente en bandas de octava. La precisión nominal se supone igual al 10 % para 

bandas de octava. 

• las posiciones de medición deben estar separadas como mínimo a una distancia 
equivalente a media longitud de onda (2 metros para el rango de frecuencias usual: 
125Hz -4KHz). 
• La distancia mínima de una posición de micrófono a cualquier superficie reflectante 
(incluyendo el piso) debe ser de ¼ de longitud de onda (normalmente alrededor de 1 
metro). 
• Ningún micrófono debe ubicarse cerca de la fuente sonora para evitar la influencia 
predominante del sonido directo. La distancia mínima está determinada por: 
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El analizador tiene las siguientes características: 

El PAA3 de Phonic es la herramienta  para los  ingenieros de audio de una alta 

precisión también se le conoce como “analizador palma”. El PAA3 ofrece una amplia 

variedad de herramientas de análisis para sonido. Las características incluyen 

análisis de espectro en tiempo real de 31 bandas, RT60, SPL y medidor de línea, 

generador interno, programa del ajuste de EQ, calibración del micrófono y 

capacidades de chequeo de fase de altavoz (ver figuras 2.10 y 2.11). 

        
Figura 2.11 analizador PAA3 utilizado           Figura 2.12 analizador PAA3 

Tomando como referencia que la sala está en obra negra y su volumen estimamos 
que su tiempo de reverberación estaría en el rango de 1 segundo, por lo que la 
distancia mínima entre la fuente y el micrófono del aparato es de 2.28 metro, en la 
figura 2.14 se muestran los puntos en los que se midió el TR60. 
 
 

 
 

Figura 2.13: Señalización de los puntos de medición  
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En la tabla 2.4 se muestran los resultados por bandas de octava y en la gráfica 2.2 

se pueden ver los resultados. 

Tabla 2.4  

 

Tiempo de reverberación medido en el punto 1 

 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

PUNTO 1 0.76 0.81 1.2 1.15 1.46 0.97 

PUNTO 2 0.74 0.8 1.2 1.18 1.47 0.98 

PUNTO 3 0.74 0.8 1.21 1.18 1.48 0.97 

 

 

 

Gráfica 2.2. Comparación de tiempos de reverberación medido. 

 

2.4.4 𝑻𝑹𝟔𝟎 óptimo 

Para el tiempo óptimo nos apoyarnos en la gráfica 2.3, la figura muestra una  gráfica 

de volumen contra tiempo, por lo cual para nuestro volumen anteriormente calculado 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

PUNTO 1 0.76 0.81 1.2 1.15 1.46 0.97

PUNTO 2 0.74 0.8 1.2 1.18 1.47 0.98

PUNTO 3 0.74 0.8 1.21 1.18 1.48 0.97
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de 487.27 𝑚3 se tiene qué el tiempo optimo es de 0.41 segundos para la frecuencia 

de 500 Hz ya que según  L.L Beranek le corresponde la curva b. 

Ahora con este valor y ayudándonos de la gráfica de los limites relativos para tiempo 

de reverberación de música y discurso de la cual se tomaron los valores para 

lenguaje (gráfica 2.4), los valores promedio se toman ya que en el recinto donde se 

está trabajando se va a usar para voz (lenguaje). 

 

Gráfica 2.3. Tiempo de reverberación optimo a una frecuencia de 500 Hz 

 

 

Gráfica 2.4. Limites relativos para tiempo de reverberación de música y lenguaje. 
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Y esos valores para cada frecuencia fueron multiplicados por el tiempo óptimo a 500 

Hz, el resultado se muestra en la tabla 2.7. 

 

 

Tabla 2.3  

Tiempo de reverberación optimo 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

0.41 s 0.41 s 0.41 s 0.41 s 0.41 s 0.41 s 

 

 

Gráfica 2.5.T 𝑅60 óptimo. 

 

 

Ya con la información del T𝑅60óptimo se  hace una comparación de  la gráfica de 

tiempo óptimo contra la gráfica de T𝑅60 calculado (Gráfica 2.6). 
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Gráfica 2.6. Comparación entre T𝑅60 obtenido y T𝑅60 óptimo. 

 
Ahora procedemos a comparar el tiempo óptimo, medido y calculado, con una 

variación del más menos 10% del tiempo optimo que son los límites de tolerancia 

que tenemos, los resultados son los siguientes. 

 

 
Gráfica 2.7. 

 
Con lo anterior es evidente la necesidad de acondicionar el recinto ya que con las 

condiciones actuales no es posible alcanzar los valores óptimos para la calidad 

adecuada del sonido en la sala. 
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2.4.6 Medición de niveles de ruido 

Esta prueba se realiza para determinar los niveles de ruido dentro del recinto y la 
prueba consiste en lo siguiente: las mediciones se realizan en 5  puntos estratégicos 
del recinto, cuyas mediciones se dividieron en 3 horarios distintos debido a las 
diferentes fuentes externas de ruido que se presentan en los diferentes horarios, 
esto debido a que el principal objetivo de las mediciones es medir el ruido ambiental 
del recinto. 
 
Los puntos estratégicos se eligieron tomando como referencia la Norma Oficial 
Mexicana NOM-081-ECOL-1994 la cual nos dice que se tiene que medir  en los 
puntos donde sea probable que se filtre la mayor cantidad de ruido, como se 
muestra en la figura 2.14. 
 

 
 

Figura 2.14 
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Las mediciones en cada punto se llevaron a cabo por bandas de octava por medio 
del sonómetro Norsonic 132 el cual nos permite realizar mediciones en bandas de 
octava ya que es capaz de filtrarlas, tomando las bandas de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 
1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz. Los resultados se muestran en la tabla 2.8. 

 
Figura 2.15 Sonómetro Norsonic 132. 

 
 

Tabla 2.8. Niveles de presión sonora en puntos críticos. 

