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Objetivo General 

Propuesta del acondicionamiento acústico del salón de eventos “Viko”. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar e identificar la problemática acústica inicial, del recinto. 

 Realizar mediciones del tiempo de reverberación (TR) y del nivel de ruido 

en el recinto, tomando como referencia algunos puntos de las normas:    

ISO 3382 y NOM-081-ECOL-1994, respectivamente.   

 Plantear una solución utilizando materiales acústicamente correctos, así 

como un análisis de costos, para poder implementarlo. 

 

Justificación 

El salón de eventos “Viko”, es un recinto que no cuenta con un buen aislamiento 

acústico; ya que presenta demasiado ruido (sobrepasa el índice de ruido NC35) en 

dos zonas críticas dentro del recinto (ZC1 y ZC2), provocando de esta manera que 

tanto el habla, como el sonido musical, no puedan ser entendidos y apreciados 

correctamente. También el recinto sobrepasa el nivel de reverberación medido, 

comparado con el óptimo a la frecuencia de 1KHz, por lo cual se proponen nuevos 

materiales para un acondicionamiento acústico adecuado.  De esta forma, las 

condiciones actuales del recinto, no cumplen con las necesidades suficientes para 

su óptima utilización. Es por ello, que se requiere implementar un estudio de 

aislamiento y de acondicionamiento, para proporcionar una solución a la 

problemática evidencial, mencionada anteriormente. Cabe señalar que para ello, 

se pensó en este proyecto a causa de mi gran interés en el audio, así como de la 

acústica arquitectónica y con la única finalidad de traer múltiples beneficios, para 

la satisfacción total de los usuarios.  
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Introducción 

La acústica arquitectónica, es una rama de la acústica enfocada a la arquitectura 

de diversos recintos. Estudia el control acústico de los mismos y contribuye así 

con mejoras tanto para el aislamiento, como para el acondicionamiento acústico. 

Esta tesis, se basa en el diseño acústico de un recinto que se usa como salón de 

eventos sociales, se encuentra estructurada por tres capítulos, de los cuales: 

En el capítulo I, se definen los conceptos teóricos necesarios, tanto para el 

aislamiento, como para el acondicionamiento acústico. 

En el capítulo II, se pone en evidencia la problemática acústica presente del 

recinto y el desarrollo teórico-matemático, junto con el análisis necesario de 

algunos puntos de las normas ISO 3382 y NOM-081-ECOL-1994, para poder 

cumplir con las recomendaciones específicas de este tipo de recintos. 

En el capítulo III, se describe la propuesta de solución y el presupuesto para poder 

implementarlo considerando los resultados del capítulo II. 
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Antecedentes 

Historia de los salones de eventos: 

Un salón de eventos es una sala grande dentro de un edificio, destinada a ser el 

centro de la vida social, la recreación y llevar a cabo festividades. 

Tradicionalmente la mayoría de festividades se celebraban en residencias 

privadas, por lo cual muchos edificios antiguos contienen por tanto uno o más 

salones. Los salones de eventos son generalmente muy amplios y pueden tener 

techos más altos que otros lugares del mismo edificio. Por sus dimensiones deben 

contar con una potente iluminación y audio. Desde la antigüedad ya se tenía el 

concepto de un lugar especial para la convivencia; aunque en ausencia de 

aparatos electrónicos. Es en la antigua Grecia, donde los palacios contaban con 

un lugar llamado “Negaron” el cual es el ancestro del templo griego y a lo largo de 

su historia fue utilizado para diversos fines como por ejemplo, llevar a cabo los 

banquetes rituales, escuchaban en privado las presentaciones de aedos (cantos 

épicos) y celebraban el éxito de alguna guerra con música y bailes. Con el paso 

del tiempo, los salones se utilizaban para conversar, realizar actividades 

domésticas tales como coser, leer o jugar y tradicionalmente para recibir visitas. 

En la actualidad, dado el menor tamaño de las viviendas ha desaparecido el tener 

un salón propio en cada casa; por lo cual se recurre a rentar salones tanto 

públicos como privados. También, se ha popularizado debido a que cada vez 

aumenta la taza de población de forma considerable y sus ubicaciones se 

encuentran en zonas de fácil acceso, con lo cual la asistencia se ve facilitada, ya 

que muchas veces los invitados provienen de lugares lejanos. Es importante 

mencionar, que la economía de la actualidad está más orientada a los servicios 

que a la producción, así que encontraremos salones para todos los gustos, 

presupuestos y eventos. Pero lamentablemente, ya sea debido a falta de 

conocimiento o interés, la mayoría, si no es que todos los salones de eventos, no 

proporcionan un buen acondicionamiento acústico, con lo cual se pierde calidad 

en el sonido y se corre el riesgo de que los invitados pierdan el gusto por el 

evento. Es por ello, que es importante el acondicionamiento acústico en los 

salones, para lograr un grato recuerdo del evento. 

 

 

 



 

  

     Capítulo I 

Conceptos Teóricos 
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1.1 . El sonido. 

Señal elástica que viaja en el aire y es capaz de excitar al oído humano, se 

produce debido a las variaciones de presión en el medio, está comprendida en los 

intervalos de 20Hz a 20KHz en frecuencia y de 0 a 120 Db, en nivel de presión 

sonora. (ver Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 El sonido
 

1.2. Física del sonido. 

1.2.1. Amplitud.  

La amplitud, se refiere a la altura máxima de una cresta, o máxima profundidad de 

un valle en relación a su posición de equilibrio de la onda, en acústica la amplitud 

se mide en decibeles NPS (Nivel de Presión Sonora), la amplitud señala la 

cantidad de energía que contiene una onda, en este caso onda sonora. (ver Figura 

1.2). 

 

Figura 1.2 Amplitud de onda 
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1.2.2. Frecuencia. 

Magnitud física que determina el número de veces que se repite cíclicamente la 

señal, en la unidad de tiempo, se mide en Hertz (Hz). (ver Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Frecuencia de onda 

1.2.3. Periodo.  

Intervalo de tiempo necesario para producirse un ciclo completo, de la onda 

sonora. (ver Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Periodo de onda 

1.2.4. Longitud de onda. 

La distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos, una longitud de 

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

corta corresponde a una frecuencia alta. (ver Figura 1.5). 
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Figura 1.5 Longitud de onda 

1.3    Características principales del sonido. 

1.3.1. Intensidad del sonido. 

La intensidad acústica, es una magnitud que da idea de la cantidad de energía 
que está fluyendo por el medio, como consecuencia de la propagación de la onda, 

expresada en 
2

Watts

m
. La energía que lleva la onda sonora se relaciona con lo que 

llamaremos la potencia de la onda (P). La onda sonora se propaga por igual en 
todas direcciones, a partir de un punto emisor, por lo que la energía que lleva se 
reparte en un área cada vez mayor, conforme se aleja del emisor. Entre más lejos 
se encuentre de la fuente emisora, escuchamos el sonido más débil. Así, la 
intensidad es inversamente proporcional al área que abarca. (ver Figura 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

    Ecuación 1.1 Intensidad acústica  
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1.3.2 Tono o altura del sonido. 

Indica si el sonido es grave, agudo o medio, y viene determinada por la frecuencia 
fundamental de las ondas sonoras, medida en ciclos por segundo o Hertzios (Hz). 
(ver Figura 1.7).  

Si la variación de presión es lenta en el medio, el sonido es de baja frecuencia y 
se denomina sonido grave. 

 Si la variación de presión es rápida en el medio, el sonido es de alta 
frecuencia y se denomina sonido agudo. 

 

Figura 1.7 Tono del sonido 

1.3.3. Timbre. 

Es la cualidad que permite distinguir los sonidos producidos, por las diferentes 
fuentes sonoras que tienen igual frecuencia fundamental, debido a que cada 
sonido presenta distinta forma de onda. (ver Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 Timbre del sonido 
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1.3.4.  Nivel de presión sonora. 

En una onda sonora hay variaciones periódicas, extremadamente pequeñas en la 
presión atmosférica, el oído humano es capaz de detectar dichas variaciones de 
presión, comprendidas entre 20× 10-6 Pa (20 m Pa) y 200 Pa (200, 000,000 m Pa) 
aproximadamente. Por el rango amplio de estimulo de presión  es conveniente 
medir las presiones sonoras en una escala logarítmica, llamada escala decibel 
(dB).Introduciendo el concepto de Nivel de presión acústica en dB, dado por la 
expresión: 

2

( ) 10log rms

o

P
NPS dB

P

 
  

 

 

Siendo: 

  

NPS = Nivel de presión acústica en dB. 

Pres = Valor eficaz de la presión acústica en Pa. 

Po = Presión de referencia = 20 m Pa. 

     El rango de presión audible expresado en dB, será: 

  
         Límite umbral = 20 mapa. 

2
6

6

20 10
10log 0

20 10
umbralNPS dB





 
  

 

 

Límite de dolor = 200 mapa. 
2
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Mediante la utilización de la escala en dB, hemos convertido una escala de 
200, 000,000 de unidades en otra de 140 unidades. (ver Tabla 1.1).  

TABLA 1.1 Nivel de presión sonora en decibeles1 (dB)  

Presión acústica (µPa) Nivel de presión (dB) 

200,000,000 140 

20,000,000 120 

2,000,000 100 

200,000 80 

20,000 60 

2,000 40 

200 20 

20 0 

El nivel de presión sonora de los sonidos audibles varía entre 0 dB y 120 dB. Los 
sonidos de más de 120 dB pueden causar daños auditivos inmediatos e 
irreversibles, además de ser bastante dolorosos para la mayoría de las personas. 
A continuación se presenta una tabla de valores de Presión Sonora en pascales, y 
Niveles de Presión Sonora (NPS) en dB, para algunas fuentes de sonido 
comunes. (ver Tabla 1.2). 

