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Objetivo 

Proponer  un  proyecto  de  acondicionamiento  de  la Sala Silvestre Revueltas para 
un funcionamiento multiusos mediante acústica variable.
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Justificación 
La  utilización  de  un  mismo  recinto  para  diferentes  actividades  resulta  atractivo 
para  las  personas,  este  recinto  se  acondiciona  y  divide  en  cuatro  salas  (sala 
central,  sur, poniente  y  oriente) con  la  finalidad de contar con  las características 
necesarias para grabar  instrumentos, reproducir películas y realizar conferencias, 
donde  no  exista  necesidad  de  trasladar  a  los  usuarios  de  un  lugar  a  otro, 
representa  una  mejora  significativa  y  un  aprovechamiento  óptimo  del  espacio 
dentro del recinto. Para que el sonido dentro de las cuatro salas sea el adecuado, 
se  aplica  acústica  variable  mediante  elementos  físicos  móviles  y  sistemas 
electrónicos. 

Introducción 
El hecho de conseguir versatilidad se está convirtiendo en un objetivo básico. 

En  este  proyecto  de  acondicionamiento  lo  que  se  busca  es  un  diseño  acústico 
óptimo  para  tres  de  los  servicios  a  brindar  dentro  del  mismo  recinto  que  son: 
estudio de grabación, sala cinematográfica y sala de conferencias. 

El  tiempo  de  reverberación  resulta  el  parámetro  más  relevante,  aunque  no  el 
único, que se debe tomar en cuenta cuando se trabaja con acústica variable. 

Se presentan en el proyecto  las bases  teóricas del acondicionamiento, así como 
nuevas  tecnologías  utilizadas en  los  diseños,  la  variación  del  volumen mediante 
elementos  físicos móviles  dentro  de  este  recinto,  es  un  tema muy  importante  a 
tratar, ya que al realizar esto, los parámetros acústicos también se modifican. 

En  general,  se  puede  afirmar  que  si mediante  una  acústica  variable  es  posible 
hacer un diseño correcto, la sala funcionará de forma correcta para cualquier otro 
uso, ya que los condicionantes acústicos (materiales, difusión, absorción, etc.) son 
intermedios. 

Del  mismo  modo,  dentro  del  proyecto  se  hará  un  análisis  de  superficies  y 
materiales  que  cumplan  con  las  características  adecuadas  para  que  el  usuario 
pueda  realizar  cualquiera  de  los  tres  servicios  ya  mencionados.  Tomando  en 
cuenta los sistemas electro acústicos para cada una de ellas.
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Capítulo I Conceptos teóricos.
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1.  Acondicionamiento acústico 
El acondicionamiento acústico consiste fundamentalmente en hacer que el interior 
de  un  recinto  cuente  con  las  condiciones  sonoras  apropiadas  para  cada 
aplicación,  de  tal  manera  que  los  eventos  sonoros  ahí  ejecutados  puedan  ser 
claramente percibidos por la audiencia y los ejecutantes, por lo tanto, se encarga 
de  planear  y  verificar  la  instalación  de  los  materiales  de  construcción  en  las 
paredes, piso y techo de los recintos, determinando sus formas, dimensiones, así 
como  la  ubicación  de  cada  componente  constructivo  y  de  acabado  según  su 
respuesta  acústica  a  través  de  fenómenos  fundamentales  como  absorción, 
reflexión, difracción y difusión,  con el  fin de propiciar el correcto comportamiento 
del sonido en su  interior desde que  emerge a  partir de  las  fuentes sonoras, que 
pueden estar fijas o en movimiento de uno o más instrumentos musicales, voces 
habladas o cantadas, o cualquier otro sonido complementario, hasta las zonas de 
audiencia,  mismas  que  pueden  ser  pequeñas  como  en  un  cuarto  de  control,  o 
extensas  como  en  una  sala  de  conciertos  ,  tomando  como  base  su  aplicación 
específica,  por  lo  que  se  le  suele  considerar  como  una  de  las  actividades más 
interesantes  en  el  ámbito  de  la  acústica  arquitectónica,  de  tal  manera  que  con 
frecuencia es  la  única  etapa  del  diseño que  consideran  algunos  diseñadores  de 
espacios arquitectónicos, olvidándose del aislamiento sonoro necesario para que 
el  espacio  pueda  cumplir  adecuadamente  con  sus  funciones  sin  la  invasión  de 
sonidos ajenos. 

Por  otro  lado,  hay  quienes  consideran  que  es  suficiente  con  aislar  de  ruidos 
extraños sus espacios, y optan por ajustar el sonido en el  interior de su  recinto, 
con  ayuda  de  equipos  electroacústicos,  lo  cual  en  ocasiones  con  instalaciones 
muy  cuidadas  y  bien  planeadas,  especialmente  en  cuanto  al  tipo,  numero, 
colocación y respuesta acústica de los altavoces, lo que llega a ser diferente para 
cada  recinto  y  aplicación  y  por  lo  tanto,  puede  llegar  al  resultado  final,  pero  el 
hecho de olvidarse del acondicionamiento acústico más frecuentemente hace que 
un espacio con malas condiciones acústicas resulte aún peor, ya que por un lado 
con los sonidos amplificados, se hacen más notables las deficiencias acústicas del 
espacio  y  por  el  otro  intervienen  en  forma  significativa  las  características  de 
reproducción  del  sonido  de  las  fuentes  electroacústicas,  mismas  que  suelen 
contar con respuestas de amplitud y frecuencia limitadas y no uniformes, además 
de producir entre otras cosas, distorsiones de frecuencia, de fase, de sonoridad y 
espacial, además de que estos equipos electrónicos tienen a sus exponentes mas 
frágiles  en  cuanto  a  su  capacidad  para  procesar  audio  y  generar  sonido en  los 
altavoces,  lo  que  se  debe  a  los  enormes  rangos  de  amplitud  y  frecuencia  que 
abarca el sonido.
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En el acondicionamiento acústico se consideran  las adecuaciones necesarias en 
el  interior  de  cada  recinto,  ya  sea  para  modificar  las  características  de  uno 
existente o desde la etapa de diseño de uno nuevo, con el fin de que: 

Cuente  con la menor influencia posible de las frecuencias o modos normales del 
cuarto, dado que por su naturaleza, su presencia es inevitable. 

Quede  debidamente  controlada  la  reverberación  en  una  amplia  gama  de 
frecuencias, abarcando por lo menos seis octavas de forma individual, de acuerdo 
a  la  aplicación  del  recinto,  así  como  de  sus  dimensiones,  para  lo  cual  existen 
múltiples  recomendaciones  con  muy  pequeñas  diferencias  entre  los  diferentes 
autores,  para  un  buen  número  de  aplicaciones  relacionadas  con  voz,  diferentes 
clases de música o para  la  investigación, así como en espacios para sonidos en 
vivo  con  numerosa  audiencia,  o  con  el  fin  de  grabarlos  para  su  posterior 
reproducción, la que puede ser en el mismo o en otro espacio con características 
acústicas similares o diferentes. 

También de que el sonido en general  llegue a la zona de audiencia en forma más 
o  menos  homogénea,  este  objetivo  es  el  más  difícil  de  controlar, 
fundamentalmente cuando las zonas de audiencia son extensas, debido a la gran 
cantidad  de  parámetros  que  incluyen  además  de  los  múltiples  fenómenos 
acústicos    mencionados,  la  influencia  del  espacio  representado  por  volúmenes, 
distancias, formas, superficies, etc. [5] 

1.1 Reverberación 
En  cuanto  a  la  reverberación  la  mayor  parte  de  la  literatura  de  acústica 
arquitectónica  trata  este  punto  en  mayor  o  menor  medida,  destacando  que  el 
tiempo  óptimo  de  reverberación  está  en  función  de  las  dimensiones  del  cuarto, 
pero sobretodo de la aplicación que se le dará, indicando con números o graficas 
el  tiempo óptimo de reverberación a 500 Hz para cada aplicación. En un número 
menor  de  publicaciones  se  establecen  las  curvas  adecuadas  del  tiempo  de 
reverberación  con  la  frecuencia,  recomendando dos posibles  curvas  límites,  una 
plana  indicando  un  tiempo  de  reverberación  uniforme  en  todo  el  rango  de 
frecuencias,  y  la  otra  con  tiempos  de  reverberación  mayores  a  más  bajas 
frecuencias, en forma gradual, algunos de los cuales enfatizan que una de estas 
curvas es ideal para voz y la otra para música, mientras que otros no establecen 
esta  diferencia.  La  opinión  del  autor  es  que  la  respuesta  plana  del  tiempo  de 
reverberación es adecuada para recintos críticos como por ejemplo los cuartos de 
control de los estudios de grabación, con el fin, entre otras cosas de no introducir 
ecualizaciones innecesarias al material de audio ahí procesado, y la otra curva
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para la mayoría de las demás aplicaciones, tomando en cuenta que en la mayoría 
de  los  recintos  en  que  el  ser  humano  ocupa  para  sus  diversas  actividades 
normales, la absorción del sonido de bajas frecuencias suele ser menor que la de 
altas  frecuencias,  abarcando  hasta  las  cámaras  anecoicas  y  las  reverberantes, 
haciendo que el sonido le suene con mayor naturalidad y especialmente tomando 
en cuenta que el incremento en la reverberación de baja frecuencia es gradual en 
las distintas recomendaciones. [5] 

1.1.1. Tiempo de reverberación 
Otro factor importante en el acondicionamiento acústico está ligado al tiempo que 
un sonido emitido en el  local desaparece después de suprimir el foco sonoro. La 
persistencia  de  un  sonido  en  un  local,  después  de  suprimido  el  foco  sonoro  se 
llama  reverberación.  El  tiempo  de  reverberación  de  un  local  se  define 
arbitrariamente  como  el  tiempo  necesario  para  que  el  nivel  de  presión  acústica 
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. [5] 

Ecuación de Sabine. 

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 4.1.1.1. [5] 

1.1.1. 

Dónde: 

= tiempo de reverberación por Sabine. 

V=volumen del recinto 

A= absorción de los contornos y está dada en Sabins.
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Para  A  que  en  este  caso  es  la  absorción  tomamos  en  cuenta  la  siguiente 
definición. 

Se  le  llama absorción acústicamente hablando a  la disipación de energía que se 
presenta  cuando  esta  incide  a  través  de  una  superficie  y  debido  al  entorno 
acústico  que  nos  referimos  se  comprende  como  transformación  de  esta  energía 
acústica en energía calorífica. Despreciando la absorción del aire, A es la suma de 
la absorción sonora debido a las superficies límites del local (  ) y la debida a los 
diferentes objetos y personas en el interior del recinto (  ). 

A =  +  =  +  1.1.2 

Dónde: 

= es la superficie del material 

=es el coeficiente de absorción del material 

=es el coeficiente de absorción de un objeto o cuerpo 

= es el número de objetos de ese tipo que tiene el recinto 

1.1.2 Absorción 
La absorción sonora es la capacidad de los elementos constructivos que consiste 
en capturar y retener parte de la energía sonora cuando orquestales llega a partir 
de  una  fuente  sonora  o  de  alguna  otra  pared  evitando  que  el  sonido  continúe 
recorriendo el espacio interior de un recinto  los hay selectivos que absorben una 
sola frecuencia pero la mayoría retienen energía en un rango de frecuencias más 
o  menos  amplio  pero  ninguno  puede  absorber  energía  en  todo  el  rango  de 
frecuencias  audibles  en  la  misma  proporción.  Dicha  energía  absorbida  podría 
variar entre el 0% que significa que toda la energía que llega a una superficie es 
totalmente reflejada y el 100% que es cuando toda la energía sonora que llega a 
una  superficie  tarda  se  queda  en  el  material. 
Normalmente  la absorción sonora se expresa en  términos de  los coeficientes de 
absorción de cada material los cuales pueden variar entre 0:01 cada material tiene 
diferentes coeficientes de absorción  debido a que  la  energía que  retienen no es 
uniforme en todo el rango de frecuencia por lo que al  igual que en el caso de los 
otros parámetros se evalúa a los seis rangos de octava clásicos ya mencionados 
cuando son evaluados en una cámara reverberante se denominan coeficientes de 
Sabine.
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Aunque  también  se  determinan  en  tubos  de  ondas  estacionarias. 
Los materiales porosos como la fibra de vidrio la lana mineral el algodón etcétera. 
Son  muy  buenos  elementos  para  resolver  las  altas  frecuencias  del  sonido  con 
coeficientes  de  absorción  del  orden  de cero. Mayores para  las  altas  frecuencias 
mientras que para las bajas frecuencias su coeficiente de absorción suele ser muy 
pequeña del orden de 0.1 dependiendo del grado de compactación del material o 
de  su  espesor.  En  cambio  para  lograr  absorber  bajas  frecuencias  se  requiere 
poner  en  movimiento  placas  de  diversos  materiales  como  madera  delegada 
paneles de yeso etc. cubriendo muros y colocados a cierta distancia de  la pared 
osea  rígidos  que  se  les  conoce  como  materiales  absorbente  tipo  membrana  el 
coeficiente  de  absorción  en  la  región  de  frecuencias  en  donde  este  tipo  de 
materiales  absorbentes  es  más  efectivo  y  que  abarca  unas  dos  octavas 
aproximadamente depende de factores como la densidad y el espesor de la placa 
su área libre entre puntos de soporte de la distancia a la que está colocada de la 
superficie rígida donde está montada Y de la cantidad de materiales solventes de 
sonido  colocada  entre  la  membrana  y  el  soporte  rígido. 
El  coeficiente  de  absorción  es  el  parámetro  más  acondicionamiento  acústico  de 
los  recintos  debido  a  que  controla  fundamentalmente  la  reverberación  pero 
también en cierta medida la amplitud de las frecuencias de resonancia los ecos de 
las concentraciones focales de sonido. [5] 

El coeficiente de absorción de sonido que también se necesita para algunos de los 
cálculos de transmisión sonora representa la cantidad de energía que un material 
dado no refleja al  interior del  recinto donde está  la  fuente sonora una vez que el 
sonido llega a su superficie Y puede obtener cualquier valor entre 0:01 se evalúa 
en  seis  bandas  de  octava  centradas  desde  125  Hz  hasta  4  kHz  materiales 
absorbentes  de  sonido  que  suelen  ser  muy  útiles  para  propósitos  de  diseño 
acústico  arquitectónico  son  entre  otros  materiales  porosos  como  el  poliuretano 
fibra de vidrio o lana mineral alfombras etcétera paneles absorbentes por ejemplo 
paneles  delgados  de  madera  oyes  o  separados  de  muros  rígidos  cavidades 
resonantes conocidas normalmente como resonadores de Helmholtz, Personas y 
piezas  y  de  amueblado  como  sillas  mesas  sillones  cortinas  etc.  todos  ellos 
excepto  las  cavidades  resonantes  absorben  sonido  en  un  amplio  rango  de 
frecuencia  el  coeficiente  de  absorción  tiene  su  aplicación  principal  en  el  diseño 
acústico  de  los  interiores  de  los  recintos  pero  también  tienes  alguna  influencia 
sobre la transmisión sonora total a través de los muros circundantes. [5] 

1.1.3 Difusión 
La difusión es uno de los diversos parámetros que afectan al sonido, al  igual que 
muchos otros fenómenos acústicos y que están simultáneamente presentes en
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mayor o menor grado en el interior de cualquier  recinto. El balance adecuado de 
todos ellos hace que un recinto posea características acústicas convenientes para 
cada aplicación,  como puede  ser,  comprensión  de  la voz, disfrute de  la música, 
grabación  de  sonidos  con  fines  comerciales  y/o  difusión,  pruebas  acústicas  de 
fuentes sonoras o de materiales de construcción. 