 

  

    SPL MEDIDO POR BANDAS DE OCTAVA (dB)   

PUNTOS Prueba 63Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

punto 1 1 55.3 45.5 39.7 35.2 28.6 27.4 27.5 

  2 54.9 45.4 39.3 35.1 28.1 26.9 27.1 

  3 55.1 45.2 36.9 33.5 28.2 26.8 27.1 

SPL 
máximo(dB)   55.3 45.5 39.7 35.2 28.6 27.4 27.5 

punto 2 1 55.6 45.8 39.2 33.4 28.5 25.2 24.8 

  2 55.2 45.4 39.1 33.3 28.3 25.1 24.6 

  3 54.9 45.6 38.7 33.1 28.2 24.9 24.5 

SPL máximo(dB) 55.6 45.8 39.2 33.4 28.5 25.2 24.8 

punto 3 1 55.5 45.7 38.9 32.6 28.3 24.3 24.1 

  2 55.3 45.3 38.3 32.5 28.1 24.1 23.9 

  3 55.1 45.1 37.2 32.3 28.1 24.2 23.9 

SPL 
máximo(dB)   55.5 45.7 38.9 32.6 28.3 24.3 24.1 

punto 4 1 56.6 46.5 40.2 35.2 30.5 28.7 27.1 

  2 56.3 46.4 40.1 35.2 30.2 28.3 27.1 

  3 56.1 46.2 39.9 35.1 30.1 28.4 26.9 
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Figura 2.16. Medición en punto 1. 

 

SPL 
máximo(dB)   56.6 46.5 40.2 35.2 30.5 28.7 27.1 

punto 5 1 56.3 46.6 40.4 34.9 30.3 28.7 27.4 

  2 56.1 46.4 40.2 34.8 30.2 28.5 27.2 

  3 56.1 46.3 40.1 34.8 30 28.4 27.1 

SPL 
máximo(dB)   56.3 46.6 40.4 34.9 30.3 28.7 27.4 
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Figura 2.17. Medición en punto 2. 

 

 
Figura 2.18. Medición en punto 3. 
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Figura 2.19 Medición en punto 4. 

 
 

 
Figura 2.20 Medición en punto 5. 

 
En una sala de cine las condiciones de aislamiento deben ser muy buenas y de 
acuerdo a la tabla 2.5 los niveles de presión sonora que se deben usar según el 
criterio NC, deben estar entre el rango NC 30-35 o menores para un aislamiento 
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adecuado, en la tabla 2.6 se muestran los valores en dB correspondientes a los 
distintos niveles NC en las distintas frecuencias. 
 

Tabla 2.5. Rango NC por recinto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.6  Niveles de presión sonora por bandas de octava. 

 

 
 
 

Las gráficas 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12 muestran las comparaciones entre las curvas de  
nivel de presión sonora obtenidas y el límite inferior permitido del rango de NC de nuestro 
recinto (30-35): 

        (dB)         

NC     Frecuencias centrales (Hz)       

  63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000 

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 
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Gráfica 2.8. Comparación de punto 1 con rango NC. 

 
 

 
Gráfica 2.9.Comparación de punto 2 con rango NC. 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Punto 1 55.3 45.5 39.7 35.2 28.6 27.4 27.5

NC 30 57 48 41 35 31 29 28

NC 35 60 52 45 40 36 34 33
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Gráfica 2.10. Comparación de punto 3 con rango NC. 

 
 

 
Gráfica 2.11.Comparación de punto 4 con rango NC. 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Punto 3 55.5 45.7 38.9 32.6 28.3 24.3 24.1

NC 30 57 48 41 35 31 29 28

NC 35 60 52 45 40 36 34 33
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Gráfica 2.12. Comparación de punto 5 con rango NC. 

 
 

 
Debido a que los puntos críticos en el exterior de la sala no eran de utilidad ya que el 
ruido existente fuera de ella era nulo por falta de funcionamiento del recinto, lo que 
se hizo fue tomar medidas de ruido en la sala de cine número 1 que se encuentra 
ubicada al lado del recinto que se está estudiando y cuya aplicación actual es 
proyectar películas de cine, las cuales generan cierto ruido, y este fue de bastante 
ayuda para poder identificar la problemática del ruido que se generara en un futuro 
cuando se lleve a cabo este proyecto y la sala de cine número 2 esté en 
funcionamiento, ya que fuera de la sala de cine número 2 existe una galería de arte 
como se muestra en las figuras 2.37 y 2.38 para la cual es necesario que los niveles 
de ruido provenientes de la sala sean bajos, debido a esto se tomó para el exterior 
de la sala el criterio NC 30-35, esto porque se consideró que el ruido de una galería 
de arte se asemeja al de una biblioteca.  
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Figura 2.21. Galería de pinturas fuera de la sala de cine número 2. 

 
 

 
Figura 2.22. Galería de fotografía fuera de la sala de cine número 2. 

 
 
 
 
Es muy importante mencionar las medidas de la sala de cine número 1 son 
exactamente las mismas que las de la sala de cine número 2 con la diferencia de 
que la sala de cine número 1 está actualmente en funcionamiento así que se 
contempló que una vez acondicionada la sala de cine número 2 se comportara de la 
misma forma. Debido a esto solo nos interesaron dos puntos y esto es porque en 
esos puntos fuera de la sala de cine número 2 es donde se puede presentar 
problema en un futuro ya que fuera de ellos se encuentra la galería de arte. 
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En la imagen 2.23 y 2.26 podemos observar los puntos donde se llevaron a cabo las 
mediciones dentro de la sala número 1 y en la tabla 2.7 y 2.8 se muestran los niveles 
de ruido obtenidos. 
 
 
 
 

. 
 

Figura 2.23. Puntos de medición al interior de la sala de cine 1 
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Tabla 2.7. 
 

 
 MEDICIONES DENTRO DE LA SALA DE CINE NUMERO 1       

        
SPL MEDIDO POR BANDAS DE OCTAVA 
(dB)   

PUNTOS Prueba 63Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

punto 1B 1 79.8 65.3 60.4 58.3 49.3 45.4 43.2 

  2 74.3 66.7 57.5 55.8 43.1 44.3 42.3 

  3 70.3 59.3 58.2 54.3 44.6 40.2 40.7 

SPL 
máximo(dB)   79.8 66.7 60.4 58.3 49.3 45.4 43.2 

punto 2B 1 75.7 66.6 59.1 52.4 47.3 45.7 44.2 

  2 73.2 62.3 55.4 50.7 45.2 44.3 43.5 

  3 68.1 62.1 52.2 51.3 46.1 40.1 42.3 

SPL 
máximo(dB)   75.7 66.6 59.1 52.4 47.3 45.7 44.2 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.24 Medición en el punto 1B. 
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Figura 2.25. Medición en el  punto 2B 

 
En la figura 2.26 se muestran los puntos exteriores de la sala de cine número 1 donde se 
llevaron a cabo las mediciones y en la tabla se muestran los resultados de las mediciones. 
 