TABLA 1.2 Ejemplos de niveles de presión sonora2 

Fuente Sonora Presión Sonora 
(Pascales) 

Nivel de Presión Sonora 
NPS (dB) 

Rifle M1 (1m de distancia) 5,023 Pa                168 dB 

Motor de Jet 632 Pa 150 Db 

Umbral de dolor 63.2 Pa 130 dB 

Daño irreversible al oído 20 Pa 120 dB 

Calle con tráfico pesado 2x10-1 a 6.32x10-1 Pa 80 a 90 dB 

Disminución temporal 
audición 

0.356 Pa 80 dB 

Un cuarto muy calmado 2x10-4 a 6.32x10-4 Pa 20 a 30 dB 

Sonido más débil audible 2x10-5 Pa 0 dB 
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1.4. Fenómenos del sonido. 

1.4.1. Reflexión del sonido. 

Ocurre cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo, que no pueden 

traspasar ni rodear por lo cual rebotan al medio de propagación, del cual 

provienen tras incidir sobre dicho obstáculo. El rayo incidente y el rayo reflejado 

forman el mismo ángulo respecto a la normal, esto es una línea perpendicular a la 

superficie reflectante en el punto de incidencia. Los ángulos que forman los rayos 

incidente y reflejado con la normal, se denominan respectivamente ángulo de 

incidencia y ángulo de reflexión. (ver Figura 1.9). 

 

Figura 1.9 Reflexión de onda 

1.4.2. Refracción del sonido. 

La refracción, es el cambio de dirección que experimenta una onda al cambiar de 
medio. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de 
separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La 
refracción se origina por el cambio de velocidad que experimenta la onda al 
cambiar de medio. La refracción también puede producirse dentro de un mismo 
medio que no es homogéneo, por ejemplo, cuando la temperatura varía de un 
punto a otro, en la refracción, el ángulo de refracción ya no es igual al de 
incidencia. (ver Figura 1.10). 

 

Figura 1.10 Refracción de onda 
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(17m el sonido de ida) + (17m el sonido de regreso)=34m 

 

 

1.4.3 Difracción del sonido. 

La difracción del sonido, se produce cuando las ondas sonoras se dispersan; 
debidas a que cuando una onda incide sobre una abertura, superficie u obstáculo 
que impide su propagación, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes 
secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas, denominadas ondas difractadas. 
La cantidad de difracción estará dada en función del tamaño de la propia abertura 
y de la longitud de onda. (ver Figura 1.11). 

 

Figura 1.11 Difracción de onda 

1.4.4. Eco. 

Es un fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja 

perpendicularmente, regresando hacia su emisor, el oído lo distingue como otro 

sonido independiente (se crea un efecto de repetición del sonido), el emisor debe 

estar lo suficientemente alejado (mínimo 17 metros) del obstáculo contra el que 

rebota el sonido, para que éste y el rebotado no se mezclen, en el caso del oído 

humano, para que sea percibido es necesario que la onda sonora le tome más de 

0.1 segundos, para ir y regresar debido a que la percepción del sonido dura 0.1 

segundos en la memoria humana, en caso contrario el cerebro interpreta el sonido 

emitido y el reflejado como un mismo sonido. (ver Figura 1.12). 

 

 Figura 1.12 Eco                                 Ecuación 1.3 Distancia necesaria para el eco  

Persistencia acústica para sonidos musicales 

Velocidad del sonido 
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1.4.5. Difusión. 

Ocurre cuando el sonido a partir de una fuente o una reflexión, se dirige en 

múltiples direcciones casi simultáneamente y con menor energía de la que se 

tenía originalmente. Es decir, que la energía incidente se redistribuye en el 

espacio y en el tiempo. (ver Figura 1.13). 

 

Figura 1.13 Difusión de onda 

1.4.6. Absorción. 

Cuando una onda sonora incide sobre la superficie de un material, parte de su 

energía se queda en el material, es determinante en la calidad acústica final del 

recinto. (ver Figura 1.14). 

 

Figura 1.14 Absorción de onda 

1.5.     Acústica Arquitectónica. 

1.5.1. Acondicionamiento acústico. 

Proceso de diseñar y adaptar el ambiente sonoro en el interior de un recinto, con 

la finalidad de lograr que el sonido proveniente de una fuente o fuentes, sea 

irradiado por igual en todas direcciones logrando un campo sonoro difuso ideal, 

para lograrlo, se hace uso de diversos materiales con propiedades de absorción, 

reflexión y difusión del sonido, colocados en paredes, piso y techo del recinto. 
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1.5.2  Reverberación.  

La reverberación, es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido dentro de un 

espacio cerrado. Consiste en una ligera prolongación del sonido una vez que se 

ha extinguido de la fuente original. Esta prolongación es debida a las ondas 

reflejadas por las diferentes superficies del espacio, que llegan a un punto de 

percepción. El parámetro que permite cuantificar el grado de reverberación de una 

sala es el llamado Tiempo de Reverberación (TR). Si el intervalo entre las ondas 

reflejadas es mayor a 0.1s de persistencia acústica, el oído humano lo percibirá 

como ecos y no como reverberación. En salas de conciertos, teatros y cines se 

emplean materiales absorbentes para evitar la reverberación. Sin embargo, una 

ausencia de reverberación resta sonoridad y calidad a la música. (ver Figura 1.15). 

 

Figura 1.15 Reverberación 

1.5.3. Tiempo de reverberación (TR). 

El tiempo necesario para que la intensidad de un sonido disminuya a la 

millonésima (1/1000000) parte de su valor inicial, a una frecuencia determinada 

(disminuya 60 dB por debajo del valor inicial del sonido), cuando una fuente 

sonora situada en un recinto se apaga, el tiempo que tarda en desaparecer el 

sonido depende de cuanta energía se absorba en cada reflexión. En 1898 W. C. 

Sabine, propuso la primera ecuación que permitía calcular el tiempo de 

reverberación (TR) en un recinto, la cantidad de energía absorbida por una 

superficie depende de su tamaño y del material del que este construida. Estas dos 

características se combinan en una cantidad denominada área de absorción 

efectiva, (Aes) que se define como el producto del área de la superficie y el 

coeficiente de absorción (depende de su frecuencia), la otra cantidad que afecta al 

decrecimiento del sonido, es la rapidez con la que la energía sonora llega hasta 

las paredes antes de ser reflejada o absorbida, esto depende de la intensidad del 

sonido ambiente, que a su vez depende del volumen de la sala, V. 
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Ecuación 1.4 Tiempo de reverberación según W.C. Sabine 

Otras aproximaciones: 

Hacia 1930, Eringe y Noris, desarrollaron independientemente una ecuación para 

este caso: 

(0.16)( )

ln(1 )

V
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S 

 

 

Ecuación 1.5 Tiempo de reverberación según Norris-Eyring 

1.5.4. Coeficientes de absorción. 

Indica la eficiencia de retención de la energía sonora que una superficie o material 

de construcción pueda tener, puede tomar valores entre 0 y 1, siendo 1 un 

absorbente perfecto y 0 reflexión perfecta, se puede expresar en porcentaje, por 

ejemplo, si un material absorbe a 55% a una frecuencia dada su coeficiente de 

absorción es de 0.55.  El coeficiente de absorción acústica depende de varios 

factores como lo son: las propiedades físicas del material de la superficie y la 

frecuencia de la onda. El Coeficiente de Absorción de un material, es la relación 

entre la  energía que absorbe y la energía de las ondas sonoras que inciden sobre 

él por unidad de superficie.  

  
EnergiaAbsorbida

EnergiaIncidente
   

Ecuación 1.6 Coeficiente de absorción α 

Superficie total del recinto (Paredes+techo+suelo) 

Coeficiente medio de absorción 
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En la siguiente tabla, se muestran los coeficientes de absorción acústica en 

función de la frecuencia, para la mayoría de los materiales utilizados en acústica 

arquitectónica. (ver Tabla 1.3). 

Tabla 1.3 Ejemplos de coeficientes de absorción3 

 

Materiales 

Coeficiente de absorción α a la frecuencia 

125 250 500 1000 2000 4000 

Hormigón sin pintar 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 

Hormigón pintado 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Ladrillo visto sin pintar 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 

Ladrillo visto pintado 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Mármol o azulejo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Madera aglomerada en panel 0.47 0.52 0.50 0.55 0.58 0.63 

Parquet 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 

Parquet sobre asfalto 0.05 0.03 0.06 0.09 0.10 0.22 

Alfombra de lana 1.2 kg/m2 0.10 0.16 0.11 0.30 0.50 0.47 

Alfombra de lana 2.3 kg/m2 0.17 0.18 0.21 0.50 0.63 0.83 

Cortina 338 g/m2 0.03 0.04 0.11 0.17 0.24 0.35 

Lana de vidrio (fieltro 14 kg/m3) 25 mm  0.15 0.25 0.40 0.50 0.65 0.70 

Lana de vidrio (fieltro 14 kg/m3) 50 mm 0.25 0.45 0.70 0.80 0.85 0.85 

Ventana abierta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Vidrio 0.03 0.02 0.02 0.01 0.07 0.04 

Personas de pie (0.8 m2/persona)   0.25 0.44 0.59 0.56 0.62 0.50 

 

1.5.5. Materiales para acondicionamiento acústico. 

Los materiales y estructuras para el tratamiento acústico, se pueden describir 

como aquellos que tienen la propiedad de absorber o reflejar una parte importante 
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de la energía, de las ondas sonoras que chocan contra ellos. Clasificaremos a los 

materiales absorbentes acústicos en cuatro grupos generales: 

 Grupo 1. Materiales porosos flexibles y no flexibles. 