La difusión sonora es necesaria para todas las aplicaciones mencionadas, y puede 
constituirse  en  un  aliado  en  el  diseño  de  un  recinto,  aunque  también  puede 
producir desventajas en el empleo de los recintos, especialmente si se produce en 
exceso  en  su  interior.  La  realidad  es  que  obtener  en  la  práctica  un  campo 
perfectamente difuso es materialmente  imposible,  tanto por  la presencia de otros 
fenómenos. La ausencia  absoluta  de difusión  no es positiva,  ya que produce un 
ambiente extraño que 
desagradable  y  molesto.  De  la  misma  manera  que  un  ambiente  con  difusión 
excesiva  también  puede  causar  problemas,  especialmente  cuando  se  desea 
identificar con claridad la posición de las fuentes sonoras en el interior del espacio 
de audición. La difusión también ayuda a reducir el efecto de las concentraciones 
sonoras  en  el  recinto  denominadas  focalizaciones,  así  como  de  las  fuertes 
reflexiones  en  paredes  alejadas,  denominadas  ecos,  y  reduce  la  posibilidad  de 
producirlos,  ya  que  pueden  resultar  muy  molestos  en  espacios  de  grandes 
dimensiones. [5] 

1.1.4 Reflexión 
Cuando una onda sonora que viaja en el aire a partir de una fuente sonora llega a 
una pared,  la  parte  de su  energía  que  no  se  absorbe por  las  características  del 
material, regresa al aire, lo que constituye el fenómeno de la reflexión, el caso más 
simple es que la señal sonora se refleja en esa pared como en un espejo, cuando 
la  superficie  es plana,  de ahí su  nombre común de  reflexión  especular,  y  por  lo 
tanto  cumple  con  la  Ley  de  Snell  que  dice  que  una  onda  que  incide  sobre  una 
superficie  plana,  se  refleja  siguiendo  después  de  la  reflexión,  una  única 
trayectoria,  sobre  el mismo plano, con un ángulo  respecto  de  la  normal,  igual al 
ángulo que dicha onda tenía con respecto a la propia normal antes de llegar a la 
superficie. 

La  amplitud  del  sonido  cerca  de  la  superficie  reflectora  puede  alcanzar  una 
amplitud de  la presión sonora en Pascales de hasta el doble, produciendo a una 
corta distancia de la pared reflejante un nivel de presión sonora de hasta unos seis 
decibles  superior  al  nivel  de  la  señal  incidente,  y  hasta  un  máximo  de  tres 
decibeles  en  el  resto  del  volumen del  recinto,  cuando el  coeficiente  de  reflexión 
tienen un valor de uno, y la fuente sonora se ubica cerca de la pared reflejante.
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Cuando la reflexión de las superficies internas del recinto es grande, se obtiene un 
tiempo de reverberación prolongado, además de fuertes resonancias y también se 
pueden  propiciar  ecos  en  espacios  de  grandes  dimensiones,  así  como 
concentraciones sonoras a causa de los focos de las paredes cóncavas. 

1.1.5 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 Figura 4.3.1 se muestra un ejemplo de una 
gráfica  del  tiempo  de  reverberación  óptimo,  tomada  del  autor  Leo  L.  Beranek. 
(Beranek) [4] 

Figura  1.1.5  Gráfica  del  tiempo  de  reverberación  óptimo.  (Leo  L.  Beranek, 
Hispano Americana 1969. Acústica) [4]
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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 
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. 

1.1.6 Tiempo de reverberación óptimo respecto a la frecuencia 
Para  fines  de  diseño,  se  considera  el  tiempo  de  reverberación  óptimo  para  las 
frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, ya que a estas  frecuencias 
se especifican los coeficientes de absorción de los materiales, en el mejor de los 
casos. Un criterio que puede emplearse para definir el  comportamiento deseado 
del tiempo de reverberación óptimo en función de la frecuencia para los casos de 
lenguaje y música, es el recomendado por Lawrence Kinsler, en el cual se muestra 
gráficamente en la Figura 1.1.4  [14] 

Figura 1.1.6 T/T500 en función de la frecuencia (Kinsler Lawrence, E. 1988. 
Fundamentos de Acústica)[14]
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1.1.7 Consideraciones geométricas 
 Tamaño 

El tamaño del recinto influye fundamentalmente en el tiempo de reverberación ya 
que  son  directamente  proporcionales,  sin  embargo  en  altas  frecuencias  no 
necesariamente ocurre lo mismo debido a la absorción adicional del aire, así que 
al  crecer  el  volumen  e  incrementarse  la  frecuencia,  el  tiempo  de  reverberación 
puede  permanecer  prácticamente  igual  o  disminuir  gradualmente  a  esas 
frecuencias.  Cada  aplicación,  independientemente  de  si  se  destinará  a  voz  o  a 
música,  requiere  de  un  tiempo  de  reverberación  óptimo,  el  cual  también  se 
recomienda  que  sea  mayor  cuando  el  volumen  del  recinto  sea más  grande,  de 
acuerdo a la realidad incluso de los recintos no especialmente acústicos. 

Forma 

Existen algunas formas de recintos de uso extendido para ciertas aplicaciones, por 
ejemplo la forma rectangular por ser la más fácil de construir, o una iglesia gótica 
debido al estilo de su construcción. Las salas de concierto más aceptadas son las 
que tienen forma de paralelepípedo, sin embargo, también existen la de abanico o 
la de herradura. 

Distribución espacial de la energía sonora 

Amplitud. Normalmente  la  amplitud  del  sonido decrece con  la  distancia  entre  la 
fuente y punto de recepción, pero controlando las primeras reflexiones a partir de 
las  paredes  y  el  techo  se  puede  incrementar  la  amplitud  en  las  zonas  más 
alejadas, disminuyendo con ello  la diferencia de amplitud entre el escenario y  las 
últimas filas de audiencia. 

Balance  de  frecuencia.  Depende  en  gran  medida  de  dos  factores  a)  las 
características  direccionales  de  las  fuentes  sonoras  empleadas,  así  como  sus 
ubicaciones en el escenario; b) las características de absorción de los materiales 
de acabado del recinto. 

Tiempo  de  reverberación.  Es  función  directa  de  los  diferentes  coeficientes  de 
absorción con la frecuencia de cada uno de los materiales presentes en el interior 
del  recinto.  Se  recomiendan  tiempos  óptimos  de  reverberación  para  cada 
aplicación, en cada banda de octava de frecuencia. 

Difusión.  Está  determinada  por  las  irregularidades  en  las  paredes  y  techo  del 
recinto,  los  muebles,  las  personas,  etc.,  que  estén  en  su  interior  así  como  la 
instalación de difusores específicos, prediseñados en ciertos rangos de frecuencia
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e  instalados  en  determinadas  posiciones.  Contribuye  a  la  conservación  de  la 
energía sonora y a la naturalidad de los sonidos percibidos. [5] 

1.2  Acústica Variable 

1.2.1 Variación del volumen 

Básicamente existen cuatro métodos para la obtención de un volumen variable: 

Mediante una partición o mampara móvil vertical 

Mediante un sistema de cierre y abertura del falso techo 

Mediante cavidades reverberantes acopladas a la sala 

Mediante paneles móviles suspendidos del techo 

Partición o mampara móvil vertical 

Este  sistema  permite  dividir  el  recinto  inicial  en  dos  subespacios  diferenciados, 
con  lo  cual  no  sólo  se  reduce  el  tiempo  de  reverberación  de  acuerdo  con  el 
objetivo previsto, sino que también se obtiene un nuevo espacio susceptible de ser 

utilizado  para  otro  uso.  Lógicamente,  la  reducción  de  volumen  también  supone 
una disminución de la superficie de público y, por tanto, del número de localidades 
disponibles. 

A menudo, el aislamiento acústico proporcionado por dicha separación es bajo, y 
ello  representa un grave problema cuando se pretenden utilizar simultáneamente 
los  dos  subespacios  creados.  Actualmente,  existen  en  el  mercado  diferentes 
modelos de mamparas, cuya característica común es  la de presentar un elevado 
grado de aislamiento acústico. Además,  cada modelo proporciona una absorción 
distinta, lo cual permite elegir el que mejor se adecúe en cada diseño específico. 

A modo de ejemplo,  en  las  figuras  1.2a y 1.2b  se muestran unas mamparas de 
altas  prestaciones  acústicas,  por  lo  que  a  aislamiento  y  absorción  se  refiere. 
Dichas mamparas pueden llegar a tener una altura de hasta 8 m. 

Auditorium de San Rafael (California, EE.UU.), en las configuraciones de sala de
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conciertos  (2.100  localidades) y de  teatro (800  localidades),  respectivamente. En 
cada figura aparece. [19] 

Fig. 1.2 a y 1.2 b Mamparas móviles divisorias de altas prestaciones acústicas [19] 

Fig. 1.2.1 Mamparas móviles divisorias de altas prestaciones acústicas [19] 

Asimismo,  la  correspondiente  representación  de  reflexiones  de  primer  orden. 
Obsérvese  la  existencia  de  concha  acústica  únicamente  en  la  primera 
configuración.



19 

En este recinto, al  igual que en otros muchos,  las sillas que sólo se utilizan en la 
configuración  de  sala  de  conciertos  están montadas  sobre  una  grada  retráctil  o 
telescópica que queda completamente oculta en la configuración de teatro. [19] 

1.2.2  Sillas móviles 
La figura 5 muestra un ejemplo típico de sillas móviles montadas sobre guías. La 
modificación del  tiempo de reverberación mediante  la utilización de sillas móviles 
es un  sistema en general  poco utilizado. Ello se  debe  fundamentalmente  a  que, 
para  que  dicha  modificación  sea  relevante,  es  preciso  que  el  porcentaje  de 
superficie  tapizada  de  las  sillas  sea  alto  y  que,  además,  la  cantidad  de  sillas 
retiradas  sea  importante,  lo  cual  en  principio  está  en  contraposición  con  los 
intereses de la propiedad de disponer del máximo número de localidades posible. 

No obstante, existen casos en  que dicha opción  resulta claramente aconsejable, 
como,  por  ejemplo,  cuando  se  pretende  utilizar  la  sala  como  teatro  y, 
alternativamente,  como  salón  de  baile.  El  tiempo  de  reverberación  se  ve 
incrementado no sólo por el hecho de ocultar las sillas tapizadas, sino también por 
el aumento de volumen que ello conlleva. [19] 

Figura. 1.2.2 sillas móviles montadas sobre guías [19]
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1.2.6 Variación de la absorción adicional 
El  sistema más  comúnmente  utilizado  para  obtener  un  tiempo  de  reverberación 
variable  está  basado  en  una  modificación  de  absorción,  si  bien  diferente  de  la 
proporcionada por la variación de la superficie ocupada por las sillas. 

Cuando se trata de salas relativamente pequeñas, dicho sistema es generalmente 
suficiente para cambiar de una forma perceptible sus características acústicas. A 
medida que el volumen considerado es mayor,  su  efectividad se  reduce. Ello es 
debido  a  que,  para  conseguir  una  modificación  apreciable  de  los  valores  del 
tiempo  de  reverberación,  es  indispensable  que  la  superficie  con  una  absorción 
variable sea comparable con la superficie ocupada por las sillas. 

Seguidamente  se  describen  los  métodos  más  habituales  encaminados  a  la 
obtención de una absorción adicional variable. [19] 

1.2.3 Paneles giratorios 
a) Rotación de 180° 

Este sistema, también clásico, se basa en  la utilización de paneles giratorios con 
una  cara  reflectante  y  otra  absorbente  que  pueden  girar  hasta  180°  y  que  se 
colocan sobre la pared (o paredes) de interés. En su posición cerrada ofrecen una 
superficie  vista  reflectante,  mientras  que  en  su  posición  abierta  dejan  al 
descubierto  tanto  su  cara  absorbente  como  los  módulos  absorbentes  fijos 
previamente instalados sobre un 50% de la pared (figura 1.2.3). 

La  ligera  inclinación de  los  paneles móviles  cuando  están  cerrados  contribuye a 
evitar la posible aparición de coloraciones y/o ecos. [19] 

Figura 1.2.3. Paneles giratorios con una cara absorbente y otra reflectante, 
montados a modo de puertas sobre la pared: a) posición de máxima absorción; b) 

posición de mínima absorción. [19]
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b) Rotación de 90° 

Una  variante  del  sistema  anterior  consiste  en  la  colocación  de  módulos 
absorbentes  sobre  la  totalidad  de  la  pared  y,  asimismo,  en  el  montaje  de  los 
paneles giratorios con un sentido de giro alternativo, según se indica en la figura 
1.2.3.1. En este caso, el ángulo de giro máximo queda limitado a 90°. [12] 

Figura 1.2.3.1. Paneles giratorios, con una cara absorbente y otra reflejante, 
montados con un sentido de giro alternativo. [12] 

c) Rotación de 360° 

Otra posibilidad consiste en que  los paneles puedan rotar 360° sobre su eje. De 
esta  forma,  cuando  todas  las  caras  reflectantes  están  alineadas  y  situadas  del 
lado del recinto, la absorción es mínima, en tanto que, cuando las caras alineadas 
son las absorbentes, sucede justo lo contrario. 

Basados en esta idea, existen unos prismas giratorios que disponen de una cara 
absorbente, una reflectante y una difusora. Lógicamente, el uso de un conjunto de 
estos elementos en una sala le confiere un grado de versatilidad muy elevado, ya 
que es posible realizar cualquier combinación entre todos ellos. En la figura 1.2.3.2 
se muestran diferentes combinaciones entre tres de dichos prismas, así como dos 
prismas comerciales. [19]
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Figura 1.2.3.2. Prismas giratorios: a) diversas combinaciones entre tres prismas 
diseñados para conseguir una acústica variable; b) prismas comerciales 

mostrando su cara difusora (izquierda) y su cara absorbente (derecha). [12] 

1.3  Características técnicas de los micrófonos 
Dejando  de    lado  lo  arquitectural  es  importante  conocer  también  la  parte  del 
refuerzo electroacústico, para complementar el proyecto, estos parámetros es de 
suma  importancia  conocerlos  para  una  eficaz  grabación  de  instrumentos 
musicales, a continuación se especifican algunos parámetros a tomar en cuenta: 

Sensibilidad. 

Es la especificación técnica que refleja la eficiencia del micrófono en cuestión. La 
sensibilidad es el voltaje que proporciona el micrófono a su salida en función de la 
presión  acústica  que  incide  en  su  membrana  (relación  voltaje/presión).  Las 
condiciones para  proporcionar  la sensibilidad de un micrófono son:  la  frecuencia 
de  la  señal,  la  distancia  entre  el  micrófono  y  la  fuente  sonora  y  el  ángulo  de 
incidencia de la señal acústica. [7] 

Respuesta en frecuencia. 

Esta  característica  es de  las más  importantes  ya  que  representa  la  fidelidad del 
micrófono .La respuesta en frecuencia es la sensibilidad que tiene el micrófono en 
función de la frecuencia de la señal acústica. [7]
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Directividad. 

La  directividad  de  un  micrófono  es  su  sensibilidad  en  función  del  ángulo  de 
incidencia de la señal acústica. 

Tipos de directividad en función de la construcción del micrófono: 

Omnidireccional: a sensibilidad del micrófono es la misma para todos los ángulos 
de incidencia. 