 
Figura 2.26 Puntos de medición en el exterior de la sala de cine 1. 
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Tabla 2.8 

 

  
MEDICIONES FUERA DE LA SALA DE CINE 
NUMERO 1         

        
SPL MEDIDO POR BANDAS DE OCTAVA 
(dB)   

PUNTOS Prueba 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

punto 1C 1 65.3 56.4 50.5 46.4 38.9 37.4 35.5 

  2 64.4 55.9 50.2 43.2 37.7 36.3 35.4 

  3 64.3 55.7 50.1 43.3 37.6 36.2 35.1 

SPL máximo(dB) 65.3 56.4 50.5 46.4 38.9 37.4 35.2 

punto 2C 1 65.8 56.3 51.2 44.2 39.1 38.1 37.3 

  2 65.3 56.2 51.1 44.1 39.1 37.9 37.2 

  3 65.1 55.9 50.9 44.1 38.9 37.6 37.2 

SPL máximo(dB) 65.8 56.3 51.2 44.2 39.1 38.1 37.3 
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Figura 2.27. Medición en el punto 1C. 

 

 
Figura 2.28. Medición en el punto 2C. 
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Para calcular el TL (perdidas por transmisión) se hace una diferencia entre el valor medido 
en el interior y el medido en el exterior los resultados se muestran en la tabla 2.9. 
 

Tabla 2.9. 

    Valores de TL por bandas de octava (dB)     

PUNTOS 65Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

1 14.5 10.3 9.9 11.9 10.4 8 8 

2 9.9 10.3 7.9 8.2 8.2 7.6 6.9 
 
 
Las gráficas 2.13 y 2.14  muestran la comparación de los resultados obtenidos con las 
curvas NC 30-35 para determinar si se tiene un problema con el aislamiento acústico. 
 

 
Gráfica 2.13. Comparación de rango Nc con mediciones del punto 1C 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Punto 1C 65.3 56.4 50.5 46.4 38.9 37.4 35.2

NC 30 57 48 41 35 31 29 28

NC 35 60 52 45 40 36 34 33
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Gráfica 2.14 Comparación de rango Nc con mediciones del punto 2C. 

 
 
 
 
Con lo anterior se puede determinar que es necesario un aislamiento acústico pero solo 
para la pared colindante con la galería de arte que es donde se podría llegar a presentar 
algún problema a futuro, esta pared es la pared sur donde están ubicadas las puertas del 
recinto. 
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CAPITULO 3 
 
 
 

SOLUCION A LA 
PROBLEMÁTICA Y 

COSTOS 
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3.1 Análisis de resultados. 
 

Después de que se ha hecho un análisis de las condiciones actuales del recinto y 
después del estudio realizado sobre los factores necesarios para mejores acústicas 
(acondicionamiento, aislamiento y sonorización) ahora sabemos cuáles son los 
criterios que se deben utilizar para establecer una propuesta para mejorar las 
condiciones acústicas del recinto. 
 
La siguiente propuesta tiene bases teóricas previamente establecidas en el capítulo 
1. Y dependiendo de los resultados obtenidos fueron analizados de la manera más 
conveniente: 
 

a) Tiempo de reverberación (TR60): 
De la tabla 7 se han obtenido los valores necesarios del TR60 y de la tabla 3  

se pueden observar los valores que se tienen en el recinto actualmente TR60. 
Como se puede observar en las tablas comparando los valores obtenidos con 
los valores óptimos son muy diferentes y debido a esto es necesario proponer 
una serie de materiales de diferentes coeficientes de absorción de los ya 
existentes en el recinto, de tal manera que nuestra propuesta de materiales 

hagan que el tiempo de reverberación del recinto quede cercano al TR60 
óptimo , esto con un rango permisible  de +/- 10%. 
 
 
   

b) Niveles de ruido (Curvas NC): 
De las mediciones en los diferentes puntos del ruido de fondo (mostradas en 
la tabla 8 ) y con el criterio de las curvas de que si están por debajo o en el 
rango de las curvas NC correspondientes a cada recinto (en este caso un cine 
esta entre la curva NC 30-35) podemos llegar a la conclusión de que debido a 
que las mediciones están por debajo de las curvas correspondientes a un cine 
no se presenta problema alguno con el aislamiento acústico del recinto y se 
establece que la condición actual en este rubro es adecuada. La problemática 
está en la pared sur del recinto así que se requirió ajustar los materiales del 
muro con la finalidad de que los niveles de ruido en el exterior de este queden 
por debajo del rango NC 30-35. 
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3.2 Propuesta de materiales para el acondicionamiento acústico. 
 
Se propondrán materiales distintos a los existentes en el recinto con el objetivo de que el 
TR60 del recinto quede dentro del rango del TR60 establecido en las tablas los cuales se 
muestran a continuación en la tabla 3.1. 
 
 
 

 
 

Tabla 3.1 Materiales propuestos. 
. 

Material 
Superficie(𝑚2

) 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

100
0 Hz 

200
0 Hz 

400
0 Hz 

Alfombra de goma 110.76 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.1 

Placas de aglomerado con fieltro 
bituminoso 

51.49 0.9 0.45 0.25 0.15 0.1 0.1 

Alfombra sobre pared 139.15 0.09 0.08 0.21 0.27 0.27 0.37 

Rejillas de ventilación 3.5 0.5 0.5 0.4 0.35 0.3 0.25 

Manto de lana de vidrio 100mm 
con cubierta perforada 23% film 

polietileno 
124.8 0.78 1.01 1.04 1.03 0.94 0.78 

butacas con espectador en 
asiento tapizado 

42.56 0.3 0.35 0.42 0.46 0.48 0.4 

 
 

 
 

 
Con los coeficientes de absorción de los materiales propuestos  y con ayuda de la 
ecuación de Sabine, de la misma forma que se calculó el TR60 en el capítulo 2 ,se 
vuelve a hacer el procedimiento llegando a los siguientes resultados: 
 
 

Tabla 3.2 Valores de T𝑅60 obtenidos con los materiales propuestos 
 

Tiempo de reverberación propuesta 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

0.45 0.43 0.39 0.38 0.42 0.43 
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Haciendo una comparativa entre los valores obtenidos con los materiales propuestos 
se puede llegar a la conclusión de que  los valores del TR60 en la propuesta de 
nuevos materiales son muy cercanos a los valores de TR60 opimo calculados en el 
capítulo 2. 