Este grupo, representa al conjunto de materiales porosos flexibles y no flexibles, 

como los yesos acústicos o los bloques de hormigón porosos, fibras de vidrio, 

lanas de roca, fieltros, etc. (ver Figura 1.16). La onda sonora incidente, produce la 

vibración del aire en el interior de los poros del material, estableciéndose un 

movimiento relativo entre el aire y el esqueleto sólido, o flexible, que causa una 

disipación de la energía sonora en calor por fricción.  Los parámetros físico-

geométricos que gobiernan este proceso son:  

- El espesor de la capa de material. 

- La frecuencia del sonido. 

- La resistencia al paso del flujo de aire. 

- La porosidad. 

 

Figura 1.16 Material flexible poroso 

 

 Grupo 2. Materiales flexibles cubiertos de superficie no porosa. 

El segundo grupo, es el formado por los materiales flexibles que generalmente se 

encuentran cubiertos, por una superficie no porosa, muy ligera y el núcleo interior 

del material suficientemente poroso, para conseguir la flexibilidad deseada. (ver 

Figura 1.17). 
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En este caso, el proceso de absorción se debe a fricciones internas del esqueleto 

elástico, a la fricción del aire interior y al intercambio de calor entre este y el 

esqueleto flexible. 

Los parámetros físico-geométricos, que gobiernan la conducta del mecanismo de 

absorción es: 

- El espesor de la capa del material. 

- La frecuencia del sonido. 

- La resistencia del paso del flujo de aire. 

- La porosidad. 

- El factor de estructura. 

- La densidad superficial.  

- La rigidez y densidad del esqueleto. 

 

Figura 1.17 Material flexible no poroso 

 Grupo 3. Materiales en forma de paneles ligeros. 

Este grupo, lo constituye el conjunto de paneles ligeros, denominado paneles 

membrana, montados a una distancia de separación de una pared rígida, 

pudiendo estar la cavidad de aire que forma, parcial o totalmente, rellena de 

material absorbente poroso flexible (por ejemplo, fibra de vidrio). El 

comportamiento de estos paneles, puede ser tratado como una masa fijada a un 

muelle. (ver Figura 1.18). La absorción sonora se deberá, por tanto, a la fricción 

interna del panel por amortiguamiento y a perdidas de energía cinética de 

movimiento de la placa en energía potencial, debida al muelle del aire. La 
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conducta que gobernara el proceso de absorción, se deberá a las siguientes 

magnitudes físicas: 

- Masa superficial del panel. 

- Espesor de la capa de aire. 

- La cantidad de amortiguamiento, por fricción. 

 

Figura 1.18 Paneles ligeros 

 Grupo 4. Materiales en forma de paneles perforados. 

Es el formado por el conjunto de paneles perforados, llamados también 

resonadores Helmholtz múltiples, y que se hallan en general constituidos por 

láminas o placas perforadas y revestidos interiormente por material poroso. El 

sistema tiene una frecuencia de resonancia, que puede ser controlada por 

variación de la profundidad de la capa de aire, el tamaño y la forma de la 

perforación. (ver Figura 1.19). Las principales variables físicas que controlan el 

proceso de absorción acústica de este caso son: 

- La geometría de la perforación. 

- El espesor de la lámina pesada. 

- El espesor de la capa de aire. 

- Efecto de disipación debida al relleno poroso. 
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Figura 1.19 Paneles perforados 

1.5.6. Aislamiento acústico.  

Proceso de separar acústicamente dos ambientes, de tal manera que el sonido en 

uno de ellos, no afecte las actividades acústicas en el otro y viceversa. 

1.5.7. Principio de aislamiento. 

Cuando las ondas sonoras chocan contra un obstáculo, las presiones sonoras que 

actúan sobre el, hacen que este vibre. Una parte de la energía vibratoria 

transportada por las ondas sonoras se transmite a través del obstáculo y pone en 

movimiento el aire situado del otro lado, generando sonido (en este caso ruido). 

Parte de la energía de las ondas sonoras se disipa dentro del mismo, reduciendo 

la energía irradiada al otro lado. 

La energía del sonido que incide (Ei), se descompone en la energía reflejada al 

medio emisor (Er) y la energía absorbida (Ea), es decir, la energía no reflejada. A 

su vez, la energía absorbida se distribuye en energía disipada, a través del 

material (Ed) y energía transmitida al medio receptor (Et). (ver Figura 1.20). 

 

Figura 1.20 Aislamiento acústico 
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1.5.8. Pérdida por transmisión (TL). 

Es la diferencia entre los niveles medios de presión acústica de la habitación 

fuente y la habitación receptora (expresada en decibeles dB). La habitación fuente, 

es aquel espacio en donde se genera el ruido y la habitación receptora es el 

espacio contiguo en donde se recibe una posición del ruido generado. Usualmente 

las dos habitaciones descritas se encuentran separadas por una partición 

constructiva. Entre menos energía sonora se transmita a través de la partición, 

mayor será la perdida por transmisión o TL (por sus siglas en ingles Transmission 

Loss). Para que la perdida por transmisión sea significativa entre dos habitaciones, 

la partición que las separa (pared o entrepiso), debe transmitir tan solo una 

pequeña parte de la energía sonora que recibe. La perdida por transmisión de una 

partición, es independiente de su área. (ver Figura 1.21). 

 

Figura 1.21 Pérdidas por transmisión 

La pérdida por transmisión, se define como: 

 1 2 1010
S

TL L L Log dB
A

 
    

 
 

Ecuación 1.7 Pérdidas por transmisión 

TL=Pérdida por transmisión. 

L1=Nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente. 

L2= Nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor. 

S= Área del espécimen de prueba. 

A=Área equivalente de absorción en el recinto. 
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1.5.9. Ruido. 

Es todo aquel sonido no deseado, que puede ser desagradable por su contenido 

de frecuencias, por su nivel o porque impide o dificulta la comunicación y el 

disfrute de la música, es todo aquel sonido ajeno al sonido principal.  

1.5.10. Tipos de ruido. 

Dependiendo de la intensidad, constancia, y nivel sonoro que presente el ruido, se 

definen los siguientes tipos de ruido a continuación descritos: 

 Ruido continuo o constante: es aquel ruido cuya intensidad permanece 

constante o presenta pequeñas fluctuaciones (menores a 5 dB), a lo largo 

del tiempo. Una cosa bastante importante es que el ruido es homogéneo y 

superficial, es un sinónimo a sonido. 

 Ruido continuo fluctuante: es aquel cuyo nivel sonoro fluctúa durante todo el 

periodo de medición, presenta diferencias mayores a 6 dB, entre los valores 

máximos y mínimos. 

 Ruido intermitente: Presenta características estables o fluctuantes durante 

un segundo o más, seguidas por interrupciones mayores o iguales a 0.5 

segundos. 

 Ruido impulsivo o de impacto: Son de corta duración, con niveles de alta 

intensidad que aumentan y decaen rápidamente en menor de 1 segundo, 

presenta diferencias mayores a 35 dB, entre los valores máximos y 

mínimos, (ejemplo el sonido de las llaves al chocar una con otra). 

1.5.11. Fuentes de ruido. 

En cualquier lugar existe ruido, que llega hasta las personas desde varias fuentes 

y a través de varias vías. El ruido emitido por una fuente se propaga en todas 

direcciones y en su camino puede llegar directamente al receptor ser parcialmente 

absorbido, transmitido y/o reflejado por los obstáculos que se encuentran en su 

camino. El nivel de presión sonora que existe en un recinto depende de las 

fuentes de ruido y de las características acústicas y geométricas del lugar. En 

general, se pueden considerar cuatro fuentes de ruido: El procedente del exterior, 

el de las instalaciones del lugar, el de los equipos de audios utilizados y el 

producido por las personas. 
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1.5.12. Criterios de ruido. 

Surgen de la necesidad de evaluar las condiciones de ruido existentes, en 

espacios cerrados y para formular las especificaciones de control de ruido en los 

mismos. En general, son usados para calificar salas de conferencias, teatros, 

cinematógrafos, estudios de grabación y sus controles, etc. Estos criterios no se 

limitan a evaluar la interferencia de la palabra, como el promedio de tres octavas, 

sino que analizan el total del ruido presente, a partir de la medición de los valores 

individuales de ruido por octava y al trazado de una curva descriptiva de su 

comportamiento. 