Bidireccional:  misma  sensibilidad  por  el  ángulo  0º  y  180º  (frente  y  dorso  de  la 
membrana) 

Cardioide: combinación entre omnidireccional y bidireccional. Recibe este nombre 
por la  forma de corazón de su 
decir que capta por delante pero no por detrás. 

Supercardioide:  combinación  entre  omnidireccional  y  bidireccional  a  diferentes 
proporciones. Cuanto más cardioide sea un micrófono, más directivo es y menor 
es su ángulo de captación. 

Hipercardioide: es  lo más  direccional que  puede  ser  un micrófono. El  ángulo  de 
captación de un micrófono hipercardioide es más pequeño que el de un micrófono 
con cualquier otro tipo de directividad. [7] 

Figura 1.3.1 Esquema de los tipos de directividad de los micrófonos [7]
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Impedancia de salida. 

Circuito equivalente. Al conectar un micrófono a  tu tarjeta de sonido, éste pasa a 
ser un componente más de su circuito eléctrico. La  impedancia es  la  resistencia 
del micrófono frente al circuito eléctrico de la tarjeta. 

Ruido equivalente. 

Nivel mínimo a partir del cual empieza a trabajar el micrófono. El ruido equivalente 
es el ruido de fondo que genera el micrófono a su salida cuando no hay señal útil. 

Nivel SPL máximo. 

Nivel máximo de presión acústica que soporta el micrófono a partir del cual crea 
distorsión. 

Margen dinámico. 

Margen de nivel acústico en el que el micrófono responde de manera óptima. Por 
encima del ruido equivalente y sin generar distorsión. 

Respuesta impulsional. 

Capacidad del micrófono de responder a señales transitorias. Este valor depende 
de  la  inercia  que  tenga  la  membrana  del  micrófono.  Afecta  a  la  calidad  de  la 
captación en instrumentos con mucho ataque como por ejemplo la percusión. [7] 

1.3.1  Rango de frecuencia de los instrumentos musicales 
Dentro  del proyecto  los  instrumentos que serán utilizados serán  los  referentes  a 
una orquesta, ya que son  los más utilizados para películas, en  la  figura 1.3.1 se 
pueden observar los instrumentos que conforman una orquesta. 

Figura 1.3.1 Instrumentos de una orquesta
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Tradicionalmente, los instrumentos que forman parte de una orquesta sinfónica se 
agrupan en una serie de familias: Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento 
e instrumentos de percusión. 

A continuación de manera gráfica y para que sea más entendible, se presenta el 
rango de  frecuencias que posee cada  instrumento  para así hacer un análisis de 
que micrófono es el apropiado para cada uno y grabarlos de una manera eficaz. 

Figura 1.3.1.1 Rango de frecuencias de los instrumentos de orquesta [2]
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1.4 Sistema de audio multicanal Dolby Surround 7.1 
El sonido 7.1 (ya sea Dolby o DTS) es un  formato de audio de cine desarrollado 
para proporcionar más profundidad y realismo a la experiencia cinematográfica. 

DTS  se  refiere  a  un  sistema  digital  de  codificación  de  sonido  que  permite  la 
existencia de 6 canales independientes de audio en una sola señal comprimida 

Mediante  la  adición de dos  canales  de audio  adicionales,  el  sonido  7.1  lleva  la 
emoción de las películas a un nivel superior y realmente te sumerge en la acción. 
El formato de sonido 7.1 también mejora la dimensión espacial de las bandas de 
sonido y mejora la definición de audio. El resultado: sonido con todo lo necesario 
para que la película sea más impactante. [5] 

Figura 1.4 Logotipo del sistema DS 7.1 [8] 

Los beneficios del 7.1 son evidentes: 

Se consigue un nuevo nivel de realismo y emoción al ver la película 
Te sumerge más profundamente en la acción en pantalla 
Añade  una  nueva  dimensión  al  sonido,  haciendo  las  películas  más 
atractivas. 

Canales 

El sistema de sonido 7.1 añade dos canales  independientes a una configuración 
de  sonido  envolvente  5.1  para  establecer  cuatro  zonas  distintas  de  sonido 
envolvente en la sala para una experiencia cinematográfica más viva y atractiva. 

Gracias a la tecnología de sonido 7.1, los directores tienen un mayor control sobre 
la ubicación exacta de cada detalle en sus bandas sonoras. Las posibilidades de 
orquestación  que  ofrece  el  7.1  permiten  a  los  mezcladores  y  diseñadores  de 
sonido  hacer  coincidir  con  mayor  precisión  el  sonido  con  las  imágenes  que 
aparecen  en  pantalla.  Lo  que  esto  significa  para  el  espectador  es  más 
profundidad, más realismo y más emoción. [8] 

Audio multicanal El término "audio multicanal" se refiere al uso de múltiples pistas 
de audio para reconstruir el sonido en un sistema de sonido de varios altavoces. 
Se usan dos dígitos separados por un punto decimal (2.1, 5.1, 6.1, 7.1, etc.) para
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clasificar  los  diversos  tipos  de  configuraciones de  altavoces,  dependiendo de  la 
cantidad de pistas de audio que se utilicen. El primer dígito muestra el número de 
canales primarios,  cada  uno  de ellos  se  reproducen en un altavoz  individual,  en 
tanto  que  el  segundo  dígito  se  refiere  a  la  presencia  de  un  efecto  de  baja 
frecuencia (abreviado, LFE) que se reproduce en un altavoz para graves. Así, 1.0 
corresponde al sonido mono (que significa un canal) y 2.0 corresponde al sonido 
estéreo. 

Configuración del sonido Surround Existe una configuración física óptima para los 
altavoces  en  función  de  la  cantidad  de  canales  de  audio  que  se  utilicen,  de 
manera  que  produzcan  el  mejor  efecto  posible.  Por  este  motivo,  se  encuentran 
iconos especiales en los equipos de sonido envolvente que simbolizan el número 
de  canales  y  el  espacio  físico  donde deben  colocarse  los  altavoces. Se colocan 
pequeños cuadrados negros (uno para cada canal) en un recuadro que representa 
la habitación, indicando así la configuración: 

Figura 1.4.1 Configuración del sonido surround
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Capítulo  II  Condiciones  iniciales  de 
la sala Silvestre Revueltas.
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2.1 Antecedentes de Estudios Churubusco Azteca y Sala Silvestre 
Revueltas 
Los  Estudios  Churubusco  nacieron  en  1943  a  iniciativa  de  un  grupo  de 
inversionistas privados. El 10 de septiembre de 1945 inició el rodaje de la primera 
película, La morena de mi copla, dirigida por Fernando A. Rivero, con la cantante 
española Conchita Martínez. 

En 1950  los Estudios Churubusco se  fusionaron con  los Estudios y Laboratorios 
Cinematográficos  Azteca.  Para  1960  el  Estado  ya  poseía  la  totalidad  de  las 
acciones  que  quedaban  en  manos  de  empresarios  privados  en  los  Estudios 
Churubusco.  Ese  mismo  año,  compró  dos  de  las  cadenas  de  exhibición  más 
importantes del país: Operadora de Teatros y la Cadena de Oro. 

Hacia  1971  arrancó  la  construcción  de  la  Cineteca  Nacional  en  el  lugar  que 
albergaba los foros 14 y 15, en el extremo noroeste de  los Estudios Churubusco. 
En  1972  desaparecieron  dos  foros más para ser  reacondicionados  y ponerse  al 
servicio de  la Subsecretaría de Radiodifusión; algunas  instalaciones  fueron sede 
de la Productora Nacional de Radio y Televisión (PRONARTE). 

En 1984 se firmó un convenio de apoyo mutuo entre los Estudios Churubusco y el 
Centro de Capacitación Cinematográfica con el fin de capacitar a los trabajadores. 

Con  la  creación  del  Consejo  Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes  en  1988,  los 
estudios pasaron a formar parte del sector cinematográfico, al igual que el Instituto 
Mexicano  de  Cinematografía  (IMCINE),  la  Cineteca  Nacional  y  el  Centro  de 
Capacitación Cinematográfica. 

Los  Estudios  Churubusco  Azteca,  S.A.  son  una  entidad  de  la  Administración 
Pública Federal Paraestatal, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, a 
través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y coordinada por el 
Instituto Mexicano de Cinematografía. 

La Sala Silvestre Revueltas utilizada por los Estudios Churubusco, no solo para la 
exhibición  cinematográfica,  sino  también  para  la  presentación  de  diferentes 
eventos  de  los  que  preside  la  directiva  de  los  Estudios,  como  lo  fue  en  el  año 
2000,  cuando en  la celebración del  55oaniversario, participó Alejandro Pelayo el 
entonces director del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

Actualmente está  fuera de servicio y solo se aprovecha  la pequeña colección de 
documentos sonoros o también llamada fonoteca que se encuentra en su interior, 
siendo más específicos en el ala poniente.
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2.2 Ubicación geográfica 
La Sala Silvestre Revueltas se encuentra en el interior de los Estudios Churubusco 
Azteca S.A.  ubicado  en  la  calle  de  Atletas  #2 colonia Country Club,   Coyoacán, 
04220, México, D.F.  la  figura 2.2.2.1 nos muestra a grandes rasgos  la ubicación 
exacta. 

Figura 2.2.1 Vista Satelital de los Estudios Churubusco y Sala Silvestre Revueltas 
flecha (Google Maps/Google Earth, 2012) [11] 

Se puede observar una ventaja en que  la avenida principal y las calles aledañas 
se  encuentran  retiradas  de  nuestro  recinto.  Por  lo  cual  no  sufrimos  de  ruido 
causado por tránsito vehicular. 

Se puede observar una ventaja en que  la avenida principal y las calles aledañas 
se  encuentran  retiradas  de  nuestro  recinto.  Por  lo  cual  no  sufrimos  de  ruido 
causado por tránsito vehicular. 

2.3 Dimensiones 
Cabe  mencionar  que  la  sala  es  de  un  área  muy  grande,  por  el  momento  se 
encuentra fuera de servicio y no cuenta con butacas, solo se tiene la pantalla y la 
superficie del piso de madera no tiene el mismo nivel. 

Debido  a  que  la  sala  Silvestre  Revueltas  se  encuentra    fuera  de  servicio  y  el 
equipo dentro de ella es obsoleto no se realizaron mediciones de ruido con equipo 
especializado y para cumplir nuestro objetivo de acústica variable, nos enfocamos 
más dentro del  acondicionamiento. De  igual  forma por  el  gran volumen de esta, 
con  el  equipo  prestado  del  Instituto  no  son  óptimas  las  mediciones  ya  que  se 
requiere de equipo un tanto caro y de gran alcance.
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Para  realizar  un  análisis  completo  de  lo  que  son  las  condiciones  acústicas  se 
necesita  conocer  las  superficies  del  recinto,  así  como  tener  conocimiento  del 
volumen total de este, debido a las diferencias que existen y a que no se forma un 
cuerpo  geométricamente  regular,  se  tienen  que  descomponer  las  superficies, 
como  tratar  de  buscar  cuerpos  regulares  que  nos  favorezcan  a  encontrar  el 
volumen completo del recinto. 

2.3.1 Plano general 

Figura 2.3.1.1 Plano Sala Silvestre Revueltas
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Figura 2.3.1.2 Corte general 

Figura 2.3.1.3 Corte esquemático general 

Figura 2.3.1.4 Planta baja estado actual
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2.3.2 Plano sala central 
Se cuenta con una superficie de 485.2 m 2 en su interior, el piso es de madera y no 
se encuentra al mismo nivel como se observa en la figura 2.3.2.2. 

Figura 2.3.2.1 Sala central
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Figura 2.3.2.2 Fotografía de la superficie en la sala central 

Se puede observar ya instalado dentro de la sala central un sistema de audio JBL 
con 6 altavoces en el ala poniente, 6 más en el ala norte y complementando con 6 
altavoces  en  la  parte  trasera.  Actualmente  se  cuenta con  la  información  de  que 
estos altavoces  fueron  reutilizados de otros  foros  y salas dentro  de  los Estudios 
Churubusco por lo que no cuentan con las características adecuadas para cumplir 
eficazmente su objetivo, de igual manera no existe comunicación en este sistema 
ya  que  se  encuentran  desconectados.  Cada  altavoz  cuenta  con  un  woofer  de 
cuatro  pulgadas  y  un  tweeter  de  cúpula  blanda  de  una  pulgada  que  pueden 
alcanzar frecuencias de hasta 20 kHz y en potencia entregan 100 Watts, se puede 
argumentar  que  estos  altavoces  en  general  no  son  los  ideales  para  audio 
multicanal  ya  que  no  cumplen  con  las  características  que  un  DTS  requiere  en 
cuanto a rango de frecuencias y potencia.
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2.3.3 Plano sala sur 
Es  un  cuarto  de  381.2 m 2  conformado  en  su mayoría  por  alfombra,  se  utilizaba 
como  un  cuarto  de  control  y  se  cuenta  con  una  consola  SSL8000  de  grandes 
dimensiones  que  de  igual  forma,  requiere    mantenimiento  y  actualización  para 
poder operar de nuevo. 

Figura 2.3.3.1 Sala sur
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Figura 2.3.3.2 Consola SSL 8000 y ventana 

2.3.4 Plano sala oriente 
Esta  sala  es  un  cuarto  de  99.2  m 2  igualmente  conformado  en  su  mayoría  por 
alfombra, se encuentra en condiciones de ser utilizada como bodega, guardando 
en su interior equipo viejo y sin funcionar de todo tipo. 

Figura 2.3.4.1 Sala oriente
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Figura 2.3.5.2 Foto de la sala oriente 

2.3.5 Plano sala poniente 
Esta sala tiene las mismas dimensiones que la sala norte. Dicha sala es utilizada 
como  un  espacio  para  coleccionar  documentos  sonoros,  es  decir,  una  fonoteca 
pequeña. 

Figura 2.3.5.1 Sala poniente



38 

Figura 2.3.5.2 Foto de fonoteca dentro de la sala 

2.4 Materiales 
Un aspecto  importante, es que el  recinto no es un cuerpo geométrico regular, es 
decir, tiene inclinaciones en el techo y en los muros, y el piso no se encuentra al 
mismo nivel, esta condición provoca que no tengamos un análisis matemático de 
los  modos  normales  de  resonancia.  Ya  que  la  teoría más  básica  con  la  que  se 
cuenta, aplica para cuerpos rectangulares. 

Se  realizó  la  medición  de  la  presión  sonora  con  el  sonómetro  Nor132  y 
refiriéndonos  al  ruido  de  fondo  dentro  del  recinto  se  obtuvo  una  respuesta  de 
50dB, el cual nos indica un ambiente tranquilo con ruido diurno en barrio tranquil, 
ya que este proyecto se  involucra más al acondicionamiento, y el  ruido de  fondo 
no nos afecta en absoluto dentro del recinto. El análisis de ruido no se encuentra 
contemplado. 

El material  con el que se encuentra construido el piso y  las puertas, es madera. 
Los muros están construidos una parte de tabla roca y otra parte de fibra de vidrio 

ventanas son de vidrio.
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La geometría del recinto no forma un cuerpo regular. Se encuentra construido de 
esta manera para obtener una buena respuesta acústica. Dentro de este capítulo 
se  pretende  hacer  los  cálculos  correspondientes  para  averiguar  su 
comportamiento acústico. 

Debido  a  que  la  sala  Silvestre  Revueltas  se  encuentra    fuera  de  servicio  y  el 
equipo dentro de ella es obsoleto no se realizaron mediciones de ruido con equipo 
especializado y para cumplir nuestro objetivo de acústica variable, nos enfocamos 
más dentro del  acondicionamiento. De  igual  forma por  el  gran  volumen de esta, 
con  el  equipo  prestado  del  Instituto  no  son  óptimas  las  mediciones  ya  que  se 
requiere de equipo un tanto caro y de gran alcance. 