Tabla 3.3 T𝑅60 óptimo +10% 

Tiempo de reverberación optimo +10% 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

0.451 s 0.451 s 0.451 s 0.451 s 0.451 s 0.451 s 

 

Tabla 3.4. T𝑅60 óptimo -10% 

Tiempo de reverberación optimo -10% 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

0.369 s 0.369 s 0.369 s 0.369 s 0.369 s 0.369 s 

. 

Las variaciones que se observan entre dichos valores no es muy significativa y si se 
contempla que se tiene un rango de aceptación de +/- 10% (mostrados en las tablas 
3.3 y 3.4 respectivamente) como se puede observar en la gráfica 3.1. Entonces se 
puede concluir que se tiene una propuesta viable de acondicionamiento acústico 
para la sala de cine número 2 del centro cultural futurama. 
 

 
Gráfica 3.1. TR60  de propuesta. 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Optimo 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

Propuesta 0.45 0.43 0.39 0.38 0.42 0.43

Optimo +10 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451 0.451

Optimo -10 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369 0.369
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3.2.1 Costos de materiales para acondicionamiento acústico. 

 

 

 

Figura 3.1. Placas con fieltro bituminoso. 

 

Tabla 3.5 Costos fieltro bituminoso. 

 

 

 

Material 
 

Área 
 

Precio 
 

Instalación 
 

Total 

Placas de 
aglomerado con 
fieltro bituminoso 

 

51.49 𝑚2 

 

Rollo 40 𝑚2 = 
$300 

 
$50 

 
$3174 



PROPUESTA DE MEJORA ACÚSTICA DE LA SALA DE CINE NUMERO 2, DEL CENTRO 
CULTURAL FUTURAMA 

 

 
76 

 

Figura 3.2  Alfombra 1 cm. 

 

Tabla 3.6 Costos alfombra. 

Material Área Costo por 𝑚2 Precio total 

Alfombra 1cm 139.15 𝑚2 $250 $34,787.5 
 

 

Figura 3.3 Polietileno perforado. 

 

Tabla 3.6 Costos alfombra. 

Material Área Costo por rollo 

16 𝑚2 

Instalación por 

𝑚2 

Precio total 

Manto de lana de 
vidrio 100mm 
con cubierta 

perforada 23% 
film polietileno 

124.8 𝑚2 

 
 

$500 

 
 

$50 

 
 

$6,240 
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Figura 3.4. Butacas tapizadas. 

 

Tabla 3.7. Costos butacas. 

Material Número de 
butacas 

Precio por 
unidad 

Precio 
instalación(c/u) 

Precio total 

Butacas 80 $1,000 $100 $88,000 

 

Costo total: 

 

 

3.3 Propuesta de aislamiento acústico 

Debido a que el problema de aislamiento acústico que se tiene en el  recinto está 

ubicado en la pared sur que es donde se encuentran las puertas, se propusieron 

nuevas puertas con las cuales se alcanzaron los niveles de ruido deseados, que 

establece el criterio de ruido en este caso se requiere NC 30-35 al exterior de la 

puerta. 

Las puertas que se recomendaron son Del modelo RS4-42dB cuyas características 

de atenuación se muestran en la tabla 3.8 y se obtienen mediante pedido en la 

empresa “Acústica integral soundproofing”. 

$132,201.5 
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. 

 

 

Figura 3.5. Puerta física 

 

Tabla 3.8 Índice de reducción acústica por bandas de octava. 

INDICE DE REDUCCION ACUSTICA (dB)       

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

37.3 43.4 41.8 40.8 43.1 52.5 
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Gráfica 3.2. Propiedades de la puerta. 

Tomando estos valores se calculó el nuevo nivel de ruido en los 2 puntos exteriores 

mostrando los resultados en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Valores de SPL obtenidos con la puerta. 

SPL exterior  propuesta(dB)         

Puntos 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

Punto 1P 29.4 17 16.5 8.5 2.3 -9.3 

Punto 2P 29.3 15.7 10.6 6.5 2.6 -8.3 

 

Comparando los nuevos valores con las curvas NC correspondientes (NC 30-35)  se 

observan los nuevos resultados en las gráficas 3.3 y 3.4. 
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Gráfica 3.3. Valores de SPL en propuesta de puerta en punto 1. 

 

 

 

Gráfica 3.4. Valores de SPL en propuesta de puerta en punto 2. 

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
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Para evitar que haya una filtración hacía e exterior en el caso de que se esté 

proyectando una película y se abra la puerta se propuso una cortina atenuadora de 

ruido de nombre Moondream Acústica de la empresa “Moondream thecnologie and 

confort” con la cual se evitar cualquier problema de ruido hacía la galería de arte. Se 

propusieron 2 cortinas por puerta, estás atenúan 7 dB. 

 

Figura 3.6 Cortina aislante Moondream Acústica. 

 

Tabla 3.10 Costos aislamiento acústico. 

Equipo PRECIO POR UNIDAD PRECIO TOTAL 

Puertas $15,000 $30,000 

Cortinas $1,000 $4000 
 

Costo total=$34,000 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA DE 

SONORIZACION. 
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4.1 Propuesta para el sistema de audio 

 
Primero que nada se definió la zona en la cual el público permanecerá, que  está 
delimitada como se describe a continuación: 

 

 La zona del público tiene un área de 50.56 m2 en la cual se distribuirán 
80 personas acomodadas en 8 filas con capacidad de 10 individuos por 
fila. 

 Se ubico a la fila numero 8, a 4.61 metros de la pared norte que es 
donde se ubicará la pantalla de la sala de cine. 