1.5.13. Curvas NC. 

La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido de fondo 

provoca sobre un espectador, se hace por comparación de los niveles de ruido 

existentes en la sala, para cada banda de octava comprendida entre los 63 Hz y 

los 8 kHz, con un conjunto de curvas de referencia denominadas NC (“Noise 

Criteria”). Las curvas NC son, además, utilizadas para establecer los niveles 

máximos recomendados para diferentes tipos de espacios en el funcionamiento de 

su uso. Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC, 

cuando los niveles de ruido de fondo en el mismo, medidos por bandas de octava, 

están por debajo de la curva NC correspondiente, para todas las frecuencias 

comprendidas entre 63 Hz y 8 KHz. La curva NC, recomendada para salas de 

conciertos es la NC-15, si bien se suele admitir hasta la NC-25. Las curvas NC 

siguen de forma aproximada la evolución de la sensibilidad del oído, en función de 

la frecuencia. Ello significa que, para una determinada curva NC, los niveles NPS 

máximos permitidos a bajas frecuencias (sonido graves), son siempre más 

elevados que los correspondientes a frecuencias altas (sonidos agudos), ya que el 

oído es menos sensible a medida que la frecuencia considerada es menor.  

Lógicamente, para verificar el cumplimiento de una determinada especificación 

NC, es necesario analizar el ruido de fondo presente en el recinto por bandas de 

octava. (ver Gráfica 1.1). 
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Gráfica 1.1 Curvas NC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

     Capítulo II 
Problemática del salón de eventos Viko 
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2.1. Salón de eventos Viko. 

Viko, es un salón de eventos sociales, dedicado a brindar servicios personalizados 

de calidad a precios accesibles dentro de un ambiente seguro, agradable y único, 

como por ejemplo: graduaciones, XV años, Bodas, Baby Showers, etc. Cuenta con 

personal altamente calificado, quienes lograran una experiencia extraordinaria 

para cada uno de sus clientes. Cuenta con una capacidad de hasta 150 personas.   

Ofrece servicios de: 

 Banquetes.  

 Fiestas Sociales. 

 Mobiliario (Mesas, Sillas, Charolas, Hieleras, Mantelería, Cristalería, etc). 

 Meseros. 

 Personal de apoyo y limpieza. 

 Barman.  

 Música en vivo. 

 Ambientación (Luces inteligentes, Máquina de burbujas, Máquina de Humo, 

Globos, etc.). 

2.1.1. Ubicación.  

El salón “Viko” se encuentra en Calle 10, Colonia Villa de Guadalupe Xalostoc, 

Ecatepec de Morelos. (ver Figuras 2.1 y 2.2). 
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Figura 2.1 Ubicación del salón de eventos Viko 

 

Figura 2.2 Fachada del salón de eventos Viko (Muro Sur) 
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2.1.2. Descripción del salón. 

El salón se encuentra en la planta alta, (Plano B) y cuenta con mesas para los 

invitados, un balcón para el grupo musical, la pista de baile y una pantalla de 

televisión, donde se muestra el evento que se está grabando en vivo. Cabe 

señalar que es un lugar donde el ruido de la avenida, se transmite a través de las 

paredes en mayor medida proveniente del muro oeste y muro sur. En la planta 

baja (Plano A), se encuentra dividido el terreno en varias secciones como son: la 

papelería, bodega, el vestíbulo, cocina baños y el cuarto de limpieza. Es 

importante mencionar que este salón de eventos no cuenta con aislamiento 

acústico, por lo cual el problema de ruido se acentúa. (ver Figuras 2.3 y 2.4). 

 Planta Baja    (Plano A) 

 

Figura 2.3 Planta Baja 
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 Planta Alta     (Plano B) 

 

 

Figura 2.4 Planta Alta 

1.- Ventana muro este.         

2.- Escalera del balcón. 

3.- Pantalla de televisión de 50 pulgadas. 

4.- Balcón.  

5.- Puerta.  

6.- Ventanas muro norte. 

7.- Ventanas muro sur. 
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2.1.3. Dimensiones del salón. 

TABLA 2.1 Dimensiones del recinto    

 Superficie 
Ventanas 

Lar
go 

Superfi
cie 

Muro 

Superfi
cie 

Total 

Superficie Puerta Superficie 
Televisión 

Superficie 
Escalera 

Muro 
Norte 

(3ventanas)(1.1
0m alto)(1.86m 
largo)=6.138 m

2 

21 m 73.662 
m

2
 

79.8 m
2
    

Muro 
Sur 

(5ventanas)(1.1
0m alto)(2.35m 
largo)=12.925 
m

2
 

21 m 66.875 
m

2
 

79.8 m
2
    

Muro 
Este 
(mitad 
inf.) 

(1ventanas)(1.1
2m alto)(2.12m 
largo)=2.374 m

2
 

11 m  29.37 m
2
 41.8 m

2
 

 
(1Puerta)(2mlargo)(1.9
1m alto)= 3.82 m

2 

 

(1televisión)(1.33
m largo)(0.720m 
alto)= 0.957 m

2
 

(1escalera)(3.2
m largo)(1.63m 
alto)= 5.29 m

2 

 

Muro 
Este 

(mitad 
sup.) 

 11m (3.6larg)(
1.8alto)=
6.48m

2 

48.28m
2 

 
   

Muro 
Oeste 

 11 m 41.8 m
2
 

 
41.8 m

2
 

 
   

Altura Recinto= 3.80m 

Superficie Piso y Techo= 231 m
2 

Superficie total recinto= 705.2 m
2 

Volumen total recinto= 877.8 m
3 
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2.1.4. Materiales del recinto y coeficientes de absorción.  

En la Tabla 2.2. Se mencionan los materiales actuales con los que está construido 

el salón, junto con sus respectivos coeficientes de absorción. 

Tabla 2.2 Coeficientes de absorción5 

Tabla  Coeficientes de absorción 

Ubicación Material 125 250 500 1000 2000 4000 

Paredes Vidrio 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

Madera 0.28 0.22 0.17 0.09 0.1 0.11 

Concreto 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Piso Loseta 
cerámica 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Techo Plafón falso 0.14 0.1 0.06 0.05 0.04 0.04 

Escalera Madera 0.28 0.22 0.17 0.09 0.1 0.11 
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IMAGEN 2.5 Vista frontal muro Norte, se observan los ventanales y el muro 

 

IMAGEN 2.6 Vista lateral muro Sur, se observan los ventanales    
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IMAGEN 2.7 Vista frontal muro oeste, se observa el muro 

 

IMAGEN 2.8 Vista frontal muro Este se observa la entrada, la televisión y el balcón donde tocan 

la música  
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2.2. Acondicionamiento Acústico. 

2.2.1. Tiempo de reverberación actual. 

Para conocer este parámetro, se realizo el cálculo por medio de la ecuación de 

Sabine, por lo cual fue necesario obtener el área que ocupa cada material que se 

encuentra dentro del recinto. (ver Tabla 2.1), una vez conocida el área de las 

superficies del recinto, se deben obtener los coeficientes de absorción de los 

materiales instalados (ver Tabla 2.2).  
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TABLA 2.3 Análisis de TR 

 
Zona 

 
Material 

 
Área (m

2
) 

Frecuencia 
125(Hz) 

Frecuencia 
250(Hz) 

Frecuencia 
500(Hz) 

Frecuencia 
1000(Hz) 

Frecuencia 
2000(Hz) 

Frecuencia 
4000(Hz) 

α A=S*α α A=S*α α A=S*α α A=S*α α A=S*α α A=S*α 

Muro Norte Vidrio 6.138 0.35 2.14 0.25 1.53 0.18 1.10 0.12 0.73 0.07 0.42 0.04 0.24 

Concreto 73.662 0.01 0.73 0.01 0.73 0.01 0.73 0.02 1.47 0.02 1.47 0.02 1.47 

Muro Sur Vidrio 12.925 0.35 4.52 0.25 3.23 0.18 2.32 0.12 1.551 0.07 0.90 0.04 0.51 

Concreto 66.875 0.01 0.66 0.01 0.66 0.01 0.66 0.02 1.33 0.02 1.33 0.02 1.33 

Muro Este Vidrio 3.331 0.35 1.16 0.25 0.83 0.18 0.59 0.12 0.39 0.07 0.23 0.04 0.13 

Concreto 9.79 0.01 0.097 0.01 0.097  0.01 0.097 0.02 0.195 0.02 0.195 0.02 0.195 

Muro Este 
(habitación 

música) 

Madera 9.11 0.28 2.55 0.22 2.004 0.17 1.54 0.09 0.81 0.1 0.91 0.11 1.002 

Concreto 19.58 0.01 0.195 0.01 0.195 0.01 0.195 0.02 0.391 0.02 0.391 0.02 0.391 

Muro Oeste Concreto 41.8 0.01 0.41 0.01 0.41 0.01 0.41 0.02 0.83 0.02 0.83 0.02 0.83 

Techo Plafón 
Modular 

231 0.5 115.5 0.55 127.05 0.55 127.05 0.55 127.05 0.55 127.05 0.55 127.05 

Piso Loseta 
Cerámica 

231 0.01 2.31 0.01 2.31 0.01 2.31 0.01 2.31 0.02 4.62 0.02 4.62 

Absorción 
total 

   130.27  139.04  137  137.05  138.34  137.76 

TR60 
calculado 

  0.161 V
TR

A


  

  1.08 s 1.01 s 1.03 s 1.04 1.07 1.13 
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(Segundos) 

TABLA 2.4 Resultados 

TR 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

125 250 500 1000 2000 4000

TR Actual
(calculado)

 

GRÁFICA 2.1 Tiempo de reverberación actual                                         

2.2.2. Tiempo de reverberación medido.                      

Para medir el tiempo de reverberación TR60, se utilizo un analizador de audio 

PHONIC PAA3 (ver Imagen 2.9), el cual nos entrega mediciones por banda de 

octava. En esta prueba, se tomo como referencia algunos apartados de la norma 

ISO 3382-1997, (ver Anexo C) “Measurement of the Reverberation Time of Rooms 

with reference to other acoustical parameters” (Apartados 4.3, 5.1 y 5.2), este 

estándar especifica los métodos de medida para el tiempo de reverberación, en 

recintos destinados a la palabra y a la música, describe el procedimiento de 

medida, el material necesario y el método de evaluación. El procedimiento para la 

medición de tiempo de reverberación es el siguiente: 

 Se reproduce una grabación de ruido rosa, filtrado por bandas de octava 

desde 125Hz hasta los 4000Hz, de los bafles que se usan en el recinto. 