Figura 2.4.1 Fotografía de la puerta principal de madera 

Se procederá a clasificar los materiales por superficies y también  por salas como 
se ha venido manejando, en las siguientes figuras se observa un croquis de estas 
salas  y  en  las  tablas  sus  superficies,  material,  área  y  volumen  respectivamente 
para cada una de ellas.
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2.4.1 Sala central 
En la tabla siguiente se pueden observar divididas las superficies dentro de la sala 
central,  para  ubicar  mejor  estas  superficies  es  conveniente  clasificarlas  por  el 
material,  área  y  por  último  el  volumen  de  esta.  Del  mismo  modo  se  observan 
dichas superficies en la figura 2.4.1.1.
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Figura 2.4.1.1 Superficies y materiales sala central 

Figura 2.4.1.2 Fotografía de la sala central
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2.4.2 Sala sur
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Figura 2.4.2.1 Superficies y materiales sala sur 

Figura 2.4.2.2 Fotografía de la sala sur
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2.4.3 Sala oriente
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Figura 2.4.3.1 Superficies y materiales sala oriente 

Figura 2.4.3.2 Fotografía de la sala oriente
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2.4.4 Sala poniente
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Figura 2.4.4.1 Superficies y materiales sala poniente 

Figura 2.4.4.2 Fotografía de la sala poniente
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2.5 Tiempo de reverberación calculado 
Para obtener el valor de este parámetro es necesario hacer uso del desarrollo de 
este  tema  durante  el  marco  teórico  en  la  sección  1.1,  principalmente  de  la 
ecuación de Sabine (1.1.1), para ello, una vez obtenido las superficies, el volumen, 
y  haber  consultado  en  la  literatura  correspondiente  sobre    los  coeficientes  de 
absorción  de  cada  material  utilizados  solo  resta  sustituir  los  valores  para  cada 
banda de  frecuencia  y  los  resultados se muestran en el mismo orden en que se 
van clasificando las salas, comenzando por la central, después la sur y por ultimo 
oriente  y  poniente  que  son  consideradas  como una  sola,  ya  que  estas  dos  son 
equivalentes. 

Para  la  realización  se  buscó  de  la  literatura  la  tabla  correspondiente  a  los 
coeficientes de absorción de diversos materiales mostrada en  la  tabla 2.5.1 y se 
prosiguió a realizar una división de superficies parciales de la sala. Esto porque el 
recinto  es  de  forma  irregular  y  se  facilita  más  el  cálculo  teórico  separando 
parcialmente las superficies internas de la sala. 

Tabla 2.5.1 Coeficientes de absorción de diversos materiales [5]
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En  la  tabla  2.5.2  se muestran  solo  los materiales  con  los  que  cuenta  las cuatro 
secciones  en  general  y  sus  correspondientes  coeficientes  de  absorción  por 
bandas de frecuencia. 

Tabla  2.5.2  Coeficientes  de 
absorción materiales utilizados [5] 

Materiales  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz 

Vidrio  0.05  0.03  0.02  0.02  0.03  0.02 

Madera  0.04  0.04  0.07  0.07  0.06  0.06 

Tablaroca  0.3  0.2  0.15  0.05  0.05  0.05 

Fibra de vidrio 
cubierta con 

0.2  0.45  0.65  0.75  0.8  0.8 

Plafón de 
tablaroca 

0.2  0.15  0.1  0.05  0.05  0.05 

Alfombra  0.1  0.15  0.25  0.3  0.3  0.3
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2.5.1 Sala central 
Sustituyendo valores en la ecuación 1.1.1 se tiene para la sala central que: 

Y obteniendo como resultado en la banda de 125Hz 

Se  prosigue  a  calcular  de  la  misma  manera  las  siguientes  cinco  bandas  de 
frecuencia, por supuesto variando el coeficiente de absorción de cada material con 
su correspondiente valor de la siguiente manera:
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Tabla 2.5.1 TR60 calculado sala 
central 

Bandas de octava  Tiempo de reverberación calculado 

125Hz  0.40s 

250Hz  0.50s 

500Hz  0.55s 

1kHz  0.78s 

2kHz  0.81s 

4kHz  1.0s
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Una  vez  obtenidos  los  resultados  del  TR60  calculado  para  cada  banda  de 
frecuencia,  se  grafican  dichos  valores  para  observar  gráficamente  el 
comportamiento de este fenómeno dentro de la sala. 

Gráfica 2.5.1 TR60 calculado condiciones iniciales sala central 

Del mismo modo se continua calculando y graficando el TR60 para las salas sur, 
poniente y oriente. 

2.5.2 Sala sur 
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Tabla 2.5.2 TR60 calculado sala 
sur 

Bandas de octava  Tiempo de reverberación calculado 

125Hz  1.3s 

250Hz  1.1s 

500Hz  0.8s 

1kHz  0.76s 

2kHz  0.77s 

4kHz  0.77s
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Gráfica 2.5.2 TR60 calculado condiciones iniciales  sala sur 

2.5.3 Sala poniente y oriente 
Es  importante  mencionar  que  son  equivalentes  en  volumen  y  superficies  por  lo 
que el cálculo es tomado para las dos salas  respectivamente. 
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Tabla 2.5.3 TR60 calculado sala 
poniente y oriente 

Bandas de octava  Tiempo de reverberación calculado 

125Hz  0.81s 

250Hz  0.73s 

500Hz  0.55s 

1kHz  0.51s 

2kHz  0.51s 

4kHz  0.51s
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Gráfica 2.5.3 TR60 calculado condiciones iniciales sala poniente y oriente 

2.6 Determinación del tiempo de reverberación óptimo 
La  reverberación  en  una  sala  modifica  de  forma  importante  sus  cualidades 
acústicas. Para que  la sonoridad sea  la adecuada, el  tiempo no debe ser alto ni 
bajo, sino ajustarse al uso que tendrá la sala. 

El volumen de una sala determina directamente  (junto a otros  factores como  los 
materiales  de  la  misma)  el  tiempo  de  reverberación.  El  tiempo  óptimo  es  una 
función  del  volumen,  y  generalmente  se  prefieren  tiempos  óptimos  mayores 
cuando las salas son más grandes, y viceversa. 

Es  necesario  apoyarnos  en  el  tema  1.1.5  y  1.1.6  para  aplicar  el  tiempo  de 
reverberación óptimo dentro del proyecto. 

2.6.1 Sala central 
Dentro de  la sala central se buscará calcular un tiempo nominal o promedio para 
audio  multicanal  envolvente  usando  como  referencia  la  norma  EBU  (European 
Broadcasting unión) Tech. 3276E  ya que cuando la sala estaba activa funcionaba 
como cine. 

La  norma  nos  indica  que  el  tiempo  nominal  Tm  debe  considerarse  dentro  de  un 
rango de: 
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0.2 < Tm < 0.4 s  (2.6.1) 

Tm  puede  incrementar  con  el  tamaño  del  cuarto.  Se  tiene  entonces  la  siguiente 
fórmula para calcularlo: 

Tm = 0.25(V/V0) 1/3 s  (2.6.1.1) 

Donde: V= Volumen del cuarto en metros cúbicos 
V0 = volumen de referencia 100 m 3 . 

Figura 2.6.1.1 Límites de tolerancia para tiempo de reverberación 

Tenemos entonces de la ecuación 2.6.1.1 que Tm adecuado al volumen de la sala 
es: 

Tm=0.4 s 

Por  lo  tanto  los  límites  de  tolerancia  para  tiempo  de  reverberación  en  la  sala 
central se sustituyen en la gráfica 2.6.1.1 de la siguiente manera.
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Figura 2.6.1.2 Gráfica de TTm para la sala central parte sombreada 

2.6.2 Sala sur 
Aplicando  la gráfica 1.1.6 del  tiempo en T500 debemos definir si el uso de  la sala 
será  para  música  o  para  lenguaje,  eligiendo  para  este  caso  la  música,  se 
extrapolan por  cada  banda  de  frecuencia  rectas que  toquen  la curva de música 
como se muestra en la figura 2.6.2.1 y de esta manera observar en el eje de las 
ordenadas el valor de T/T500 que corresponde a cada banda de frecuencia. 

Figura 2.6.2.1 T/T500 por banda de octava
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El paso siguiente es obtener el volúmen de la sala en Ft 3  para después aplicar la 
gráfica 1.1.5 del tiempo de reverberación óptimo con respecto al volumen.  (Leo L. 
Beranek, Hispano Americana 1969. Acústica) [4] 

De igual manera se busca en el eje de las abscisas el volumen que corresponde a 
nuestra  sala  y  se  extrapola  una  recta  hacia  la  curva  de  su  uso,  en  este  caso  y 
como se puede observar en la figura 2.6.2.2 es broadcast studio for music (estudio 
para grabación de musica). De esta grafica se observa en el eje de las ordenadas 
el tiempo de reverberación óptimo a 500Hz para la sala sur. 

Figura 2.6.2.2 TR óptimo a 500Hz sala sur 

Una  vez  obtenidos  los  valores  T/T500  para  cada  banda  de  frecuencia  y  el  T500 

óptimo, éste último tomara el valor de K de la relación de dichos tiempos obtenidos 
de  la  figura 2.6.2.1 y así obtener  los TR óptimos para cada banda de  frecuencia 
como se observa en la siguiente tabla.
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Por  último  se  grafican  estos  valores  para  observar  gráficamente  el 
comportamiento de los tiempo dentro de la sala sur. 

Es  importante  mencionar  que  tomando  como  referencia  el  criterio  de  Vern  O. 
Kudsen con respecto a  tomar una tolerancia del ±10%  en el valor del tiempo de 
reverberación  óptimo  a  500Hz  el  cual  da  más  exigencia  y  puede  garantizar  un 
mejor resultado. 

Gráfica 2.6.2.3 TR óptimo ±10% de tolerancia 

Tabla 2.6.2   TR óptimo sala sur 

Bandas de octava  T =  TR 

125Hz  T = (1.4s)+(0.85s 1)  1.25s 

250Hz  T = (1.14s)+(0.85s 1)  0.99s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.85s 1)  0.85s 

1000Hz  T = (0.91s)+(0.85s 1)  0.76s 

2000Hz  T = (0.84s)+(0.85s 1)  0.69s 

4000Hz  T = (0.78s)+(0.85s 1)  0.63s 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

125  250  500  1000  2000  4000 
Frencuencia (Hz) 

TR óptimo sala sur 

tolerancia +10% 

tolerancia‐10%



61 

Tomando en cuenta este procedimiento general se prosigue a realizar los mismos 
cálculos para la sala poniente y oriente mostrados a continuación. 

Se mostraran solo las gráficas y la tabla correspondiente a los resultados de dicha 
sala ya que el procedimiento como ya se menciono es el mismo al de la sala sur. 

2.6.3 Sala poniente y oriente 

Figura 2.6.3.1 T/T500 por banda de octava 

Figura 2.6.3.2 TR óptimo a 500Hz sala poniente y oriente
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Gráfica 2.6.3.3 TR óptimo ±10% de tolerancia 

Tabla 2.6.3   TR óptimo sala poniente y oriente 

Bandas  de 
octava 

T  =  observando  de  las  gráficas 
anteriores 

TR 

125Hz  T = (1.40s)+(0.62s 1)  1.02s 

250Hz  T = (1.14s)+(0.62s 1)  0.76s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.62s 1)  0.62s 

1000Hz  T = (0.91s)+(0.62s 1)  0.53s 

2000Hz  T = (0.84s)+(0.62s 1)  0.46s 

4000Hz  T = (0.78s)+(0.62s 1)  0.40s 
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2.7 Comparación del TR calculado contra TR óptimo 

Aquí  es  donde  podemos  observar  mejor  la  problemática  encontrada  dentro  del 
recinto  debido  a  los  tiempos  de  reverberación.  Podemos  observar  como  en 
algunas partes es necesario absorber y en otras reflejar el sonido para obtener la 
mejor respuesta. 

Se  muestra  la  comparación  de  los  valores  calculados  con  los  óptimos  y  sus 
respectivas  tolerancias.  Y  es  donde  logramos  observar  que  es  importante  la 
propuesta de acondicionamiento acústico y resolver esta problemática. 

2.7.1 Sala central 

En la siguiente figura observamos la comparación donde la parte sombreada es el 
tiempo  nominal  óptimo  y  las  barras  representan  el  tiempo  de  reverberación 
calculado con las condiciones iniciales. 

Gráfica 2.7.1.1 Comparación del TR sala central
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2.7.2 Sala sur 

Tabla 2.7.2 Comparación TR60 calculado condiciones iniciales, con óptimo en la 
sala sur 

Sala 
Sur 

125 
Hz 

250 
Hz 

500Hz  1000Hz  2000Hz  4000Hz 

TR60 calculado 
(rojo) 

1.3s  1.1s  0.8s  0.76s  0.77s  0.77s 

TR60 óptimo +10% 
(gris) 

1.37s  1.08s  0.93s  0.83s  0.75s  0.69s 

TR60 óptimo (azul)  1.25s  0.99s  0.85s  0.76s  0.69s  0.63s 

TR60 óptimo 
10% (naranja) 

1.12s  0.89s  0.76s  0.68s  0.62s  0.56s 

Para  observar  gráficamente  los  resultados  se  muestran  las  dos  gráficas  juntas 
para de esta manera hacer más evidente la problemática de la sala. 

Figura 2.7.2.1 Comparación del TR calculado (rojo) con TR óptimo (azul) sala sur
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2.7.3 Sala poniente y oriente 

Tabla 2.7.3 Comparación TR60 calculado condiciones iniciales, con óptimo en la 
sala poniente y oriente 

Sala 
Poniente  y 
oriente 

125 
Hz 

250 
Hz 

500Hz  1000Hz  2000Hz  4000Hz 

TR60 
calculado 
(rojo) 

0.81s  0.73s  0.55s  0.51s  0.51s  0.51s 

TR60 óptimo 
+10% (gris) 

1.12s  0.83s  0.68s  0.58s  0.50s  0.44s 

TR60 óptimo 
(azul) 

1.02s  0.76s  0.62s  0.53s  0.46s  0.40s 

TR60 óptimo 
10% 
(naranja) 

0.91s  0.68s  0.55s  0.47s  0.41s  0.36s 

Figura  2.7.3.1  Comparación  del  TR  calculado  (rojo)  y  TR  óptimo  (azul)    sala 
poniente y oriente.
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Capítulo III Propuesta para la mejora 
de las salas.
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3.1 Bases de la propuesta 

Para  poder  establecer  una  propuesta  que  mejore  las  condiciones  acústicas, 
debemos tomar una decisión acerca de que criterio debemos seguir o tomar como 
base para realizar un cambio. 

La propuesta siguiente, tiene fundamentos establecidos, los cuales se describen a 
continuación: 

1.  Proponer un proyecto de mejora en cuanto a las bases teóricas, dividido en 
dos partes: el acondicionamiento de un recinto y la aplicación de acústica 
variable. 
Para el caso del acondicionamiento acústico, se delimitó a obtener la mejor 
respuesta acústica independientemente para cada sala, tomando en cuenta 
la Ecuación de Sabine. 
Para emplear la acústica variable dentro del recinto se utilizarán técnicas 
leídas en el tema 1.3. 

2.  Los materiales propuestos durante el desarrollo de este capítulo son 
tomados en cuenta de listas de datos con las que se cuentan referencia 
bibliográfica. 