 Los pasillos ocupan 1 metro junto a las paredes Este u Oeste 

 La fila numero 1 se ubico a 2.3 metros de la pared sur, como se 
muestra figura 4.6 
 

 
 

          Figura 4.1 Delimitación de la zona del publico. 
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La línea intermedia fue trazada como referencia, la cual divide a la mitad toda la sala 
de cine de norte a sur. 
Teniendo en cuenta la recomendación ITU-R BS.775, para posicionamiento de los 
altavoces frontales se tomo como punto de referencia el punto M, fijado a la mitad de 
la zona del publico ósea a 4 metros de largo y 3.16 metros de ancho. Como se 
muestra en la figura 4.2.  

 
 

                     Figura 4.2  Posicionamiento de los altavoces frontales. 
 

Como lo dice la recomendación los altavoces R y L quedaron a 22° del canal central 
o a 3.43 m, y a una distancia de 74.6 cm de las paredes laterales, los ángulos dentro 
del rango de tolerancia, cabe mencionar que estos altavoces son del mismo tipo 
(misma respuesta en frecuencia y potencia). 

 
Los diseñadores de salas de cine aconsejan un ángulo inferior de 22.5 grados para 
los sistemas cinematográficos, de modo que se cumpla el requisito de que los 
altavoces izquierdo y derecho se encuentren a cuatro grados del borde de la 
pantalla. 
Por otro lado, para  la ubicación de los  altavoces de surround se dividió la zona del 
publico en 3 secciones con las cuales se trata de que el sonido envolvente llegue 
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desde detrás del espectador, las dimensiones pueden observarse en la siguiente 
imagen (figura 4.3) 

 
 
 

 

4.3 Distribución de los puntos de referencia en la zona del publico 

La misión de colocar altavoces de sonido envolvente es ayudar a recrear una 

escena sonora realista que nos meta en la acción por medio de la reproducción de 

efectos de localización, a diferencia de los canales delanteros. parte de la banda 

sonora e incluso voces secundarias son reproducidas en este canal.  

Los puntos A,B y C se tomaron como puntos de referencia para el posicionamiento 

de los altavoces de surround como lo dice la recomendación, se dispuso de ponerlos 

a 110° para B y C, y a 100° para el punto A, para que el altavoz no quedara muy 

cerca de la puerta y el sonido se filtrara hacia afuera del recinto, a continuación la 

figura 4.9 la cual muestra las distancias a las cuales quedaron 

http://www.xataka.com/altavoces/esto-es-lo-que-tienes-que-saber-sobre-los-altavoces-surround-para-tu-home-cinema
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cada uno de los altavoces, así como sus ángulos, cabe destacar que este análisis es 

solo para el plano horizontal. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 Distribución para la colocación de los altavoces de sonido envolvente. 

Para que los altavoces esten dirigidos directamente al punto de referencia además 
de los ángulos ya propuestos para la colocación de los altavoces deben rotarse 
hacia el lado norte para el punto A a 10° , y para los puntos  B y C a 20° como se 
muestra en la figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Rotación de los altavoces de sonido envolvente. 
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Ahora para el plano vertical se debe tomar en primer lugar la altura de los altavoces. 
Deben estar situados por encima del nivel de nuestras cabezas, de forma que el 
sonido se distribuya creando un ambiente algo difuso por la habitación. Se debe 
tomar como punto para calcular la altura el tweeter, y a partir de ahí orientar el 
altavoz directamente hacia nuestros oídos (inclinándolo si es necesario) para 
obtener un sonido más directo, sino el efecto envolvente se perdería. 

Con todas estas recomendaciones los altavoces que deben utilizase son los de tipo 
surround para salas de cine pequeñas, las ventajas de estos altavoces hay que 
sumar una perfecta nivelación tímbrica y una cobertura de gran uniformidad que 
garantiza una experiencia de escucha sin alteraciones por todo el auditorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

4.10 altavoz  JBL Control  23 

 

Cualquier marca puede ser utilizada siempre las características sean iguales o 
similares. 

El JBL Control 23 tiene una sensibilidad de 86 dB de SPL (1 W, 1m), y sus ángulos 
de cobertura para altas frecuencias son de 90° vertical, 90° horizontal. 

La altura promedio de una persona sentada es de 1.2 metros, por lo que los 
altavoces serán posicionados a una altura de 2.4 metros a una distancia de 1.63 
metros del primer espectador. Con lo anterior se da el siguiente modelo para poder 
calcular el ángulo de inclinación.  
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4.7 inclinación de los  altavoces  JBL Control  23 

El ángulo A se puede calcular mediante la relación de tangente que existe: 

A = 𝒕𝒂𝒏−𝟏( 
𝑪𝒐

𝑪𝒂
 ) = 𝒕𝒂𝒏−𝟏( 

𝟏.𝟐

𝟏.𝟔𝟑
 ) = 36.36° 

Ahora el ángulo B es de 45°, y por la propiedad de los ángulos opuestos por el 
vértice  su homologo ángulo B es de la misma medida, por lo que el ángulo C 

Es la resta del ángulo B menos el ángulo A, lo que nos queda como: 

C = B – A = 45° - 36.36° = 8.64° 

Para poder calcular el ángulo E, se puede hacer por el teorema de la suma interna 
de los ángulos de un triangulo, o mediante la relación de la tangente con los 
ángulos, que fue la que se ocupo. 

E = 𝒕𝒂𝒏−𝟏( 
𝑪𝒐

𝑪𝒂
 ) = 𝒕𝒂𝒏−𝟏( 

𝟏.𝟔𝟑

𝟏.𝟐
 ) = 53.64° 

El ángulo A’ es la resta del ángulo A menos el ángulo C, lo cual da: 
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A’ = A – C = 36.36° - 8.64° = 27.62° 

Estamos listos para poder calcular el ángulo Inc, que es 90° menos el ángulo E 
menos el ángulo A’. 