 Se coloca el analizador de audio Phonic PAA3 (ver Anexo A), en los puntos 

de medición (ver Figura 2.10), a una distancia de 1.2 metros del suelo 

apuntando hacia el bafle. 

 El número mínimo de puntos de medición es de seis (A,B,C,D,E,F), con un 

mínimo de tres lecturas en cada punto, para obtener el promedio de dichas 

lecturas en cada punto de medición. 

(Hz) 

Frecuencia(Hz) Tiempo(seg) 

125 1.08 

250 1.01 

500 1.03 

1000 1.04 

2000 1.07 

4000 1.13 
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IMAGEN 2.9 Phonic PAA3 

 

 

FIGURA 2.10 Puntos de medición 
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TABLA 2.5 Resultados para 125 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.6 Resultados para 250 Hz 

Frecuencia 250 Hz 

Punto Prueba Tiempo Tiempo Promedio 

A 1 1.22(s) 1.25(s) 

A 2 1.20(s) 

A 3 1.33(s) 

B 1 1.28(s) 1.32(s) 

B 2 1.39(s) 

B 3 1.30(s) 

C 1 1.25(s) 1.27(s) 

C 2 1.32(s) 

C 3 1.22(s) 

D 1 0.84(s) 0.88(s) 

D 2 0.92(s) 

D 3 0.86(s) 

E 1 1.09(s) 1.01(s) 

E 2 1(s) 

E 3 0.95(s) 

F 1 1(s) 0.91(s) 

F 2 0.86(s) 

F 3 0.97(s) 

Promedio total 1.10(s) 

 

 

Frecuencia 125 Hz 

Punto Prueba Tiempo Tiempo Promedio 

A 1 1.38(s) 1.41(s) 

A 2 1.43(s) 

A 3 1.42(s) 

B 1 1.56(s) 1.63(s) 

B 2 1.71(s) 

B 3 1.62(s) 

C 1 1.08(s) 1.01(s) 

C 2 0.95(s) 

C 3 1.02(s) 

D 1 0.81(s) 0.82(s) 

D 2 0.79(s) 

D 3 0.85(s) 

E 1 1.07(s) 1.03(s) 

E 2 1.04(s) 

E 3 0.98(s) 

F 1 1.23(s) 1.18(s) 

F 2 1.15(s) 

F 3 1.17(s) 

Promedio total  1.18(s) 
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TABLA 2.7 Resultados para 500 Hz 

Frecuencia 500 Hz 

Prueba Tiempo Tiempo Promedio 

1 1.14(s) 1.12(s) 

2 1.11(s) 

3 1.15(s) 

1 1.28(s) 1.31(s) 

2 1.33(s) 

3 1.32(s) 

1 0.92(s) 0.86(s) 

2 0.84(s) 

3 0.84(s) 

1 0.93(s) 0.91(s) 

2 0.90(s) 

3 0.92(s) 

1 0.90(s) 0.94(s) 

2 0.95(s) 

3 0.97(s) 

1 1.02(s) 1.04(s) 

2 1.07(s) 

3 1.03(s) 

Promedio total 1.02(s) 

 

TABLA 2.8 Resultados para 1000 Hz 

Frecuencia 1000 Hz 

Punt
o 

Prueb
a 

Tiempo Tiempo 
Promedio 

A 1 1.45(s) 1.41(s) 

A 2 1.39(s) 

A 3 1.40(s) 

B 1 1.33(s) 1.30(s) 

B 2 1.28(s) 

B 3 1.31(s) 

C 1 1.18(s) 1.23(s) 

C 2 1.31(s) 

C 3 1.21(s) 

D 1 0.85(s) 0.81(s) 

D 2 0.78(s) 

D 3 0.80(s) 

E 1 0.89(s) 0.89(s) 

E 2 0.84(s) 

E 3 0.85(s) 

F 1 1.24(s) 1.21(s) 

F 2 1.18(s) 

F 3 1.22(s) 

Promedio total 1.14(s) 
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TABLA 2.9 Resultados para 2000 Hz 

Frecuencia 2000 Hz 

Punto Prueba Tiempo Tiempo Promedio 

A 1 1.18(s) 1.23(s) 

A 2 1.31(s) 

A 3 1.21(s) 

B 1 0.75(s) 0.72(s) 

B 2 0.68(s) 

B 3 0.73(s) 

C 1 0.84(s) 0.89(s) 

C 2 0.85(s) 

C 3 0.89(s) 

D 1 1(s) 0.91(s) 

D 2 0.82(s) 

D 3 0.9(s) 

E 1 1.35(s) 1.32(s) 

E 2 1.29(s) 

E 3 1.31(s) 

F 1 1.39(s) 1.28(s) 

F 2 1.19(s) 

F 3 1.32(s) 

Promedio total 1.19(s) 

 

TABLA 2.10 Resultados para 4000 Hz 

 

Frecuencia 4000 Hz 

Punto Prueba Tiempo Tiempo Promedio 

A 1 1.33(s) 1.29(s) 

A 2 1.26(s) 

A 3 1.30(s) 

B 1 1.18(s) 1.14(s) 

B 2 1.11(s) 

B 3 1.15(s) 

C 1 1.23(s) 1.18(s) 

C 2 1.14(s) 

C 3 1.20(s) 

D 1 1.29(s) 1.25(s) 

D 2 1.24(s) 

D 3 1.22(s) 

E 1 1.30(s) 1.27(s) 

E 2 1.25(s) 

E 3 1.28(s) 

F 1 1.21(s) 1.20(s) 

F 2 1.23(s) 

F 3 1.18(s) 

Promedio total 1.21(s) 
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Frecuencia(HZ) Tiempo(seg) 

125 1.18 

250 1.10 

500 1.02 

1000 1.14 

2000 1.19 

4000 1.21 

 

(Segundos) 

(Hz) 
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GRÁFICA 2.2 Tiempo de reverberación medido                                

2.2.3. Tiempo de reverberación óptimo. 

Para el cálculo del tiempo de reverberación óptimo, se toman en cuenta varios 

factores: 

1.- Se busca la gráfica de la curva del tiempo de reverberación óptimo, más 

aproximada al recinto utilizado, la cual relaciona el volumen y el uso que se le da 

al recinto. Cabe señalar que este valor solo es para el tiempo de reverberación a 

500 HZ. La gráfica 2.3, representa la variación del tiempo de reverberación con el 

volumen en recintos considerados con buena acústica 1), música religiosa; 2) 

salas de músicas de orquesta; 3) salas de música ligera; 4) estudios de concierto; 

5) salas de baile; 6) teatros de ópera; 7) auditorios para palabras; 8) cines y salas 

de conferencias; 9) estudios de televisión; 10) estudios de radio. 

TABLA 2.11 Resultados TR 

Medido 
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GRÁFICA 2.3 Variaciones del tiempo de reverberación de recintos12 

2.- Se debe localizar en el eje de las abscisas, el valor del volumen del recinto. 

Posteriormente, en dicho punto se trazo una línea perpendicular, la cual cruza por 

una familia de curvas, en este caso se utilizó la curva número 5, ya que 

corresponde a salas de baile y es una aproximación al tiempo de reverberación, 

para este tipo de recinto utilizado el cual nos da un valor de 500 1.1TR s . 

3.- Dado que este valor es utilizado para la banda de frecuencia de 500 Hz, se 

hacen los cálculos para conseguir los valores en las diferentes bandas de 

frecuencias restantes (125Hz, 250Hz, 1000Hz, 2000Hz y 4000KHz). Esto se 

obtiene a partir de la Gráfica 2.4.
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GRÁFICA 2.4 Valores de reverberación a distintas frecuencias13 

En el eje horizontal, que se encuentra en la Gráfica 2.4, están los valores de las 

bandas de octavas y con respecto a estos se trazan líneas perpendiculares a la 

curva, que se traza dentro de la zona rayada para así obtener el factor 

  500R RT R T . Esta curva se obtiene debido al uso que se da al recinto, el cual es 

la música. 