3.  Evitar el mayor conflicto con modificaciones estructurales del recinto y 
reutilización de materiales ya instalados. 

3.2 Acústica variable 
Ya que el objetivo es crear una sala multifuncional,  los  tres servicios propuestos 
son los siguientes: 

a)  Estudio de grabación 
b)  Sala cinematográfica 
c)  Sala de conferencias
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3.3 Acondicionamiento acústico 
Se describirá todo lo correspondiente al acondicionamiento acústico para generar 
acústica  variable  dentro  del  recinto  con  referente  a  lo  leído  en  el  tema  1.2  del 
marco teórico de este proyecto. 

3.3.1 Sala central 

3.3.1.1 Acústica variable, estudio de grabación 
Ya  que dentro  de este  recinto,  la  sala  central  es  la  que  cuenta  con  un volumen 
grande,  es  en  esta  donde  se  propone  grabar  los  instrumentos  de  percusión  y 
colocar  una  consola  Yamaha  PM5D  de  48  canales,  ya  que  se  pretende  grabar 
instrumentos de una  orquesta  porque  son  los  instrumentos   más  utilizados para 
cintas cinematográficas, sus especificaciones técnicas las podemos observar en el 
Anexo a este proyecto. 

El monitoreo se realizará por medio de audífonos y cuando se requiera podrán ser 
utilizados  los  altavoces  de  la  sala  por  lo  cual  se  prosigue  a  calcular  el  campo 
reverberante óptimo dentro de la sala central. 

Para la parte del acondicionamiento acústico, debemos basarnos en alguno de los 
criterios para TR60 óptimo. 

la sala y así variar su tiempo, las dimensiones y el material de la mampara móvil 
son observados en la tabla siguiente. 

Tabla 3.3.1.1 Dimensiones y material mampara móvil 

Mampara móvil (SM en la figura)  Nuevo volumen de la sala 
con  mampara = 288.5 m 3 

Material  Dimensiones  Área 

Tabla roca  11.2m X 6m  67.2m 2
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Figura 3.3.1.1.1 Fotografía de mampara móvil propuesta 

De igual manera para variar la acústica se propone utilizar dentro de esta sala dos 
paneles giratorios, empotrados uno en  la pared derecha y el otro en  la  izquierda 
como el de la figura 3.3.1.1.2 con una cara reflejante y otra absorbente. 

Figura 3.3.1.1.2 Panel acústico cilíndrico con una cara reflejante y otra absorbente
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Se  prosigue  a  proponer  nuevos  materiales  para  el  acondicionamiento, 
dividiéndolos en la siguiente tabla por área en m 2 y por material. 

Tabla 3.3.1.1.3 Propuesta de nuevos materiales en la sala central 

SXVI.SXXII, SXIV,SXV  Alfombra  8.64 m 2 

Superficie total  Alfombra  8.64 m 2 

SI  Madera  288.5m 2 

Superficie total  Madera  288.5 m 2 

SVI, SVII, SVIII  Vidrio  10.08 m 2 

SIII, SIV, SV, SIX, SX, SXI  Vidrio  15 m 2 

Superficie total  Vidrio  25.08 m 2 

SXIII,SXVII  Fibra de vidrio  63 m 2 

SII, SXII  Fibra de vidrio  184 m 2 

Superficie total  Fibra de vidrio  247 m 2 

SM  Tabla roca  17.5 m 2 

Superficie total  Tabla roca  17.5 m 2 

Panel  Melamina  1.74 m 2 

Superficie total  Melamina  1.74 m 2 

Volumen  288.5 m 3
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Figura a) sala central implementando mampara móvil, paneles y materiales 
propuestos. 

Una vez teniendo los materiales y superficies se prosigue a calcular el tiempo de 
reverberación de la sala tomando en cuenta sus coeficientes de absorción. 

De  la  misma  forma  que  en  el  tema  2.5.1  se  utilizó  la  ecuación  de  Sabine  para 
obtener  el  TR60  calculado  con  los  nuevos  materiales  y  los  elementos  móviles 
dentro de la sala central.
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Tabla  3.3.1.1.4  Coeficientes  de 
absorción materiales utilizados [5] 

Materiales  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz 

Vidrio  0.05  0.03  0.02  0.02  0.03  0.02 

Madera  0.04  0.04  0.07  0.07  0.06  0.06 

Tablaroca  0.3  0.2  0.15  0.05  0.05  0.05 

Fibra de vidrio 
cubierta con 

0.2  0.45  0.65  0.75  0.8  0.8 

Alfombra  0.1  0.15  0.25  0.3  0.3  0.3 

Melamina  0.15  0.41  0.8  1  1  1.0
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Tabla 3.3.1.1.5 Valores TR60 calculado sala central 

Bandas de octava  Tiempo de reverberación 

125Hz  1.11s 

250Hz  1.0s 

500Hz  0.68s 

1000Hz  0.63s 

2000Hz  0.63s 

4000Hz  0.63s



74 

Gráfica 3.3.1.1.6 Tiempo de reverberación calculado con materiales propuestos 

Ahora  aplicando  el  procedimiento  del  tiempo  de  reverberación  óptimo  del  tema 
2.6.2 las gráficas son las siguientes. 

Gráfica 3.3.1.1.7 T/T500 sala central 
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Gracias a la mampara el volumen se redujo a 288.5 m 3 equivalentes a 10,188.28 
ft 3 se busca dicho volumen en la gráfica del T500 óptimo y el uso que se le dará. 

Gráfica 3.3.1.1.8 TR500 óptimo = 0.8s 

Tabla 3.3.1.1.9   TR óptimo sala central con panel cara absorbente 

Bandas de octava  T =  TR 

125Hz  T = (1.25s)+(0.80s 1)  1.05s 

250Hz  T = (1.15s)+(0.80s 1)  0.95s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.80s 1)  0.80s 

1000Hz  T = (0.90s)+(0.80s 1)  0.70s 

2000Hz  T = (0.88s)+(0.80s 1)  0.68s 

4000Hz  T = (0.75s)+(0.80s 1)  0.55s



76 

Por  último  se  observa  la  comparación  del  TR60  calculado  y  el  TR  óptimo, 
observando  como  la  curva  entra  en  el  rango  y  se  atenúan  las  altas  frecuencias 
para  darle  más  viveza  a  las  bajas  frecuencias  para  grabar  instrumentos  de 
percusión. 

Gráfica 3.3.1.1.10 Gráfica  de  comparación TR calculado  (rojo)  contra TR óptimo 
(azul) 

Las  curvas  gris  y  naranja  son  consideradas  del  ±10%  de  tolerancia  que  se 
mencionó en el capítulo anterior. 

3.3.1.2 Acústica variable, sala cinematográfica 
Se propone utilizar la superficie de la sala central como sala cinematográfica para 
una  capacidad  máxima  de  100  personas,  con  la  variante  de  butacas 
transportables y/o móviles diseñadas por Euro Seating sobre pistas instaladas en 
el piso de la sala figura 3.3.1.2.1 y 3.3.1.2.2 

Figura 3.3.1.2.1 Butacas móviles sistema shifting[9]
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Figura 3.3.1.2.2 Medidas en metros butacas móviles 

Ampliar el tamaño de la pantalla de 4.2m por 8.81m para proyectar en formato 3D. 

Figura 3.3.1.2.3 Tamaño propuesto de la pantalla
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Para  la  proyección  de  este  formato  es  indispensable  un  proyector  barco DP2K 
12C Proyector  cinematográfico DLP  compacto  de Barco Alchemy para  pantallas 
de hasta 12 m (39 ft). 

Como se va a trabajar con audio multicanal y surround dentro de la sala central, se 
tomó como referencia  la norma EBU (European Broadcasting unión) Tech. 3276 
E.  Donde  nos  indica  que  el  tiempo  nominal  Tm  debe  considerarse  dentro  de  un 
rango de: 

0.2 < Tm < 0.4 s              (3.3.1.2) 

m 

puede  incrementar  con  el  tamaño  del  cuarto.  Se  tiene  entonces  la  siguiente 
fórmula para calcularlo: 

Tm = 0.25(V/V0) 1/3 s     (3.3.2) 

Donde: V= Volumen del cuarto en metros cúbicos 
V0 = volumen de referencia 100 m 3 . 

Ya que el volumen ahora se redujo a 288.5m 3 sustituyendo este valor en la formula 
obtenemos que: 

Por lo tanto la gráfica quedará de la siguiente manera: 

Gráfica 3.3.1.2.4 TTm sala central con mampara
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Ahora  se  calcula  el  TR  tomando  en  cuenta  los  siguientes  coeficientes  de 
absorción, solo utilizando los materiales propuestos que son: 

Se  toma  una  superficie  de  70m 2  para  las  butacas  vacías  tapizadas  con  tela  y 
siguiendo  el  mismo  procedimiento  del  tema  2.5.1  se  sustituyen  los  valores  de 
superficies  totales,  coeficientes de absorción de materiales  y  aplicando el nuevo 
volumen de 288.5m 3 gracias a la mampara móvil se obtiene para esta sala: 

Tabla  3.3.1.1.4  Coeficientes  de 
absorción materiales utilizados [5] 

Materiales  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz 

Vidrio  0.05  0.03  0.02  0.02  0.03  0.02 

Madera  0.04  0.04  0.07  0.07  0.06  0.06 

Tablaroca  0.3  0.2  0.15  0.05  0.05  0.05 

Fibra de vidrio 
cubierta con 

0.2  0.45  0.65  0.75  0.8  0.8 

Alfombra  0.1  0.15  0.25  0.3  0.3  0.3 

Melamina  0.15  0.41  0.8  1  1  1.0 

Plafón de tabla 
roca 

0.2  0.15  0.1  0.05  0.05  0.05 

Butacas 
tapizadas con 

tela 

0.44  0.60  0.77  0.89  0.82  0.70
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Tabla 3.3.1.1.5 Valores TR60 calculado sala central 

Bandas de octava  Tiempo de reverberación 

125Hz  0.38s 

250Hz  0.31s 

500Hz  0.26s 

1000Hz  0.25s 

2000Hz  0.25s 

4000Hz  0.25s 

Ahora  haciendo  una  comparación  del  tiempo  calculado  con  el  rango  de  tiempo 
nominal Tm observamos que se encuentra dentro de lo permitido. 

Figura 3.3.1.1.6 Comparación Tm con TR60 calculado 

Por otro  lado la parte de audio multicanal se propone  la combinación de Dolby e 
Imm Sound para trabajar en un mismo formato.



82 

El sonido 7.1 (ya sea Dolby o DTS) es un  formato de audio de cine desarrollado 
para  proporcionar  más profundidad  y  realismo a  la  experiencia  cinematográfica. 
Mediante  la  adición  de  dos  canales  de  audio  adicionales,  el  sonido  7.1  lleva  la 
emoción de las películas a un nivel superior y realmente te sumerge en la acción. 

Tomando  como  referencia  la  norma  EBU  (European  Broadcasting  unión)  Tech. 
3276E que acepta estos formatos digitales, se aplicará lo referente al acomodo de 
los altavoces implementados, probados y certificados de  Imm Sound. 

Especificando  el  acomodo  de  los  altavoces  en  el  cuarto  de  escucha  para 
reproducción de audio estero de acuerdo con la figura 3.3.1.1.7. Donde se observa 
que  los  altavoces  están  colocados  simétricamente  y  perpendicularmente  del 

ntro 
del área de escucha. 

La posición de referencia de escucha está especificada por el ángulo óptimo que 
es  de  60°,  correspondiente  a  la  distancia  óptima  de  escucha  que  es 
aproximadamente h = 0.9b. 

El límite admisible de b  será de: 

2.0 < b < 4.0 m 

El radio del área de escucha no debe exceder los 0.8m 

Figura 3.3.1.1.7 Acomodo de altavoces EBU3276E 

Ya  que en  las  cintas  de  cine se maneja  el  formato  de audio Dolby Surround  se 
propone para la sala central implementar un sistema 7.1.
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En  las  salas  comerciales  lo  habitual  es  que  el  trío  frontal  de  altavoces  (canal 
izquierdo,  derecho  y  central)  se  sitúen  detrás  de  la  pantalla,  todos  en  el mismo 
plano.  Se  propone  colocar  el  canal  izquierdo  y  el  canal  derecho  con  las 
especificaciones  recomendadas  de  la  norma  y  como  se  muestra  en  la  figura 
3.3.1.1.7  complementando  el  canal  central  en  la  posición  de  en  medio  justo 
enfrente del oyente, con el  tweeter apuntando directamente y a cero grados con 
respecto del punto de escucha principal. 

Para  los  altavoces de sonido envolvente se  propone situarlos por encima de  las 
cabezas  de  los  espectadores  de  forma  que  el  sonido  se  distribuya  creando  un 
ambiente algo difuso, creando un ángulo entre 90 y 100 grados con respecto a la 
esfera  imaginaria  que envuelve al espectador,  con el sistema 7.1 se cuenta con 
altavoces surround back o traseros, estos deberían colocarse formando un ángulo 
de entre 135 y 150 grados, de forma que refuercen los efectos en la zona trasera 
de la sala. 

Para  los  altavoces  subwoofer  se    propone  colocarlos  en  las  paredes  laterales 
respectivamente a  la misma distancia y a  la mitad de cada pared. Es  importante 
situar ambos subwoofers a unos 40 o 50 cm de las paredes  laterales para evitar 
excitar ondas estacionarias de baja frecuencia que empeoran la calidad del sonido 
con  el  típico  sonido  retumbón.  En  la  siguiente  figura  se  muestra  el  sistema 
implementado detrás de la pantalla y dentro de la sala central. 

Figura 3.3.1.1.8 Trio frontal, detrás de la pantalla propuesta



84 

Una  vista  general  del  sistema  7.1  implementado  dentro  de  la  sala  central  se 
muestra en la siguiente figura, especificando las medidas y por supuesto siguiendo 
los parámetros que indica la norma con respecto a los ángulos. 

Figura 3.3.1.1.9 Logotipo Imm Sound 

Figura 3.3.1.1.10 Sistema 7.1 sala central
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3.3.1.3 Acústica variable, sala de conferencias 
Se propone utilizar la sección central con la mampara móvil y colocando una mesa 
para lograr una capacidad máxima de 20 personas. 

Para modificar  los  tiempos  de  reverberación  en  esta  se  propone  utilizar  la  cara 
reflejante de  los dos paneles giratorios dentro de  la sala central uno en  la pared 
derecha y otro en la pared izquierda. 

Figura a) Ubicación de paneles giratorios 

Figura b) Panel giratorio parte absorbente y parte reflejante
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El  panel  se  propone  empotrar  sobre  las  paredes  con  la  característica  de  poder 
girarlos  manualmente  y  de  esta  manera  elegir  el  material  más  conveniente  del 
panel cilíndrico móvil para cada aplicación. 

A  continuación  se  especifican  los  coeficientes  de  absorción  de  la melamina  por 
banda de octava, tomando en cuenta que es la de 40mm. 

Gráfica 3.3.1.3.1 Coeficiente de absorción melamina 40mm [16] 

Es importante mencionar que la mampara móvil se propone volver a utilizar  para 
esta aplicación y así poder evitar que el conferencista se vea en  la necesidad de 
gritar para que pueda ser escuchado. 