Inc = 90°-- E – A’ = 90 - 53.64° - 27.62° = 8.74° 

Ahora para calcular los niveles de presión sonora, se utilizaran las formulas 
siguientes formulas 

 SPL d = N – 20 log (
𝒅

𝟏
)                  

donde: 

SPL d  es la presión sonora a una cierta distancia “d” ; 

N es sensibilidad del altavoz en decibeles por (Watt / m); 

Y 

SPL w = N + 10 log (
𝑾

𝟏
)                         

 donde: 

SPL w es  la presión sonora a la distancia de un metro del altavoz excitado con W 
watts 

W es el numero de watts con que se está excitando el altavoz  

N es sensibilidad del altavoz en decibeles por (Watt / m); 

Por lo que para el evaluar el nivel de SPL par la primer persona, debemos conocer la 
distancia entre el punto y el altavoz para lo que utilizamos el teorema de Pitágoras, 
utilizando las alturas del espectador (1.2 m) y la distancia hacia el altavoz (1.4 m) y 
sabiendo que la sensibilidad de los JBL Control 23 es de 99dB  (1 W / 1 m), por lo 
que nos queda: 

D = √𝟏. 𝟐𝟐 +  𝟏. 𝟒𝟐 = 1.72 m 

SPL (1.72 m) = 86 dB – 20 log (
𝟏.𝟕𝟐

𝟏
)  = 81.29 dB 

El ángulo de cobertura de un altavoz será aquel en que su presión sonora padezca 
un decaimiento de - 6 dB en relación al eje del altavoz. Es lo que se denomina nivel 
de presión sonora (SPL).  
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4.8  determinación del ángulo de cobertura de un altavoz 

Es por eso que para el nivel de presión sonora obtenido en este punto se debe 
restar 6 dB, entonces el resultado anterior se modifica como: 

SPL (1.72 m) = 86 dB – 20 log (
𝟏.𝟕𝟐

𝟏
)  = 81.29 dB – 6 dB = 75.26 

Las recomendaciones de Dolby THX, nos dicen que para un sistema 5.1 los niveles 
de presión sonora provenientes de los altavoces deben de ser de 85 dB para las 
salas de cine y de 75 dB para los “teatro en casa”, es por esto que se hizo un cálculo 
para saber la potencia que se debe manejar para así cumplir con estos niveles 

Despejando se tiene que para el punto 1: 

  N = 20 log (
𝒅

𝟏
)  + SPL d    

N = 20 log (
𝟏.𝟕𝟐

𝟏
)  + SPL (1.72)    

N = 4.71 dB + 85 dB 

N= 89.71 dB que representa el nivel que debe ser producido a 1 m del altavoz para 
que con la distancia de 1.72 el nivel de presión sonora sea de 85 dB. Pero a este 
valor hay que sumarle 6 dB, como ya se explico. 

Por lo que N = 89.71 dB + 6 dB = 95.71 dB 

 Para el escucha ubicado a 4.16 m o en medio de la sala se tiene que: 

D = √𝟏. 𝟐𝟐 +  𝟒. 𝟏𝟔 𝟐 = 4.38 m 
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N = 20 log (
𝟒.𝟑𝟖

𝟏
)  + SPL (4.38)    

N = 12.8 dB + 85 dB 

N= 97.8 dB 

Ahora solo hay producir la intensidad sonora de 97.8 dB, por lo que probando 
valores se tiene que mediante la fórmula 4.2  

SPL w = N + 10 log (
𝑾

𝟏
)     

SPL 3w = 86 + 10 log (
𝟑 

𝟏
)  = 90.77 dB 

SPL 4w = 86 + 10 log (
𝟒 

𝟏
)  = 92.02 dB 

SPL 6w = 86 + 10 log (
𝟔

𝟏
)  = 93.78 dB 

SPL 15w = 86 + 10 log (
𝟏𝟓

𝟏
)  = 97.76 dB 

Calcularemos ahora el SPL que se tendrá a una distancia de 1.72 m con el altavoz 
excitado con 15 watts ya que lo ideal sería que se excitara con 10 watts 

SPL (1.72 m) = 97.78 dB – 20 log (
𝟒.𝟗

𝟏
) – 6 dB  = 97.78 dB – 4.7 dB -  6 dB  

SPL (1.72 m) = 87.04 dB 

 

Por lo que concluimos que los altavoces de surround deben de estar a una altura de 
2.4 m con un ángulo de inclinación de 8.64°, y aunado con las especificaciones 
anteriores conseguiremos una SPL casi uniforme en la sala que es lo que se busca. 

Para los canales de pantalla (C,R y L) tenemos que  ver que se cubran la zona del 
publico por lo que se debe buscar el mejor ángulo y altura para que esto sea posible, 
la mayoría de los altavoces para estos canales tienen un ángulo de cobertura 
vertical de 40°. 
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4.9 altavoz  JBL- 3677 

Con ayuda de un software se ubico el lugar para el cual el altavoz cubre toda la sala 
y es el siguiente mostrado en la figura 4.14   

 
4.10 colocación de los altavoces  JBL- 3677 detrás de la pantalla 

Como se aprecia en la figura anterior (4.10) se definió que el mejor sitio para que el 
ángulo de cobertura pueda abarcar toda la zona del público, esta encuentra ubicada 
a 3.16 metros, en caso de que el altavoz que se utiliza no sea el propuesto y se 
utiliza uno con Bass réflex, se tendría que despegar de la pared.   
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4.11 colocación de los altavoces de la pantalla para que se tenga una SPL de 85 dB 

Se evaluara el nivel de presión sonora que se tiene para el punto 1 y el punto 2 que 
son mostrados en la figura 4.11.Teniendo en cuanta que el punto 1 está muy 
próximo a la frontera del ángulo de cobertura. 

 

Por lo que para el evaluar el punto A sabiendo que la sensibilidad de los JBL-3677 
es de 99dB  (1 W / 1 m). 

D1 = √(𝟑. 𝟏𝟔 − 𝟏. 𝟐)𝟐 +  (𝟑. 𝟕𝟖)𝟐 = 4.25 

SPL (4.25 m) = 99 dB – 20 log (
𝟒.𝟐𝟓

𝟏
)  = 86.43 dB 

SPL (4.25 m) = 99 dB – 20 log (
𝟒.𝟐𝟓

𝟏
) – 6 dB  = 86.43 dB – 6 dB = 80.43 dB 

Para el punto B: 

D2 = √(𝟏. 𝟐)𝟐 + (𝟏𝟒. 𝟗𝟏 − 𝟐 − 𝟎. 𝟖𝟑 )𝟐 = 12.13 

SPL (12.13 m) = 99 dB – 20 log (
𝟏𝟐.𝟏𝟑

𝟏
)  = 77.35  dB  

Ahora  pues como podemos darnos cuenta, debemos excitar con una mayor 
potencia  pero debemos saber cuál es la indicada para llegar a los 85 dB,  
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Despejando se tiene que para el punto 1: 

  N = 20 log (
𝒅

𝟏
)  + SPL d    

N = 20 log (
𝟒.𝟐𝟓

𝟏
)  + SPL (4.25)    

N = 12.56 dB + 85 dB 

N= 97.56 dB que representa el nivel que debe ser producido a 1 m del altavoz para 
que con la distancia 

Pero a este valor hay que sumarle 6 dB, como ya se explico. 