4.- A partir la curva que se trazo en la Gráfica 2.4, se obtiene el factor de 

corrección R, para cada banda de frecuencia como se muestra en la Tabla 2.12.
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TABLA 2.12 Factores de corrección R 

Frecuencia (Hz) Factor R 

125 1.37 

250 1.13 

500 1 

1000 0.92 

2000 0.87 

4000 0.78 
Finalmente, para obtener el tiempo de reverberación óptimo para cada banda, se 

tiene:  

     500 1.1R RT R T R s   

 

TR óptimo, para una frecuencia 125 Hz: 

     125 125 1.37 1.1 1.5R RT R T s s    

 

TR óptimo, para una frecuencia 250 Hz: 

     250 250 1.13 1.1 1.24R RT R T s s    

 

TR óptimo, para una frecuencia 500 Hz: 

     500 500 1 1.1 1.1R RT R T s s    

 

TR óptimo, para una frecuencia 1 KHz: 

     1000 1000 0.92 1.1 1.01R RT R T s s    
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(Hz) 

 

TR óptimo, para una frecuencia 2 KHz: 

     2000 2000 0.87 1.1 0.95R RT R T s s    

 

TR óptimo, para una frecuencia 4 KHz: 

     4000 4000 0.78 1.1 0.85R RT R T s s    

 

Obteniéndose la gráfica del TR óptimo. (ver Gráfica 2.5). 
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GRÁFICA 2.5 Tiempo de reverberación óptimo  

 

 

(Segundos) 
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(Segundos) 

2.2.4. Comparación entre tiempos de reverberación.     

En la Gráfica 2.6, se muestra la gráfica de comparación de los tiempos de 

reverberación (TR): el medido con el PHONIC PAA3, el calculado con la formula 

de Sabine y el óptimo que se calculó, para observar el comportamiento actual que 

presenta el salón de eventos “Viko”. 
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GRÁFICA  2.6 Comparación entre los distintos tiempos de reverberación 

Como se puede observar en la Gráfica 2.6, existe un alto nivel de reverberación 

para las frecuencias 2000Hz y 4000Hz. Sin embargo, en el caso de salas 

dedicadas a escuchar música, puede alargarse el tiempo de reverberación, 

consiguiendo de esta forma una buena intensidad sonora. 

 
  

 

 

 

(Hz) 
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2.3. Problema de aislamiento acústico. 

2.3.1. Condiciones iniciales de ruido. 

El recinto colinda al norte con un local de rosticería, que como se puede ver en la 

Imagen  2.11, no cuenta con un segundo nivel de construcción y al ser un negocio, 

su horario de venta coincide pocas veces con el horario de los eventos y no se ven 

afectadas personas, por el ruido de los eventos. 

 

IMAGEN 2.11 Colindancia Norte 
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Hacia el sur el recinto colinda con la calle 10 y enfrente de la fachada (muro sur) 

se encuentra un edificio (1), (ver Imagen 2.12), el cual cuenta con varias 

habitaciones debido a que se rentan, pero la mayoría se encuentran vacíos con lo 

cual el ruido que produce el salón, no afecta a personas.  

Hacia el este, se encuentra una casa (2), (ver Imagen 2.12), la cual pertenece a 

una familia, lamentablemente no me otorgaron el permiso para poder entrar a 

medir pero los entreviste y me confirmaron que efectivamente el ruido les afecta, 

pero no al grado de que sea molesto.  

 

IMAGEN 2.12 Colindancia sur y este  

Finalmente, hacia el oeste el recinto colinda con la calle Jorge Jiménez Cantú y 

aun lado de esta se encuentra el kínder “Manuel Flores” (3), como se puede 

observar en la Imagen 2.13, transitan muchos automóviles y personas, los cuales 

son la causa de ruido en el muro oeste y el horario de  los eventos generalmente 

no coinciden con el horario del kínder, por lo cual no se afecta a los niños en su 

aprendizaje, a causa del ruido del salón de eventos. 
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IMAGEN 2.13 Colindancia oeste 

2.3.2 Determinación y ubicación de las fuentes de ruido 

Para determinar las condiciones de ruido con las que cuenta el recinto, es 

necesario en primer lugar, conocer los niveles de ruido que existen en el exterior e 

interior del recinto en bandas de octava, las mediciones realizadas se hicieron 

siguiendo las especificaciones de los puntos 5.1, 5.2 y 5.3, de la norma oficial 

mexicana NOM-081-ECOL-1994 (ver Anexo D), la cual establece los límites 

máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 

medición. Las mediciones se realizaron con el sonómetro marca “Norsonic” 

modelo “Nor132” (ver Anexo B), que cumple la norma mexicana NMX-AA-059-

1978 (Acústica sonómetros de precisión), para la medida de nivel de presión 

sonora. Se hizo un reconocimiento (recorrido a pie) por las paredes externas e 

internas, con el sonómetro funcionando y ajustado en curva de ponderación A 

(curva que se ajusta al oído humano) e integración lenta para empezar el estudio, 

el propósito fue visualizar las zonas más ruidosas del salón de eventos y se 

escogieron puntos donde se ubicaran los mayores índices de ruido, mejor 

conocidos como “Zonas Criticas” (ZC). En el recorrido del recinto, se sumaron un 

total de 2 zonas críticas. (ver Imagen 2.14). Una vez que se tiene la ubicación de 

las zonas criticas, se procede a medir a 0.30 m de distancia límite de la fuente y a 

no menos de 1.2 m del nivel del piso, en cada punto de medición se deben de 
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tomar no menos de 35 lecturas, obteniendo cada 5 segundos el valor observado y 

haciendo las anotaciones correspondientes por zona critica.  

 

 

IMAGEN 2.14 Zonas criticas de ruido 

2.3.3. Características de la medición. 

TABLA 2.13 Características de medición 

Características de la medición: 

Nombre del recinto Salón de eventos “Viko” 

Nombre de quien realizo la medición Daniel Bryan Juárez Peña 

Fecha de medición 12/05/2015 

Horario de medición 14:00 a 15:00 hrs. 

Equipo empleado Norsonic 132 
No. de serie: 1322744 

Tipo de medición Semi continuo 

Curva de ponderación A 

Selector de integración de acuerdo a 
la Norma-081-ECOL 1994 
Especificación 5.3.2.1.4 

Lenta 

No. De muestras por zona crítica 35 

Intervalo entre muestras  5 seg. 

Duración por punto 70 seg. 
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dB 

2.3.4. Resultados de mediciones en ZC1. 

En la Tabla 2.14 (ver Anexo E), se muestran los resultados de las 35 mediciones 

en ZC1. 

2.3.5. Resultados de mediciones en ZC2. 

En la Tabla 2.15 (ver Anexo E), se muestran los resultados de las 35 mediciones 

en ZC2. 

2.3.6. Elección de curvas de valoración. 

Para determinar los valores del índice de ruido, que no debe superarse en el 

recinto, es conveniente el uso de las curvas NC (Noise Criterion), el intervalo 

elegido de NC es de 35-45 (40-50 dBA), tomando la curva NC 35, como el límite a 

no superar. (ver Tabla 2.16). 

TABLA 2.16 Valores curvas NC14 

 
   NC 

Niveles de presión sonora en banda de octava(dB) 

Frecuencias centrales (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

35 
52(dB) 45(dB) 40(dB) 36(dB) 34(dB) 33(dB) 32(dB) 

45 
60(dB) 54(dB) 49(dB) 46(dB) 44(dB) 43(dB) 42(dB) 
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GRÁFICA 2.7 Curvas NC 35 y 45 (Hz) 
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2.3.7.  Niveles máximos, mínimos y promedios de ruido. 

En la Tabla 2.17, se muestran los niveles máximos y mínimos detectados en cada 

una de las zonas críticas (ZC). Se eligió la zona crítica ZC2, debido a que es la 

que presenta el mayor nivel de ruido. 

TABLA 2.17 Niveles máximos y mínimos de las mediciones 

Máximos y mínimos (dB) 

ZC Niveles Frecuencia (Hz) 

63(dB) 125(dB) 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Máximo 65(dB) 74(dB) 77.4(dB) 87.1(dB) 86.5(dB) 78.3(dB) 68(dB) 56.8(dB) 

Mínimos 38.2(dB) 40.4(dB) 44.9(dB) 43.3(dB) 46.4(dB) 43.5(dB) 33.9(dB) 30.1(dB) 

2 Máximo 69.6(dB) 79(dB) 85.7(dB) 91.3(dB) 91.2(dB) 88(dB) 84.6(dB) 81.8(dB) 

Mínimos 42.5(dB) 51.8(dB) 45.4(dB) 46.5(dB) 48.2(dB) 51.9(dB) 39.3(dB) 31.8(dB) 

 

Tomando como referencia el punto 5.3.3.1.1.2 “cálculo del nivel sonoro 

equivalente Neq” de la norma NOM-081-ECOL-1994, se calculó el nivel promedio 

o Neq. (ver Ecuación 2.1). 

31 2

10

10 10 10 10

1
10log 10

1
10log 10 10 10 .. . 10

N

eq m

NN N N

eq

N
m

N
m



 
     

 


 

ECUACIÓN 2.1 Nivel sonoro equivalente 

m= Número total de lecturas, por punto de medición.  

N= Nivel de ruido registrado en cada una de las “m” lecturas. 
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En la Tabla 2.18, se muestra el nivel promedio (Neq),  para cada una de las zonas 

críticas. 

TABLA 2.18 Nivel promedio (Neq) de cada zona crítica 

Nivel promedio (Neq) en dB 

ZC Frecuencia (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 56.5dB 63.1dB 66.8dB 72.2dB 71.5dB 64.0dB 54.6dB 44.1dB 

2 60.8dB 69.0dB 75.5dB 79.1dB 79.3dB 74.7dB 70.2dB 67.7dB 

 

Para poder hacer la comparación del nivel de ruido medido y el NC, recomendado 

para este tipo de recintos (NC35), se calcula el Neq final (ver Tabla 2.19), de los 2 

puntos críticos empleando los resultados de la Tabla 2.18 y la Ecuación 2.1. 

TABLA 2.19 Valores Neq finales 

Nivel promedio (Neq) final 

Frecuencia (Hz) 

Frecuencia 
(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

NC 35 (dB) 52(dB) 45(dB) 40(dB) 36(dB) 34(dB) 33(dB) 32(dB) 31(dB) 

Neq final (dB) 58.65 66.05 71.15 75.65 75.4 69.35 62.4 55.9 
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GRÁFICA 2.8. Comparación curva NC35 y Neq final. 