En las siguientes tablas se muestran los coeficientes de los materiales de la sala 
central para poder realizar los cálculos correspondientes. Así como las superficies 
en metros cuadrados de cada una y el panel con su cara reflejante.
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Tabla 3.3.1.1.3 Propuesta de nuevos materiales en la sala central 

SXVI.SXXII, SXIV,SXV  Alfombra  8.64 m 2 

Superficie total  Alfombra  8.64 m 2 

SI  Madera  288.5m 2 

Superficie total  Madera  288.5 m 2 

SVI, SVII, SVIII  Vidrio  10.08 m 2 

SIII, SIV, SV, SIX, SX, SXI  Vidrio  15 m 2 

Superficie total  Vidrio  25.08 m 2 

SXIII,SXVII  Fibra de vidrio  63 m 2 

SII, SXII  Fibra de vidrio  184 m 2 

Tabla  3.3.1.3.2  Coeficientes  de 
absorción materiales utilizados [5] 

Materiales  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz 

Vidrio  0.05  0.03  0.02  0.02  0.03  0.02 

Madera  0.04  0.04  0.07  0.07  0.06  0.06 

Tablaroca  0.3  0.2  0.15  0.05  0.05  0.05 

Fibra de vidrio 
cubierta con 

0.2  0.45  0.65  0.75  0.8  0.8 

Alfombra  0.1  0.15  0.25  0.3  0.3  0.3 

Madera 
aglomerada 

0.47  0.52  0.50  0.55  0.58  0.63
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Superficie total  Fibra de vidrio  247 m 2 

SM  Tabla roca  17.5 m 2 

Superficie total  Tabla roca  17.5 m 2 

Panel  Madera aglomerada  7.02 m 2 

Superficie total  Madera aglomerada  7.02 m 2 

Volumen  288.5 m 3 

Figura 3.3.1.1.4 Superficies y materiales propuestos sala central 

Se  continúa  calculando  los  tiempos  de  reverberación  por  cada  banda  de 
frecuencia.
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Tabla 3.3.1.1.5 Valores TR60 calculado sala central 

Bandas de octava  Tiempo de reverberación 

125Hz  0.21s 

250Hz  0.21s 

500Hz  0.22s 

1000Hz  0.24s 

2000Hz  0.35s 

4000Hz  0.40s 

Gráfica 3.3.1.1.6 Tiempo de reverberación calculado 

Está  claro  que  dentro  de  este  servicio,  se  busca  favorecer  las  reflexiones,  de 
modo  que  las  primeras  ondas  reflejadas  se  propaguen  con  muy  poco  retraso 
respecto  del  sonido  directo, de  la gráfica  podemos observar que  implementando 
los  paneles  acústicos  en  ambas  paredes  ayuda  mucho  a  tener  un  tiempo 
adecuado para el habla a medias y altas frecuencias. 
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3.3.2 Sala sur 

3.3.2.1 Acústica variable, estudio de grabación 

Se propone acondicionar esta sala para grabar  instrumentos de viento y madera 
por  lo cual,  los materiales deben ser adecuados. Se propone  también ampliar el 
ventanal  de  en medio  poniendo dos  ventanas más a  sus  costados  logrando  así 
una  mejor  vista.  Los  materiales  propuestos  y  superficies  se  observan  en  la 
siguiente figura. 

Figura a) Materiales propuestos y superficies de la sala sur 

En la tabla siguiente se clasifica por material a cada una de las superficies.
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Tabla 3.3.2.1.1 Propuesta de nuevos materiales en la sala central 

S1  Alfombra  8.64 m 2 

S2  Alfombra  139.58 m 2 

S4  Alfombra  2.6 m 2 

Superficie total  Alfombra  249.62 m 2 

Techo  Plafón de tabla roca  105.28 m 2 

Superficie total  Plafón de tabla roca  105.28 m 2 

S3  Vidrio  10.08 m 2 

Superficie total  Vidrio  10.08 m 2 

S5  Melamina  0.99 m 2 

Superficie total  Melamina  0.99 m 2 

Volumen  381.2 m 3 

El panel acústico es idéntico al propuesto para la sala central con la variante de 
ser más pequeño y poder así empotrarlo dentro de la sala sur, por lo tanto, sus 
coeficientes de absorción son los mismo que se tomaron anteriormente,  sus 
dimensiones se muestran en la figura 

Figura b) Panel acústico giratorio y sus proporciones de material en sus dos caras
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En la siguiente tabla se muestran los nuevos materiales utilizados y su respectivo 
coeficiente de absorción. 

Tabla 3.3.2.1.2 Coeficientes de absorción materiales propuestos 
Material  125Hz  250Hz  500Hz  1000Hz  2000Hz  4000Hz 
Vidrio  0.05  0.03  0.02  0.02  0.03  0.02 
Alfombra  0.1  0.15  0.25  0.3  0.3  0.3 
Plafón  de 
tabla roca 

0.2  0.15  0.8  0.05  0.05  0.05 

Melamina  0.15  0.41  0.8  1  1  1.01 

Se  prosigue  a  realizar  los  cálculos  correspondientes  para  el  tiempo  de 
reverberación por el mismo método ya utilizado anteriormente.
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Gráfica 3.3.2.1.4 Tiempo de reverberación calculado, materiales propuestos 
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Ahora  es  posible  comparar  estos  resultados  con  la  gráfica  del  tiempo  de 
reverberación óptimo calculado. 

Figura 3.3.2.1.5 T/T500 sala sur 

Ya que el  volumen de  la sala sur  es de  381.2 m 3 = 13,488  ft 3 por  lo  tanto de  la 
curva de Leo Beranek se obtiene: 

Figura 3.3.2.1.6 T500 óptimo sala sur
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Gráfica 3.3.2.1.7  Tiempo de reverberación óptimo (TR calculado propuesto, línea 
roja) 

Tabla 3.3.2.1.8   TR óptimo sala sur con panel cara absorbente 

Bandas de octava  T =  TR 

125Hz  T = (1.45s)+(0.80s 1)  1.25s 

250Hz  T = (1.20s)+(0.80s 1)  1.0s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.80s 1)  0.80s 

1000Hz  T = (0.99s)+(0.80s 1)  0.79s 

2000Hz  T = (0.88s)+(0.80s 1)  0.68s 

4000Hz  T = (0.85s)+(0.80s 1)  0.65s
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3.3.2.2 Acústica variable, sala de conferencias 
Se propone utilizar la sección sur colocando una mesa para lograr una capacidad 
máxima de 15 personas. 

Para modificar  los  tiempos de  reverberación se  utilizará el panel acústico dentro 
de la misma. 

Figura a) Panel acústico giratorio y sus proporciones de material en sus dos caras 

Para  este caso  se  utilizará  la  cara  reflejante  (madera  aglomerada)  para  obtener 
una mejor  inteligibilidad de  la palabra. Se prosigue a hacer el análisis de  la sala 
sur,  con  los  materiales  propuestos  del  estudio  de  grabación  con  la  variante  de 
cambiar  el  panel  al  material  reflejante  y  de  esta  manera  manipular  la  acústica 
dentro de la misma.
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Figura b) Materiales y panel propuestos sala sur 

En la tabla siguiente se clasifica por material a cada una de las superficies.
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Una vez teniendo los materiales y superficies, se prosigue a realizar el cálculo del 
tiempo de reverberación por el mismo método utilizado anteriormente. 

Los  coeficientes  de  absorción  de  los  nuevos  materiales  se  observan  en  la 
siguiente tabla.
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Gráfica 3.3.2.2.4 Tiempo de reverberación calculado, materiales propuestos 
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Para  obtener  el  tiempo  de  reverberación  óptimo  dentro  de  la  sala  es  necesario 
apoyarnos  de  la  gráfica  de  T/T500  donde  observamos  que  está  considerando  el 
autor una recta constante en el tiempo de un segundo para el lenguaje. Por esto el 
valor de T500 siempre será uno para las seis bandas de frecuencia. 

Gráfica 3.3.2.2.5  T/T500 en función de la frecuencia (Kinsler Lawrence, E. 1988. 
Fundamentos de Acústica) [14] 

Para conocer el tiempo de reverberación óptimo de la sala, se utiliza la gráfica 
1.1.5 del tiempo de reverberación óptimo. (Leo L. Beranek, Hispano Americana 
1969. Acústica. De igual manera se busca en el eje de las abscisas el volumen 

que corresponde a nuestra sala (13,462 ft 3 )y se extrapola una recta hacia la curva 
de su uso, en este caso y como se puede observar en la gráfica 3.3.2.2.6 es 

conference room (cuarto para conferencias). De esta grafica se observa en el eje 
de las ordenadas el tiempo de reverberación óptimo a 500Hz para la sala sur 

Gráfica 3.3.2.2.6 Tiempo de reverberación óptimo 0.72 segundos [4]
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Por  último  se  realiza  una  comparación  del  tiempo  de  reverberación  calculado 
contra el tiempo de reverberación óptimo y logramos observar que efectivamente 
si cumple con lo establecido. 

Gráfica 3.3.2.2.8 Comparación del TR calculado (rojo) contra TR óptimo (azul) 
sala sur 

Tabla 3.3.2.2.7   TR óptimo sala sur con panel cara reflejante 

Bandas de octava  T =  TR 

125Hz  T = (1.25s)+(0.72s 1)  1.05s 

250Hz  T = (1.15s)+(0.72s 1)  0.95s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.72s 1)  0.80s 

1000Hz  T = (0.99s)+(0.72s 1)  0.79s 

2000Hz  T = (0.99s)+(0.72s 1)  0.79s 

4000Hz  T = (0.99s)+(0.72s 1)  0.79s
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3.3.3 Sala poniente y oriente 

3.3.3.1 Acústica variable, estudio de grabación 

Se propone acondicionar esta sala para grabar instrumentos de cuerda por lo cual, 
los  materiales  deben  ser  adecuados,  también  ampliar  el  ventanal  de  en  medio 
poniendo  dos  ventanas  más  a  sus  costados  logrando  así  una  mejor  vista.  Se 
propone  al  igual  que  en  la  sala  central  reducir  el  volumen mediante  mamparas 
móviles  de  tabla  roca,  es  importante  recordar  que  estas  dos  salas  son 
equivalentes por lo que el análisis se realizará una sola vez. Se proponen utilizar 
dos paneles de esquina giratorios con dos caras, una absorbente y otra reflejante. 

Figura a) sala poniente implementando mampara móvil y materiales propuestos 

Figura b) sala oriente implementando mampara móvil y materiales propuestos 

En las siguientes fotografías se muestra el panel de esquina que se propone 
utilizar y las mamparas móviles.
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c)Panel acústico triangular para esquinas, d)Mampara móvil 

La  figura  3.3.3.1.1  muestra  las  dimensiones  y  los  materiales  del  panel  giratorio 
propuesto para variar la acústica dentro de ambas salas, una cara es absorbente y 
la otra cara es reflejante, colocando cada panel en  las esquinas con el propósito 
de aprovechar el espacio. 

Figura 3.3.3.1.2 Dimensiones y materiales propuestos del panel giratorio
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En la tabla siguiente se clasifica por material a cada una de las superficies. 

Una vez teniendo los materiales y superficies, se prosigue a realizar el cálculo del 
tiempo de reverberación por el mismo método utilizado anteriormente. 

Los  coeficientes  de  absorción  de  los  nuevos  materiales  se  observan  en  la 
siguiente tabla. 

Tabla 3.3.3.1.4 Características de la mampara móvil 

Mampara móvil SM  Nuevo volumen de la sala 
con  mampara = 83 m 3 

Material  Dimensiones  Área 

Tabla roca  4.2m X 2.30m  9.66m 2
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Tabla 3.3.3.1.5 Coeficientes de absorción materiales propuestos 
Material  125Hz  250Hz  500Hz  1000Hz  2000Hz  4000Hz 
Vidrio  0.05  0.03  0.02  0.02  0.03  0.02 
Alfombra  0.1  0.15  0.25  0.3  0.3  0.3 
Plafón  de 
tabla roca 

0.2  0.15  0.8  0.05  0.05  0.05 

Melamina  0.15  0.41  0.8  1  1  1.01 
Tabla 
roca 

0.3  0.2  0.15  0.05  0.05  0.05 

Se  prosigue  a  realizar  los  cálculos  correspondientes  para  el  tiempo  de 
reverberación por el mismo método ya utilizado anteriormente.
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Gráfica 3.3.3.1.7  Tiempo de reverberación calculado, materiales propuestos 

Para  obtener  el  tiempo  de  reverberación  óptimo  dentro  de  la  sala  es  necesario 
apoyarnos de la gráfica de T/T500 donde extrapolamos rectas a la curva de música 
por  cada  banda  de  octava  ya  que  el  uso  de  esta  sala  se  propone  para  grabar 
instrumentos musicales, en la siguiente figura se ilustra lo mencionado. 
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Gráfica 3.3.3.1.8  T/T500 por banda de frecuencia para música sala poniente y 
oriente. 

Para  conocer  el  tiempo de  reverberación óptimo de  la  sala,  se utiliza  la  gráfica 
1.1.5  del  tiempo  de  reverberación  óptimo.  (Leo  L.  Beranek,  Hispano  Americana 
1969. Acústica.  De  igual manera se  busca en el eje de  las abscisas el  volumen 
que corresponde a nuestra sala con mampara (2,931 ft 3 )y se extrapola una recta 
hacia  la curva de su  uso, en este caso  y como se puede observar en  la gráfica 
3.3.3.3  es broadcast  studio  for music  (estudio  de  grabacion). De esta  grafica  se 
observa en el  eje  de  las  ordenadas  el  tiempo de  reverberación  óptimo a  500Hz 
para la sala poniente y oriente. 

Gráfica 3.3.3.1.9 Tiempo de reverberación óptimo 0.60 segundos
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Una  vez  obtenidos  los  valores  T/T500  para  cada  banda  de  frecuencia  y  el  T500 

óptimo, éste último tomara el valor de K para ser multiplicado por los otros tiempos 
obtenidos de la gráfica 3.3.3.1.8 y así obtener los TR óptimos para cada banda de 
frecuencia como se observa en la siguiente tabla. 

Por  último  se  realiza  una  comparación  del  tiempo  de  reverberación  calculado 
contra el tiempo de reverberación óptimo. 

Gráfica 3.3.3.1.10 Comparación del TR calculado (rojo) contra TR óptimo (azul) 
sala poniente y oriente 

Tabla  3.3.3.1.11  TR  óptimo  sala  poniente  y  oriente  con  panel 
cara absorbente 

Bandas de octava  T =  TR 

125Hz  T = (1.10s)+(0.60s 1)  0.90s 

250Hz  T = (1.10s)+(0.60s 1)  0.90s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.60s 1)  0.80s 

1000Hz  T = (0.90s)+(0.60s 1)  0.70s 

2000Hz  T = (0.88s)+(0.60s 1)  0.68s 

4000Hz  T = (0.88s)+(0.60s 1)  0.68s
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3.3.3.2 Acústica variable, sala de conferencias 

Se propone utilizar la sección poniente y oriente colocando una mesa para lograr 
una capacidad máxima de 10 personas. 

Para modificar  los  tiempos de  reverberación se  utilizará el panel acústico dentro 
de la misma. 

Figura a) Panel acústico giratorio y sus proporciones de material en sus dos caras 

Para  este caso  se  utilizará  la  cara  reflejante  (madera  aglomerada)  para  obtener 
una mejor  inteligibilidad de  la palabra. Se prosigue a hacer el análisis de  la sala 
poniente y oriente, con los materiales propuestos del estudio de grabación con la 
variante de cambiar el panel al material reflejante y de esta manera manipular  la 
acústica dentro de la misma.
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Figura a) sala poniente implementando mampara móvil y materiales propuestos 

Figura b) sala oriente implementando mampara móvil y materiales propuestos
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En la tabla siguiente se clasifica por material a cada una de las superficies. 