Por lo que N = 98.8 dB + 6 dB = 103.56 dB 

Para el punto B: 

N = 20 log (
𝟏𝟐.𝟑

𝟏
)  + SPL (12.3)    

N = 21.79 dB + 85 dB 

N= 106.79 dB 

Ahora solo hay producir la intensidad sonora de 105 dB, por lo que probando valores 
se tiene: 

SPL w = N + 10 log (
𝑾

𝟏
)     

SPL 3w = 99 + 10 log (
𝟑 

𝟏
)  = 103.77 dB 

SPL 4w = 99 + 10 log (
𝟒 

𝟏
)  = 105.02 dB 

Esta es la potencia que se utilizara por lo que se ajusta cual será el SPL para el 
punto B que se calcula: 

SPL (12.3 m) = 105.02 – 20 log (
𝟏𝟐.𝟑

𝟏
)  = 83.22 dB 

Como para el punto 1 se necesita un nivel de presión sonora de 104.8 dB 
calcularemos ahora el SPL que se tendrá a una distancia de 4.25 m con el altavoz 
excitado con 7 watts ya que lo ideal sería que se excitara con 3 watts 

SPL (4.25 m) = 105.02 dB – 20 log (
𝟒.𝟐𝟓

𝟏
) – 6 dB  = 105.02 dB –12.56 dB -  6 dB  
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SPL (4.9 m) = 86.46 dB 

 

El subwoofer el SPL debe de estar 10 dB por encima de los demás altavoces de la 
sala, por lo que le SPL emitido por el subwoofer será de 95 dB. Además de que se 
debe tomar en cuenta que:  

El subwoofer o altavoz para frecuencias graves tiene dos misiones básicas: 
reproducir sin distorsión frecuencias a las que el resto de altavoces no son capaces 
de llegar y reproducir el sonido almacenado en las pistas de audio .1 de los formatos 
multicanal. 

Para el canal de baja frecuencia (LFE) no se da en si una recomendación como tal 
ya que la posición de este depende del lugar ya que las frecuencias de graves viajan 
mucho más despacio que las frecuencias más altas y no son demasiado 
“direccionales”, por lo que no supone un problema colocar el subwoofer debajo de la 
pantalla de la sala de la sala, pero debe tenerse en cuanta que: 

 

 El subwoofer de siempre posicionarse de frente a la posición del oyente. 

 No debe estar pegado a las paredes, para no crear un efecto de ondas 
estacionarias, lo cual afecta la calidad del audio 

 Puede estar pegado a la pared posterior a él solo si el modelo de bafle 
utilizado no es Bass- réflex de lo contrario debe haber un cierto espacio entre 
los dos 

 Las señales a reproducir vienen provenientes del canal LFE y de un circuito 
pasa bajos el cual deriva de la señal de los canales de pantalla 

 

 

 

 

 

 

4.12 altavoz  JBL- 3635 
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El JBL-3635 tiene una sensibilidad de 100 dB (1 W, 1m) y su respuesta va de los 38 
a los 100 Hz. 

Se dispuso a poner el woofer a una altura de 5.5 m, como se ve en la figura 4.13, o 
por encima de la pantalla, lo que asegura que le presión sonora en la sala será más 
uniforme. 

 

4.13 posicionamiento del canal LFE, o de los subwoofer 

 

Entonces evaluando en los puntos anteriores los niveles de SLP nos dan: 

Para el punto B: 

N = 20 log (
𝟏𝟐.𝟑

𝟏
)  + SPL (12.3)    

N = 21.79 dB + 95 dB 

N= 116.79 dB 

SPL w = N + 10 log (
𝑾

𝟏
)     

SPL 3w = 100 + 10 log (
𝟑 

𝟏
)  = 104.77 dB 
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SPL 10w = 100 + 10 log (
𝟏𝟎 

𝟏
)  = 110 dB 

SPL 20w = 100 + 10 log (
𝟐𝟎 

𝟏
)  = 113 dB 

SPL 47w = 100 + 10 log (
𝟒𝟕 

𝟏
)  = 116.72 dB 

Para el punto A: 

Este punto nunca ve al woofer de frente y está ubicado a 5.11 m del mismo por lo 
que consideraremos el mismo decaimiento de 6 dB en este punto, por lo que análisis 
nos da: 

D = √(𝟓. 𝟓−𝟏. 𝟐−. 𝟖𝟓)𝟐 +  (𝟑. 𝟕𝟖)𝟐 = 5.11 

SPL (5.11 m) =116.72 dB  – 20 log (
𝟓.𝟏𝟏

𝟏
)  = 102.5 – 6 dB = 96.55 dB  

Se tendrán en promedio 96.55 dB en este punto con el altavoz excitado con 47 watts 

                     

4.2 RETARDOS. 
 
Los retardos se introducen en los altavoces para evitar que se produzca una 
escucha deficiente en la sala. Para ello hay que tener en cuenta el efecto 
precedencia que ha de estar localizado en los canales de pantalla, ya que es en 
estos donde está la información de los diálogos. Por esto es por lo que se hace 
necesaria la introducción de retardos en los altavoces de surround. 
 
Con el número de altavoces colocados en la sala se ha considerado necesario 
aplicar un retardo, para el punto A  4.18. 
 
Para calcular cuál es el tiempo que tarda en llegar el sonido del altavoz 
seleccionado, en este caso el altavoz central de pantalla al punto seleccionado 
(puntos A ) y tiendo en cuenta que la velocidad del sonido es de 343 m/s a una 
temperatura ambiente de 20°C se tiene la siguiente relación: 
            
343 m   1 s 
12.31m 

Haciendo la regla de 3, se tiene   (
12.31 𝑥 1

𝟑𝟒𝟑
)  = 36.76 mS 

Entonces el retardo para el punto a es de 36.76 mS para los altavoces ubicados 
para el punto A 
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 4.14 puntos de referencia para canales de surround 

4.3 EQUIPOS DE SONIDO 
 
Para que la escucha en la sala sea posible es necesario que los altavoces colocados 
en la sala estén conectados a etapas de potencia. Antes de llegar a este punto, la 
señal procedente de la película tiene que pasar por un procesador que separa los 
canales y la envía a cada uno de los amplificadores para que posteriormente sean 
direccionadas a los diferentes altavoces. 
 