 

2.3.8. Niveles de ruido interno en uso.  

TABLA 2.20 Niveles de ruido interno en uso 

Frecuencia (Hz) Promedio 

63 101.27 dB 

125 96.12 dB 

250 92.54 dB 

500 93.22 dB 

1000 94.31 dB 

2000 87.26 dB 

4000 83.24 dB 

8000 83.20 dB 
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2.3.9. Niveles de ruido externos. 

El ruido generado en el exterior del recinto, se midió en los puntos que se 

muestran en la Figura 2.15 

 

FIGURA 2.15. Nivel de ruido externo. 

Los niveles de ruido máximo, obtenidos en cada punto son los siguientes: 

TABLA 2.21 Niveles de ruido máximo externos 

Punto 1 Calle Jorge Jiménez 
Cantú 

Punto 2 Calle 10 

96.5 dB  89.2 dB 
 

Se requiere el análisis de ruido interno y externo del recinto, para conocer los 

niveles de ruido, se concluyó que el recinto se ve afectado en mayor medida del 

nivel de ruido externo, por lo cual se hará la propuesta para el aislamiento acústico 

en el Capítulo 3.  
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2.4.  Problemática de modos propios del recinto. 

La combinación de ondas incidentes y reflejadas en una sala, dan lugar a 

interferencias constructivas y destructivas o lo que es lo mismo, a la aparición de 

las denominadas ondas estacionarias o modos propios (resonancias) de la sala. 

Cada modo propio va asociado a una frecuencia, igualmente denominada propia y 

está caracterizado por un nivel de presión sonora SPL, que varía en función del 

punto considerado tal y como se puede observar en la Figura 2.16. 

 

FIGURA 2.16 Distribución de niveles SPL asociados a un modo propio 

El número de modos propios es ilimitado, si bien su distribución a lo largo del eje 

frecuencial, es discreta aumentando su densidad con la frecuencia. La presencia 

de todos ellos, provoca en cada punto una concentración de energía alrededor de 

las diversas frecuencias propias, la cual confiere un sonido característico a cada 

sala dicho sonido recibe el nombre de “coloración” y normalmente se pone de 

manifiesto en espacios de dimensiones relativamente reducidas, por ejemplo, los 

estudios de grabación. Los valores de las frecuencias propias asociadas a los 

diferentes modos propios, dependen de la geometría y de las dimensiones del 

recinto y, en general, su determinación resulta muy compleja. Únicamente cuando 

se trata de recintos de forma paralelepipédica, con superficies totalmente 

reflectantes, es posible calcularlos de una forma muy sencilla, mediante la 

denominada fórmula de Rayleigh. 
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ECUACIÓN 2.2 Fórmula de rayleigh 

Cada combinación de valores k, m, n, da lugar a una frecuencia y modo propio 

asociado, que recibe el nombre de modo propio k,m,n.  

2.4.1. Cálculo modos propios. 

Para facilitar el cálculo de las frecuencias de resonancia, de los modos utilizamos 

el programa Room modes calculator [http://www.sengpielaudio.com/calculator-

roommodes.htm], el cual nos arrojó los valores de los 3 tipos de modos de un 

recinto (axial, tangencial y oblicuo), a continuación se muestran las tablas con los 

valores de las frecuencias de resonancia, de cada modo. 

Modos axiales: Involucran a dos superficies paralelas (paredes paralelas opuestas 

o el suelo y el techo), estos son los modos más fuertes. Siempre hay una presión 

máxima de sonido en las paredes. 

 

IMAGEN 2.17 Modo axial 

TABLA 2.22 Resultados modo axial 

7.45 Hz 11.99 Hz 30.35 Hz 14.89 Hz 23.99 Hz 60.71 Hz 

22.34 Hz 35.98 Hz 91.06 Hz 29.79 Hz 47.97 Hz 121.42 Hz 

37.23 Hz 59.97 Hz 151.77 Hz 44.68 Hz 71.96 Hz 182.12 Hz 

52.13 Hz 83.95 Hz 212.48 Hz 59.57 Hz 95.57 Hz 242.83 Hz 

67.02 Hz 107.94 Hz 273.19 Hz 
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Modos tangenciales: Involucran a dos conjuntos de superficies paralelas (las 

cuatro paredes, o dos paredes del techo y el piso), estos son la mitad de fuerte 

(energía) como los modos axiales (-3 dB). Siempre hay presión máxima de sonido 

en las paredes. 

 

IMAGEN 2.18 Modo tangencial  

TABLA 2.23 Resultados modo tangencial 

14.12 Hz 31.25 Hz 32.64 Hz 28.23 Hz 62.51 Hz 65.27 Hz 

42.35 Hz 93.76 Hz 97.91 Hz 56.47 Hz 125.02 Hz 130.55 Hz 

70.58 Hz 156.27 Hz 163.19 Hz 84.70 Hz 187.52 Hz 195.82 Hz 

98.82 Hz 218.78 Hz 228.46 Hz 112.94 Hz 250.03 Hz 261.10 Hz 

127.05 Hz 281.29 Hz 293.74 Hz 

 

Modos Oblicuos: Involucran a las seis superficies (cuatro paredes, el techo y el 

piso). Los modos oblicuos rara vez son mucho más relevantes, siempre hay 

presión máxima de sonido en las paredes. 

 

IMAGEN 2.19 Modo Oblicuo 
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TABLA 2.24 Resultado modo oblicuo 

33.48 Hz 66.95 Hz 100.43 Hz 133.90 Hz 167.38 Hz 200.86 Hz 

234.33 Hz 267.81 Hz 301.29 Hz 

 

 

Color azul: Modo Axial. 

Color negro: Modo Tangencial. 

Color rojo: Modo Oblicuo. 

GRÁFICA 2.9. Comparación modos propios.  

 

 

El recinto, presenta concentración de modos propios a frecuencias bajas, lo que 

provoca la aparición de coloración e introduce un grado de alteración en el sonido 

natural de los instrumentos musicales, debido al entorno (paredes paralelas 

favorecen la formación de resonancias). Por lo tanto, para reducir estos efectos de 

concentración de modos propios, algunas posibles soluciones son: hacer uso de 

materiales absorbentes, evitar que el recinto forme una figura paralepípeda (usar 

material absorbente, en mayor medida principalmente en esquinas) y colocación 

de difusores acústicos. 

 



 

  

     Capítulo III 

Propuesta de solución 
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3.1. Propuesta de solución para el acondicionamiento acústico. 

De acuerdo a los resultados de la Gráfica 2.6, se proponen nuevos materiales 

para obtener un buen acondicionamiento acústico. (ver Tabla 3.1) 

TABLA 3.1. Materiales propuestos15 

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

Cortinas gruesas 
(612 g/m2) 

0.05 0.12 0.35 0.48 0.38 0.36 

Placas de fibra de 
vidrio (Black acoustic 
board 1”) 

0.35 0.44 0.49 0.36 0.51 0.63 

Rollos de vinilo para 
paredes (35 mm) 

0.11 0.14 0.36 0.82 0.90 0.97 

Parquet 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 

Madera en paneles  0.30 0.25 0.20 0.17 0.15 0.10 

 

Se calcula el tiempo de reverberación, con los nuevos materiales 

propuestos (ver Tabla 3.2). 
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TABLA 3.2 Cálculo TR materiales propuestos

 
Zona 

 
Material 

 
Área 
(m2) 

Frecuencia 
125(Hz) 

Frecuencia 
250(Hz) 

Frecuencia 
500(Hz) 

Frecuencia 
1000(Hz) 

Frecuencia 
2000(Hz) 

Frecuencia 
4000(Hz) 

α A=S*α 
[sabins] 

α A=S*α 
[sabins] 

α A=S*α 
[sabins] 

α A=S*α 
[sabins] 

α A=S*α 
[sabins] 

α A=S*α 
[sabins] 

Muro Norte Vidrio 6.138 0.35 2.14 0.25 1.53 0.18 1.10 0.12 0.73 0.07 0.42 0.04 0.24 

Concreto 73.662 0.01 0.73 0.01 0.73 0.01 0.73 0.02 1.47 0.02 1.47 0.02 1.47 

Muro Sur Vidrio 12.925 0.35 4.52  0.25 3.23 0.18 2.32 0.12 1.551 0.07 0.90 0.04 0.51 

Concreto 66.875 0.01 0.66 0.01 0.66 0.01 0.66 0.02 1.33 0.02 1.33 0.02 1.33 

Cortinas 
gruesas 

(612g/m2) 

12.925 0.05 0.64  0.12 1.55 0.35 4.52 0.48 6.20 0.38 4.91 0.36 4.65 

Muro Este Vidrio 3.331 0.35 1.16  0.25 0.83 0.18 0.59 0.12 0.39 0.07 0.23 0.04 0.13 

Madera 9.11 0.28 2.55  0.22 2.004 0.17 1.54 0.09 0.81 0.1 0.91 0.11 1.002 

Concreto 29.37 0.01 0.29 0.01 0.29 0.01 0.29 0.02 0.58 0.02 0.58 0.02 0.58 

Muro 
Oeste 

Rollo de 
vinilo 
35mm 

41.8 0.11 4.59 0.14 5.85 0.36 15.04 0.82 34.27 0.90 37.62 0.97 40.54 

Techo Placas 
fibra de 
vidrio 

231 0.35 82.07  0.44 102.83 0.49 115.1 0.36 83.68 0.51 119.35 0.63 146.80 

Piso Loseta 
Cerámica 

231 0.01 2.31 0.01 2.31 0.01 2.31 0.01 2.31 0.02 4.62 0.02 4.62 

Absorción 
total 

    101.66  121.82  144.20  133.32  172.34  201.88 

TR60 
calculado 

  0.161 V
TR

A


  

  1.39 s 1.16 s 0.98 s 1.06s 0.82 s 0.70 s 
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GRÁFICA 3.1.Tiempo de reverberación con materiales propuestos. 
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GRÁFICA 3.2. Comparación entre materiales propuestos y reverberación óptima. 