Una vez teniendo los materiales y superficies, se prosigue a realizar el cálculo del 
tiempo de reverberación por el mismo método utilizado anteriormente. 

Los  coeficientes  de  absorción  de  los  nuevos  materiales  se  observan  en  la 
siguiente tabla.
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Gráfica 3.3.3.2.5 Tiempo de reverberación calculado, materiales propuestos 

Para  obtener  el  tiempo  de  reverberación  óptimo  dentro  de  la  sala  es  necesario 
apoyarnos de la gráfica de T/T500 donde extrapolamos rectas a la curva de música 
por  cada  banda  de  octava  ya  que  el  uso  de  esta  sala  se  propone  para  grabar 
instrumentos musicales, en la siguiente figura se ilustra lo mencionado. 
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Gráfica 3.3.3.2.6 T/T500 por banda de frecuencia sala poniente y oriente 

Para  conocer  el  tiempo  de  reverberación  óptimo  de  la  sala,  se  utiliza  la  gráfica 
1.1.5  del  tiempo  de  reverberación  óptimo.  (Leo  L.  Beranek,  Hispano  Americana 
1969. Acústica.  De  igual manera se  busca en el eje de  las abscisas el  volumen 
que corresponde a nuestra sala con mampara (2,931 ft 3 )y se extrapola una recta 
hacia  la curva de su  uso, en este caso  y como se puede observar en  la  gráfica 
3.3.3.2.7 es conference room (sala de conferencias). De esta grafica se observa 
en el eje de las ordenadas el tiempo de reverberación óptimo a 500Hz para la sala 
poniente y oriente. 

Gráfica 3.3.3.2.7 Tiempo de reverberación óptimo 0.50 segundos
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Una  vez  obtenidos  los  valores  T/T500  para  cada  banda  de  frecuencia  y  el  T500 

óptimo, éste último tomara el valor de K para ser multiplicado por los otros tiempos 
obtenidos de la gráfica 3.3.3.2 .6 y así obtener los TR óptimos para cada banda de 
frecuencia como se observa en la siguiente tabla. 

Por  último  se  realiza  una  comparación  del  tiempo  de  reverberación  calculado 
contra el tiempo de reverberación óptimo. 

Gráfica 3.3.3..2.8 Comparación del TR calculado (rojo) contra TR óptimo (azul) 
sala poniente y oriente 

Tabla 3.3.3.2.7  TR óptimo sala poniente y oriente con panel cara 
reflejante 

Bandas de octava  T =  TR 

125Hz  T = (1.10s)+(0.50s 1)  0.60s 

250Hz  T = (1.10s)+(0.50s 1)  0.60s 

500Hz  T = (1.0s)+(0.50s 1)  0.50s 

1000Hz  T = (0.95s)+(0.50s 1)  0.455s 

2000Hz  T = (0.95s)+(0.50s 1)  0.45s 

4000Hz  T = (0.95s)+(0.50s 1)  0.45s
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3.4 Presupuesto 

Algo que en la actualidad tomamos mucho en cuanta para desarrollar un proyecto 
es que sea  rentable, donde  la  inversión sea muy poca y  la  recuperación  sea en 
poco tiempo. 

Se  desarrollaran    los  precios  cotizados  para  llevar  acabo  los  tratamientos 
propuestos  para  la  mejora  de  la  sala,  esto  se  muestra  con  los  precios  que  se 
encontraron de manera más accesible dentro y fuera del país. 

Algunos  de  los  presupuestos  no  serán  tan  desmenuzados  debido  a  que  el 
proveedor decidió brindar el presupuesto incluyendo mano de obra. 

Se  realizará  la  cotización para  cada  sala  independiente  y  al  final  juntaremos  los 
presupuestos parciales para dar el precio final del proyecto. 

Sala central 

Tabla 3.4.1 Presupuesto sala central 

Elemento/Producto*  Presentación del 
Producto 

Cantidad 
necesaria  Costo por m 2  Costo final 

($) 
Lista de materiales 

Mampara de tabla 
roca 

Dimensiones 
11.2m x 6m = 

67.2 m 2 
1 

$585+$15,875 
(mano de 
obra) 

$55,187 

Alfombra  943.44 m 2    $210.60  $212,706 
Vidrio  3.36 m 2  1  $1,475  $4,956 
Vidrio  2.50 m 2  6  $1.475  $22,125 

Tabla roca  80.5 m 2    $585  $47,092 
Sala cinematográfica 

Pantalla  Dimensiones 
8.81m x 4.2m  1  $220  $8,140 

Butacas móviles  Sistema shifting 
sobre pistas  100    $426,530 

Sistema 7.1  Altavoces Imm 
Sound DTS 7.1  1    $640,432 

Proyector barco 
DP2K12C 

Proyector 
cinematográfico  1    $248,000
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DLP compacto de 
Barco Alchemy 
para pantallas de 
hasta 12 m (39 ft) 

Otros 
Paneles giratorios  Curve Diffusor  2    $10,880 
Micrófonos para 
percusiones  Micrófonos Shure  7    $9,120 

Consola Yamaha 
PM5D 

Consola digital de 
48 canales  1    $22,000 

Total  $1,707,167 
+ IVA 
(16%) = 

$1,980,314 

Sala Sur 

Tabla 3.4.2 Presupuesto sala sur 

Elemento/Producto*  Presentación del 
Producto 

Cantidad 
necesaria 

Costo 
por m 2  Costo final ($) 

Lista de materiales 
Alfombra  249.62 m 2    $210.60  $56,230 
Vidrio  3.36 m 2  3  $1,475  $14,868 

Plafón de tabla roca  105.28 m 2    $270  $28,425 
Refuerzo electro acústico 

Micrófonos para 
instrumentos de 

viento 

Micrófonos 
Shure  7    $14,120 

Panel móvil  Curve Deluxe  1    $10,239 

Total  $ 123,882.6 + 
IVA 

(16%)=$143,703
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Sala poniente y oriente 

Teóricamente no existe un reglamento para definir el precio de  los honorarios de 
ingeniería  para  un  proyecto,  debido  a  eso  podemos  hacer  una  aproximación 
adecuada con respecto al tiempo empleado para el desarrollo de la propuesta. 

En este proyecto específicamente se propone como patrón de cobro, el 15% del 
total del presupuesto calculado en material y mano de obra. Con ello se obtiene un 
costo  de  honorarios  muy  aceptable,  para  un  ingeniero  recién  egresado  por  sus 
horas de trabajo. 

Tabla 3.4.4 Precio total del proyecto 

Rubro  Precio (Mx) 

Total de los tres presupuestos  $2,252,526.00 

Costo de mano de obra  $141,826.00 

Costo de honorarios de ingeniería  $359,152.00 

Total  $2,753,504.00 

Tabla 3.4.3 Presupuesto sala poniente y oriente 

Elemento/Producto*  Presentación del 
Producto 

Cantidad 
necesaria  Costo por m 2  Costo final 

($) 
Lista de materiales 

Mampara de tabla 
roca 

Dimensiones 
4.2m x 2.30m = 

9.66 m 2 
2 

$5,651+$7,732 
(mano de 
obra) 

$13,383 

Alfombra  164.12 m 2    $210.60  $18,532 
Vidrio  2.50 m 2  6  $1,475  $11,062 

Plafón de tabla roca  99.2 m 2    $230  $11,408 
Sala de conferencias 

Paneles giratorios  Curve corner  2    $6,399.36 
Refuerzo electro acústico 

Micrófonos para 
metales y cuerdas 

Micrófonos 
Shure  15    $50,000 

Total  $110,784 + 
IVA (16%)= 
$128,509
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Conclusión 
En el caso del diseño de un espacio multiusos mediante acústica variable es un 
tanto complejo ya que uno de los parámetros más importantes el  llamado tiempo 
de reverberación tiene que variar con respecto al servicio o uso que se requiera. 

En este proyecto se utilizaron herramientas  teóricas para  realizar  un cálculo con 
las condiciones iniciales de cada sala así como analizar la geometría, superficies y 
materiales con las que cuenta la sala. 

Con ayuda de referencias bibliográficas, tablas y conocimientos adquiridos en los 
diferentes cursos de acústica se realizaron cálculos para comenzar una propuesta 
de mejora y obtener los tiempos de reverberación óptimos requeridos para lo que 
necesitamos. 

Es de suma importancia analizar la geometría del recinto para realizar los cálculos 
correctos, así como, evitar efectos de ondas estacionarias y ruidos de fondo. 

Hoy  en  día  la  versatilidad  y  la  comodidad  de  poder  realizar  trabajos,  proyectos, 
tareas de diferente índole en un solo lugar, es atractivo para las personas. 

Complementando esto con las nuevas tecnologías y dentro de nuestro recinto, nos 
permite hacer uso de paneles con la capacidad de moverse por control remoto o 
mejor aún poder girarlos, por igual butacas móviles y mamparas que nos permitan 
variar parámetros acústicos  importantes para obtener un rendimiento eficaz de la 
misma sala. 

Una  desventaja  es  que  se  requiere  un  presupuesto  elevado  para  automatizar 
dichos elementos  físicos variables  para  que  funcionen  a  control  remoto  y  no  de 
manera manual.  La experiencia  adquirida  en  la  realización  de  este  proyecto  fue 
satisfactoria  ya  que  me  permitió  ampliar  mi  conocimiento,  conocer  Estudios 
Churubusco  S.A  e  implementar  las  herramientas  teóricas  aprendidas  durante  el 
transcurso de la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. 

La ventaja es que se puede conseguir un cambio en el  tiempo de  reverberación 
desde un punto de vista arquitectónico como acústico, en combinar una variación 
del volumen con una variación de absorción. 

En  este  proyecto  se  puede  afirmar  que  si  mediante  una  acústica  variable  es 
posible  hacer  un  diseño  correcto,  esta  funcionará  de  forma  igualmente  correcta 
para cualquier otro uso, ya que los condicionantes acústicos son intermedios.
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Glosario 
Acústica.  Es  la  ciencia  que  estudia  la  generación,  propagación,  percepción  y 
efectos producidos por las ondas sonoras. 

Sonido. Es un disturbio mecánico en un medio elástico de tal manera que tiene la 
capacidad de excitar la sensación auditiva. Es un movimiento de oscilación de las 
partículas del aire que  tiene  la capacidad de excitar la sensación auditiva, queda 
comprendido entre los 0 y 120 dB (Nivel de presión sonora  NPS) de amplitud, y 
los 20 Hz y 20,000 Hz de frecuencia. 

Rango. Para  fines  de  estudio  y  por  aplicación,  el  sonido  queda  definido  en  tres 
rangos de frecuencia, tomando como referencia  la capacidad de audición del ser 
humano. 

El  rango  de  audibilidad  normal  está  considerado  de  20  Hz  a  20  kHz,  se  le 
identifica como sonido. 

Al rango inferior a 20 Hz se le conoce como infrasonidos. 

Al rango superior a 20 kHz se le denomina ultrasonidos. 

Propagación del sonido. En forma ideal,  la propagación del sonido se efectúa en 
todas direcciones y en forma esférica a partir de una fuente puntual. 

Decibel  o  dB.  Décima  parte  de  un  Bell,  que  es  la  relación  logarítmica  de  dos 
potencias  a  partir  de  un  valor  predeterminado de  referencia. Queda  establecido 
como diez veces el  logaritmo de base 10 de  la  relación entre dos cantidades de 
potencia. Es conveniente expresar la presión sonora en  (Pascales Pa), y 
describir  estas  cantidades  a  través  del  uso  de  escalas  logarítmicas,  conocidas 
como Niveles de sonido. 

Reverberación. Si se apaga súbitamente una fuente sonora colocada en el interior 
de  un  recinto,  se  observa  que  el  sonido  continúa  escuchándose,  mientras  este
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decae lentamente. Dicha prolongación es ocasionada por una serie de reflexiones 
de  la  señal  sonora  en  todas  las  paredes  del  recinto  y  que  llegan  al  punto  de 
recepción, hasta que su energía se hace imperceptible. Al conjunto de reflexiones 
que llegan a un punto de observación, se le conoce como reverberación. 

Tiempo  de  reverberación.  Tiempo  necesario  para  que  un  sonido  cualquiera, 
decaiga  inmediatamente  de  cesar  su  emisión,  hasta  volverse  inaudible,  lo  que 
ocurre cuando la disminución de su amplitud es de 60 dB. 

Nivel  de  ruido  ambiente.  En  cualquier  parte  podrá  observarse  la  presencia  de 
energía sonora, cuyo nivel estará determinado por  las  fuentes que  lo produzcan, 
tal como, tráfico, viento, gente, máquinas, etc. Estas señales sonoras, por estar en 
forma  más  o  menos  constante,  se  les  denomina  como  nivel  de  ruido  ambiente 
(puede ser identificado como ruido de fondo), y podrá ser aceptable o no. 

Altura (tono). Es el atributo de la sensación auditiva que discrimina un sonido en 
una escala ascendente (todos los graves a tonos agudos), tal como en la escala 
musical. Depende fundamentalmente de la frecuencia de sonido. 

Timbre. La mayoría de los sonidos son de carácter complejo, lo que significa que 
posee un tono fundamental y uno o varios sobre tonos que pueden o no ser 
armónicos entre sí, los cuales posibilitan la identificación de las fuentes sonoras, 
aun cuando estas suenen con la misma amplitud y frecuencia. 

Voz. Señal sonora con un mensaje inteligente. 

Música. Señal sonora basada  fundamentalmente en  los conceptos de armonía y 
ritmo. 

Ruido. Señal sonora típicamente no armónica, frecuentemente no deseada y que 
puede dañar el sonido principal o al oído de quien la escucha. 

(Beristáin, 2012) 

Reflexión:  Cuando  una  onda  sonora  que  viaja  en  el  aire  a  partir  de  una  fuente 
sonora  llega  a  una  pared,  la  parte  de  su  energía  que  no  se  absorbe  por  las 
características  del  material,  regresa  al  aire,  lo  que  constituye  el  fenómeno  de 
reflexión, el caso más simple es que la señal sonora se refleja en esa pared como 
en un espejo, cuando la superficie es plana, de ahí su nombre común de reflexión 
especular,  y por  lo  tanto cumple con  la  ley de Snell que dice que una onda que 
incide sobre una superficie plana, se refleja siguiendo después de la reflexión, una 
única trayectoria, sobre el mismo plano, con un ángulo respecto de la normal, igual
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al ángulo que dicha onda tenía con respecto a la propia normal antes de llegar a la 
superficie. 

Micrófono: Elemento capaz de convertir  las variaciones de presión en variaciones 
de señal eléctrica. Para esto se necesita la combinación escalonada de dos tipos 
de  transductores.  Los  transductores  son  elementos  que  se  activan  gracias  a  un 
tipo  de  energía  recibida,  convirtiéndola  en  otro  tipo  de  energía  a  su  salida.  El 
primer  transductor  acústicomecánico  consiste  en  una  lámina  denominada 
diafragma,  que  la  que  logra  establecer  las  diferencias  de  presión  producidas  a 
causa de  la vibración y que después son transmitidas al segundo dispositivo, un 
transductor  mecánicoeléctrico  que  transforma  las  vibraciones  mecánicas 
recibidas  en  magnitudes  eléctricas  con  características  de  onda  similares  a  las 
recibidas o las del origen. 