 
Procesador 
 
El procesador es un elemento fundamental en el sistema de cine digital. Este 
dispositivo proporciona el control de audio para cualquier elemento del cine y 
también conecta la parte de sonido con la parte de audio.  
El procesador se conecta a la salida del proyector uniendo así los elementos de 
audio con los de video. En este caso se ha seleccionado para ser instalado en la 
sala el CP750 de Dolby. 
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4.15 procesador CP750 de Dolby 

El CP750 de Dolby, permite introducir retardos, realizar ajustes de nivel y cuenta con 
un ecualizador paramétrico. 
 

Monitor de sistema 
 
El monitor de sistema se utiliza para distribuir la señal procedente del procesador a 
cada uno de los amplificadores que se conectan a los altavoces. Se ha seleccionado 
el monitor DSi 8M de la marca Crown. 
 
 

 

 

4.16 monitor DSi 8M de la marca Crown. 
 

Amplificadores 
 
Los amplificadores elegidos para los canales de surround son de la serie DSi, 
también de la marca Crown. Todos los amplificadores de esta serie incluyen filtros 
de ecualización, posibilidad de introducir retardo y limitación de la salida. Los 
amplificadores que se han seleccionado han sido los siguientes:  
 

 DSi 1000. Se colocaran dos de estos amplificadores, uno para canal de 
surround. Y se progama el canal 1 de los mismos con el retardo de 35 mS 
que se necesita. 
 

 

 

 

 4.17 amplificador DSi 1000 de la marca Crown. 
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 Behringer NU1000 . se colocaran 4 de estos altavoces uno para cada uno de 

los canales de pantalla y otro para el de subwoofer 

 

 

 
4.18  amplificador  NU1000 de la marca Behringer. 

 

Por lo que el diagrama de conexión queda como se muestra en la figura 4.23, cada 

canal de pantalla (canales L, R y C) serán amplificados, cada uno respectivamente 

con un Behringer NU1000. 

Para los canales de surround (Rs, Ls), se conectaran los 2 DSi 1000 de la marca 

crown, para el canal uno programara un retardo de 35 mS , y para el canal 2 se 

conectaran 2 altavoces de 16 ohms en paralelo lo que se traduce en una impedancia 

total de 8 ohms. 
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4.19  diagrama de conexión final. 

 

Tabla 4.1 Cotización de equipo  

EQUIPO 

Precio 
por 
unidad 

Número de 
equipos Total 

Jbl control 23 $3,200 6 $19,200 

Jbl-3677 $13,500 3 $40,500 

Jbl-3635 $13,000 1 $13,000 

Procesador CP750 de Dolby $40,000 1 $40,000 

Monitor DSi 8M de la marca Crown $15,000 1 $15,000 

Amplificador DSi 1000 de la marca Crown.  $10,000 2 $20,000 

Amplificador NU1000 de la marca 
Behringer $3,000 4 $12,000 

  

Precio 
total $159,700 



PROPUESTA DE MEJORA ACÚSTICA DE LA SALA DE CINE NUMERO 2, DEL CENTRO 
CULTURAL FUTURAMA 

 

 
102 

 

Tabla final de costos 

Acondicionamiento acústico $131,201.50 

Aislamiento acústico $34,000 

Sonorización $159,700 

Costo de la propuesta $63,099.5 

Salario de obreros(aproximadamente 6 semanas, 10 
obreros) $60,000 

Salario de técnicos(aproximadamente 3 semanas, 3 
técnicos) $27,000 

Total $475,000 
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ANEXOS 
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Figura 3.5 Plano de la puerta 

 

Montaje 
 

Sobre premarco metálico: 

 

Fijar firmemente el premarco metálico al tabique de obra o de cartón yeso. 

Aproximar la puerta acústica (marco y hoja) siempre cerrada, al hueco interior del 

premarco y calzar la puerta hasta nivelarla. Realizar una primera soldadura punteada 

entre puerta y premarco y comprobar la nivelación vertical y horizontal, no abrir hasta 

realizar soldadura definitiva. Realizar soldadura definitiva entre puerta y premarco, 

comprobar nuevamente la nivelación y abrir la puerta para verificar su correcto 

funcionamiento. Sellar las luces que queden entre premarco cerco y puerta con una 

espuma de poliuretano aislante o masilla acrílica si hay poco espacio. Dejar la puerta 

cerrada siempre que se pueda. 

 

Forma de manejo:  

 

- Equipadas con cierre de leva: Para abrirla agarrar firmemente la manivela, girarla 

en el sentido de las agujas del reloj y empujar la hoja; para cerrarla agarrar 

firmemente la manivela, traer la hoja al cerco y solo en ese momento girar la 

manivela en sentido contrario de las agujas del reloj hasta final de recorrido.  

- Equipadas con manivela de resbalón: Para abrirla agarrar la manivela, girarla en el 
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sentido de las agujas del reloj y empujar la hoja; para cerrarla agarrar la manivela y 

traer la hoja al cerco. 

- Equipadas con barra antipánico: Para abrirla empujar la barra hacia abajo y 

empujar la hoja; para cerrarla agarrar la barra o manija y traer la hoja al cerco. 

 

Restricciones de uso: 

 

No golpear la puerta con cualquier elemento que la pueda deformar. Una vez abierta 

la hoja no colgarse de ella. Cerrar la hoja con suavidad sin dar portazos. 

 

Mantenimiento preventivo: 

 

Recomendamos una revisión anual, para ello Acústica Integral dispone de un 

contrato tipo en el que revisaremos: Elementos móviles de las puertas ( Bisagras, 

manivelas, y cerraduras): limpieza, engrase, regulación y comprobación del buen 

funcionamiento de todas las partes. Burletes o juntas intumescentes: sustitución de 

las partes dañadas o con mal funcionamiento. Verificación de holguras. 

 

Figura 3.6 Marco de la puerta. 
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