Micrófonos de Condensador: Este tipo de micrófono se basa en la capacitancia, la 
cual posee la habilidad de almacenar o entregar una carga eléctrica. Se encuentra 
compuesto por un delgadísimo diafragma de metal, o en ciertos casos de material 
transformado  en  conductor,  que  se  desplaza  en  la  medida  que  recibe  ondas 
sonoras que  lo hacen vibrar, y otra placa metálica  trasera  fina, apenas separada 
del  diafragma.  Estas  dos  placas  conforman  un  condensador,  y  a  medida  que 
varían su  distancia,  alteran su  capacitancia. Para  poder  recibir  una  carga desde 
este  sistema  y  que  esté  relacionada  directamente  con  las  ondas  sonoras,  se 
necesita  implementar un voltaje polarizado a  través de  las placas. Entre 48 y 60 
volts se entrega como alimento, ya sea desde una batería adentro del micrófono, o 
desde una fuente externa, conocida como Phantom. 

Sistema  de  técnica  Stereo  MS  (MidSide):  La  conversión  MS  consiste  en 
convertir  una mezcla  de  dos  canales  LR  (izquierda  y  derecha  respectivamente, 
una mezcla Stereo normal) en el  formato de dos canales MS (CentroStereo) en 
forma tal que el canal M contiene la información que se escucha en el centro de la 
mezcla y el canal S sólo la información Stereo. La conversión de estas dos (MS) 
señales para  poder  entregar  un Stereo  (leftright)  convencional,  se  encuentra  vía 
suma y diferencia matricial, en donde típicamente la señal L (left) es la suma, y la 
señal R (right) es la diferencia. 

La  técnica  MS  emplea  dos  micrófonos  coincidentes:  el  micrófono  M  (mid)  de 
cualquier  característica  direccional,  comúnmente  es  el  cardioide,  y  apunta 
directamente hacia el eje de simetría de la fuente sonora; y el otro es el micrófono 
S  (side),  que  tiene  un patrón bidireccional  orientado horizontalmente  en  ángulos 
rectos hacia el eje de la línea central del micrófono M. Se alimentan las salidas de 
ambos  micrófonos  a  través  de  la  diferencia  de  fase  de  los  micrófonos  para 
producir  el  canal  izquierdo  y  derecho.  Los  ajustes  a  este  circuito  permiten  una
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mayor o menor cobertura para crear el efecto stereo. Para devolverlo al formato L 
R, sólo hay que hacer pasar de nuevo el audio por otro conversor MS. 

Sistema  de  técnica  Stereo  XY:  Técnica  de  grabación  stereo  de  dos  canales  la 
cual  crea  una  imagen  stereo  por  medio  de  las  diferencias  en  la  intensidad  del 
sonido  en  los  dos  micrófonos  cardioides  (canales).  Las  dos  cápsulas  de  los 
micrófonos son colocados lo más cerca posible, y debido a que las cápsulas de los 
micrófonos  están  casi  juntas,  las  diferencias  en  tiempo  son  insignificantes. 
Normalmente  los patrones cardioides son utilizados con un ángulo  incluido entre 
los micrófonos entre 90° y 135° aprox. como los ejes xy en un gráfico. 

Reverberación: La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que 
llegan al  lugar del oyente en diferentes momentos del tiempo. También se define 
como  repeticiones  múltiples,  indistinguibles  individualmente,  producto  de  las 
reflexiones  del  sonido  en  las  paredes,  piso,  cielo  y  otras  superficies  no 
absorbentes  de  un  recinto.  Auditivamente  se  caracteriza  por  una  prolongación, 
que se añade al sonido original. La duración y  la coloración (timbre) dependerán 
de  la  distancia  entre  el  oyente  y  la  fuente  sonora,  y  en  la  naturaleza  de  las 
superficies que reflejan el sonido. 

Tiempo  de  reverberación  o  decaimiento:  Tiempo  que  transcurre  hasta  que  un 
sonido  deja  de  ser  oído,  después  de  extinguida  la  fuente  sonora.  El  tiempo  de 
reverberación será medido como el tiempo necesario para que el sonido sufra un 
descenso de intensidad de 60 dB. 

Reverb: Efecto para simular las reflexiones de una sala creando reverberaciones 
de  la  señal  original.  Este  efecto  simula  un  espacio  acústico  y  sirve  tanto  para 
entregar un brillo musical a la obra como enmascarar imperfecciones en la mezcla 
original. 

Splitter o divisor: Dispositivo que permite dividir una señal en dos o más. Se usa a 
menudo  para  dividir  cada  señal  de  un  escenario  en  dos  señales,  una  para  el 
mezclador  de  escenario  y  otra  para  el  del  sistema  principal.  En  nuestro  caso, 
dividir la señal en 2 para lograr el arreglo MS. 

Phantom Power (fantasma): Alimentación de corriente continua para un micrófono 
de  condensador.  Se  le  dice  fantasma  porque  utiliza  el  mismo  cable  de  tres 
conductores  que  transporta  la  señal  del  micrófono,  y  es  neutralizada  antes  de 
llegar a  la entrada del mezclador o preamplificador. Normalmente es de 48 volts 
en las aplicaciones más profesionales, aunque a veces también se usan 12 volts. 

Masterización:  Proceso  mediante  el  cual  se  ordenan,  limpian,  ecualizan  y 
comprimen mezclas contenidas en el disco duro o en algún otro dispositivo digital
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o  análogo,  adecuándose  además  sus  niveles  generales  a  los  niveles  que 
requieren las normas internacionales establecidas, quedando así dispuesto para la 
conversión al formato compact disc. 

Normalización:  Ajuste  de  una  pista  de  forma  tal  que  el  peak  de  volumen  más 
grande coincida con el máximo permitido, ya que uno de los objetivos principales 
de la masterización de un disco es que las obras sean percibidas a un mismo nivel 

Anexo 

Consola Yamaha PM5D  RH Outline 

Se  propone  esta  consola  ya  que  el  objetivo  es  grabar  instrumentos  de  una 
orquesta, ya que cuenta con muchos  instrumentos, es preferible tener suficientes 
canales para monitorear cada uno de ellos. 

Mixing capability  Mixing channels  48 mono + 8 stereo 

GROUP  24 (shared with AUX) 

AUX  24 (shared with GROUP) 

MAIN  STEREO A, STEREO B 

MATRIX  8 

DCA/VCA  8 

I/O  Mic inputs  48 (Recallable) 

Phantom power  +48V DC; Indivisual ON/OFF switch 

Line inputs  4x Stereo (Compliant with microphone input) 

AD converter  24bit; 128 time over sampling 

Line outputs  36 omni output, Monitor out and Cue output
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DA converter  24bit; 128 time over sampling 

Expansion slots  4x MiniYGDAI (16IN/16OUT) 

Proyector cinematográfico DLP compacto de Barco Alchemy 

Este  proyector  cuenta  con  la  capacidad  de  reproducir  películas  en  3D  y  se 
acomoda a las medidas de las dimensiones de la pantalla propuesta. 

Digital MicroMirror  3 x 0,98'' dispositivos de metal oscuro DC2K 

resolución nativa  2.048 x 1.080 píxeles 

caja  DMDs herméticamente cerrados y montaje óptico 

lámpara  1,2 kW  3 kW 

Salida de luz  14.500 lúmenes 

tamaño de pantalla  Hasta 15 m / 49 pies de anchura (ganancia de pantalla 1,4 a 14 ftl) 

relación de contraste  2,000:1 

Objetivos primarios  1.2  1.8 
1.4  2.05 
1.6  2.5 
1.95  3.2 
2.4  3.9 

E/S de control  3x Ethernet 
8x GPIO (DB 25) 
3D interface 
USB RS232 interface (DB9) 

Procesador multimedia 
para cine integrado 

JPEG2000 2K & 4K DCI playout 
High Frame Rates 3D up to 120fps (60fps per eye) 
JPEG 2000 bitrates up to 625Mbps 
Dualchannel colorcorrection 
MPEG2 (4:2:0 and 4:2:2 up to 60fps) 
H.264** 
2x DisplayPort 1.1a 
2x 3GSDI inputs* 
1x multimedia HDMI 1.4a input (BluRay 3D / 4K)* 
16x AES/EBU audio channels (2x RJ45)
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8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 
2x ETH for content connectivity & ingest 
2x frontaccessible USB 3.0 for fast ingest 
2x frontaccessible USB 2.0 

* in testing 
** software roadmap 

Almacenamiento integrado  1.9TB effective storage (RAID5) 
3x 1TB Hotswappable 2.5" harddrives 

Barco Web Commander  Projector Dashboard 
Projector Control Board 
Show Player/Editor/Scheduler 
Automation, 3D, Ingest 
TMS integration 
Smart Projector Status 
Via HTML5 webbrowsers including iOS & Android tablets. 

Barco Communicator  Projector installation & configuration 
Projector update & maintenance 

Diagnósticos del proyector  A través del servidor de medios integrado 
A través del software de control Communicator 
A través del agente SNMP 

Requisitos de alimentación  220 V 

dimensiones  558 (Al) x 694 (An) x 1034 (P) mm 
22,0 (Al) x 27,3 (An) x 40,7 (P) pulgadas 
NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de 
aire en la parte inferior del proyector 

peso  102 kg (225 lbs) 

temperatura ambiente  Máx. 35 °C / 95 °F 

Opciones  ACS2048 
Complementos 3D 
Panel táctil 
Pedestal 

Sistema 7.1 Imm Sound 

La tecnología de imm sound es la primera que aprovecha la nueva era digital, más 
allá de un simple cambio de formato, revolucionando los procesos de producción y
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exhibición de sonido. Por primera vez en  la historia el proceso de producción de 
contenidos se independiza del número de altavoces y su posición. El formato imm 
3D soundtrack garantiza que el oyente siempre disfrute de la mejor experiencia de 
sonido y que el diseñador de sonido se concentre en la creatividad. 

Desde el punto de vista técnico, la tecnología escalable de imm sound va más allá 
del  concepto  de  los  canales  de  sonido,  pues  su  decodificador  ofrece  una 
experiencia de sonido totalmente envolvente, adaptando las bandas de sonido 3D 
inmersivo a la configuración de altavoces elegida en cada sala. 

De esta  forma,  imm sound rompe con  la  tecnología basada en canales y crea el 
nuevoconcepto  de  sonido  inmersivo,  donde  los  canales  desaparecen,  y  la 
experiencia  de  audio  3D  totalmente  envolvente  es  lo  único  que  cuenta.  Esta 
superación  del  concepto  de  canales  hace  posible  que  imm  sound  pueda 
proporcionar una tecnología compatible con todas las configuraciones de canales. 

A diferencia de otras  tecnologías,  imm sound  necesita un único  formato,  que es 
compatible con  las configuraciones de canales 7.1  y 5.1 que  tienen  las salas de 
exhibición  en  la  actualidad,  así  como  con  los  formatos  13.1  y  11.1,  también 
disponibles en el mercado. 

Sonido 3D  inmersivo,  la  evolución que  necesitaba el  cine  digital  La  industria del 
cine  ha evolucionado  para  intentar  ofrecer experiencias  inmersivas mediante  las 
películas  3D.  Sin  embargo,  la  imagen  no  es  3D,  sino  estereoscópica  y  sólo  el 
sonido puede  llenar el vacío espacial que ésta deja. Hasta ahora, el sonido en el 
cinese  reproducía  en  un  plano  horizontal, mientras  que  con  el  3D  inmersivo  de 
imm sound se añade la capa vertical que faltaba, un avance que pone al alcance 
del espectador el campo sonoro en su forma más natural. 

Pero lo más importante es que desaparece el concepto de canales. Es decir, con 
el sonido inmersivo de  imm sound el espectador deja de reconocer  los altavoces 
como el origen del sonido para comenzar a disfrutar de una experiencia realmente 
envolvente  y  natural.  Esta  tecnología  permite  también  recrear  fielmente  efectos 
hasta  ahora  imposibles,  como  las  reverberaciones,  un  fenómeno  natural  que  se 
produce  cuando  los  sonidos  se  reflejan.  De  esta  manera,  una  sala  de  cine  se 
puede convertir, en cuanto a características sonoras, en la mismísima Basílica de 
San Marco de Venecia, las cuevas de Borneo o el Teatro alla Scala de Milán. imm 
sound recrea el eje Z que hasta ahora faltaba en el cine 

Los canales que imm sound instala en el techo más de cinco en configuraciones 
de 23 o más canales abren el espacio, recreando el eje Z que hasta ahora faltaba
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en  la  experiencia  sonora  cinematográfica.  Este  nuevo  efecto  proporciona  hiper 
resolución en la localización y en el movimiento del sonido entorno al espectador. 

La experiencia auditiva imm sound incorpora además  las citadas reverberaciones 
3D,  capaces de  reproducir  la  acústica  de  cualquier  sala  de  forma  hiperrealista. 
Este sistema sitúa cada uno de los rebotes del sonido en la sala desde la dirección 
adecuada, recreando una nueva dimensión sonora. 

La  configuración  de  canales  disponible  para  los  exhibidores  de  imm  sound  es 
ampliable de  forma ilimitada. La configuración mínima certificada es un 14.1, con 
un  total  de  quince  canales,  de  los  cuales  cinco  están  situados  encima  de  los 
espectadores.  La  mayoría  de  exhibidores  se  están  decantando  por  la  versión 
premium, con 24 canales, que ofrece una experiencia revolucionaria en 23.1. Este 
es el caso de las salas iSens de Cinesa con sonido 3D inmersivo de imm sound, 
que han optado por los procesadores de imm sound en modo 3D Upmix, con una 
configuración de 24 canales. 

Micrófoneo de instrumentos 

Se proponen micrófonos de audio profesional de  la marca Shure  identificando el 
rango de frecuencias más conveniente para cada tipo de instrumento. 

SM58. 

Tipo  Dinámico (bobina móvil) 

Respuesta de 
Frecuencia 

50 a 15.000 Hz. Generalmente utilizado para voz 

Patrón polar  Unidireccional (cardioide), simétrico al girar respecto al eje del micrófono, uniforme 
con frecuencia 

SM57 

Tipo  Dinámico 

Respuesta de 
Frecuencia 

40 a 15,000 Hz. Instrumentos de cuerda, percusiones 

Patrón polar  Cardioide (Unidireccional), simétrico al girar respecto al eje del micrófono, uniforme 
con frecuencia
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BETA 57A 

Tipo  Dinámico (bobina móvil) 

Respuesta de 
Frecuencia 

50 a 16,000 Hz. Instrumentos de viento madera 

Patrón polar  Supercardioide, simétrico al girar respecto al eje del micrófono, uniforme con 
frecuencia 

Nivel de salida  Voltaje de circuito abierto 51 dBV/Pa* (2,8 mV) *1 Pa = 94 dB NPS 

BETA 27 

Tipo  Condensador (de polarización externa) 

Respuesta de Frecuencia  20 a 20,000 Hz. Instrumentos de viento metal 

Patrón polar  supercardioide 

Nivel de salida 

¿Fantasma energía necesario?  48 Vdc phantom, 5,6 mA 

SM27 

Tipo  Condensador (de polarización externa) 

Respuesta de Frecuencia  20 a 20,000 Hz. Instrumentos de viento, coros 

Patrón polar  Cardioide 

lmpedance 

¿Fantasma energía necesario?  48 VCC phantom
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SM137 

Tipo  Condensador (electreto polarizado) 

Respuesta de Frecuencia  20 a 20,000 Hz. Violines, percusión 

Patrón polar  Cardioide 

PGA98H 

Respuesta de Frecuencia  6020 000 Hz. Instrumentos de viento madera 

¿Fantasma energía necesario?  Sí 

Patrón polar  Cardioide 

Tipo  Condensador