 

Como se puede observar, en la Gráfica 3.2, con los materiales propuestos el 

tiempo de reverberación se encuentra debajo del óptimo, con lo cual concluimos 

que con dichos materiales se logra reducir el tiempo de reverberación.   
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3.2. Propuesta de solución para el aislamiento acústico. 

Esta propuesta consiste en utilizar los muros existentes, pero agregando un 

material extra para lograr el ruido interno deseado, según la referencia de la curva 

NC 45. Se utilizo la Ecuación 1.7. 

 1 2 1010
S

PT L L Log dB
A

 
    

 
 

ECUACIÓN 1.7 Pérdida por transmisión 

L1 y L2 corresponde a los valores de la Tabla 2.16 y 2.20. Los valores obtenidos a 

partir de la Ecuación 1.7, se muestran a continuación y son la base para designar 

la propuesta de los nuevos materiales. 
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Los valores obtenidos a partir de la Ecuación 1.7, se muestran en la Tabla 3.3, 

estos valores son la base para designar la propuesta de los nuevos materiales. 

 

TABLA 3.3.TL necesarios para los muros. 

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

PT necesario para 
muro Norte y Sur 

39.14 36.41 42.09 46.18 41.13 38.11 

PT necesario para 
muro Este y Oeste 

36.33 33.6 39.28 43.37 38.32 35.3 

 

Después de haber obtenido los valores de la Tabla 3.3, se seleccionan los 

materiales más apropiados para el aislamiento acústico. (Ver Tabla 3.4) 

Materiales propuestos(22) 

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

Cortinas gruesas (612 g/m2) 26 29 32 35 35 43 

Placas de fibra de vidrio 
(Black acoustic board 1”) 

48 49 50 54 58 75 

Rollos de vinilo para paredes 
(35 mm) 

35 47 57 59 66 61 

Tabla 3.4 Materiales propuestos para aislamiento acústico22 

 

Con los valores de la Tabla 3.4, se determina la perdida por transmisión 

compuesta PTc, de los muros correspondientes al recinto con la Ecuación 3.1, (ver 

Tabla 3.5) 

0.1* 1 0.1* 2 0.1*

1 2

10log
( *10 ) ( *10 ) . . . ( *10 )PT PT PTn

n

A
PTc

A A A  

 
  

   


 

ECUACIÓN 3.1 Pérdida por transmisión compuesta 

PTc=pérdida por transmisión compuesta 

A =A1+A2+…+An=área total de la pared 

Ai= áreas que componen la división constructiva bajo análisis. 
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PTi= pérdida por transmisión de los materiales de cada área. 

Para 125 Hz (Muro Norte): 

4

79.8
10log 28.72

6.138*0.016 73.66*1.26 10
PTc dB

x 
 


 

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

PTc Muro 
Norte 

28.72 25 27 26 28 30 

PTc Muro 
Sur 

28.72 25 27 26 28 30 

PTc Muro 
Este 

27.1 26.6 25.1 28.4 24.3 25.8 

PTc Muro 
Oeste 

31.2 33.4 30.9 34.6 30.2 35.2 

TABLA 3.5 Valores obtenidos para perdida de transmisión compuesta 

Los valores obtenidos para la perdida por transmisión compuesta PTc, se 

muestran en la TABLA 3.6. 

TABLA 3.6. Niveles de presión acústica con materiales propuestos. 

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

Muro 
Norte 

40 34 30 31 36 25 

Muro Sur 42 32 39 37 31 24 

Muro Este 38 36 34 30 29 26 

Muro 
Oeste 

39 36 32 36 30 29 
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GRÁFICA 3.3. Niveles de ruido con materiales propuestos. 

3.3. Costos y presupuesto. 

Costo de los materiales utilizados, para el aislamiento y acondicionamiento 

acústico: 

TABLA 3.7. Costos de los materiales propuestos. 

Material Cantidad en m2 Precio  Total 

Black Acoustic 
Board 1” 

231 250 pesos m2 57,750 pesos 

Rollo de vinilo 
35mm 

243.2 310 pesos m2 75,392 pesos 

Cortinas 
gruesas 
(612g/m2) 

22.39 120 pesos m2 2,686.8 pesos 

Vidrio laminado 
(6 mm) 

22.39 230 pesos m2 5,149.7 pesos 

 

Costo del ingeniero: 

TABLA 3.8. Costos de ingeniero. 

 Horas efectivas Precio Total 

Ingeniero 45 $150 pesos $6,750 pesos 
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Conclusión  

Al término de este trabajo, puedo decir que se cumplió con el objetivo de 

poder disminuir el tiempo de reverberación y de reducir el ruido presente en 

el recinto con los materiales propuestos. La problemática que se presentó 

durante la realización de este trabajo, fue hacer las mediciones de ruido, ya 

que en un principio se me dificultó llevar a la práctica la norma 081-Ecol-

1994 debido a que la norma usa muchos tecnicismos. Lo que pude observar 

de acuerdo a la Gráfica 2.8, el índice de ruido dentro del recinto sobrepasa 

el NC35, debido a que no cuenta con ningún material aislante. Cabe 

mencionar que para el aislamiento acústico, existe el problema que los 

fabricantes de materiales absorbentes de ruido, en sus hojas de datos 

técnicos, los valores que presentan son óptimos o ideales, por lo cual en la 

práctica con mediciones reales dichos valores difieren, por ello es 

recomendable buscar bibliografía especializada, al igual que tablas ya 

estudiadas en libros dedicados a la acústica. Una de mis recomendaciones 

al hacer este proyecto, es que hay que adaptarse a las necesidades de los 

clientes e intentar resolver la problemática considerando costos y tiempo  

para que pueda llevarse a cabo y sobretodo, siempre tener platicas tanto 

con los dueños como con los usuarios, porque muchas veces nos 

evidencian más fácilmente la problemática. También sugiero que se cuente 

con el equipo propio para realizar las mediciones (sonómetro, analizador de 

espectro, etc.) ya que en caso de haber errores en las lecturas de los 

equipos o si se quiere realizar nuevamente las pruebas, puedan hacerse sin 

estar sujetos a una fecha de devolución o preocupación por daño a equipos 

ajenos. La retribución que me dejo al hacer este proyecto, fue que pude 

aplicar los conocimientos que aprendí a lo largo de la carrera, aprendí sobre 

la existencia de las normas NOM e ISO y conocí más acerca de la acústica 

arquitectónica. Finalmente esta tesis, su temática no solo se limita a salones 

de eventos sino a cualquier recinto y la intención de este proyecto, es que 

pueda ser útil para posteriores investigaciones. 
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Glosario: 

Campo Sonoro Difuso: Campo acústico en el que todas las direcciones de 

propagación del sonido aportan la misma intensidad sonora, la distribución 

de la energía acústica es homogénea. 

Ciclo: repetición de un suceso, después de transcurrido cierto tiempo. 

Crescendo: indica que se debe aumentar gradualmente la intensidad del 

sonido. 

Cresta: punto que ocupa la posición más alejada en una onda, de su 

posición de equilibrio y en dicho punto su valor es el máximo. 

Decibel: Décima parte de un Bel. Unidad logarítmica empleada para la 

medición de valores de amplitud de señales sonoras, como nivel de presión 

sonora, nivel de intensidad sonora. 

Frecuencia Fundamental: En un tono complejo es la frecuencia más baja de 
todas las que lo componen, es la frecuencia a la cual se concentra la mayor 
cantidad de energía o potencia del sonido que se oye. 

https://aiu.edu/publications/student/spanish/131-179/Acoustic.html
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Hertz (Hz): representa un ciclo por cada segundo.  

Magnitud: Es toda propiedad de los cuerpos que se pueda medir 

(temperatura, velocidad, masa, peso, etc). 

Medir: Comparar la magnitud con otra similar, llamada unidad, para 

averiguar cuántas veces la contiene. 

Oblicuo: Que se encuentra en una posición media entre la vertical y la 

horizontal. 

Para medir el nivel de presión sonora no se suele utilizar el Pascal, por el 
amplio margen que hay entre la sonoridad más intensa y la más débil (entre 
200 Pa y 20 μPa). 

Persistencia Acústica: fenómeno por el cual el cerebro humano interpreta 
como un único sonido, dos sonidos diferentes recibidos en un corto espacio 
de tiempo. 

Rayo: vector que apunta en la dirección de propagación de la onda en 

cuestión. 

Recinto acústico: Espacio de tres dimensiones, empleado para establecer 

un ambiente sonoro específico.  

Retardo: es el tiempo que tarda en producirse un eco, suele medirse en 

milisegundos 

Sonidos secos: Sonidos de breve duración, como por ejemplo el habla. 

Unidad: Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, 

definida y adoptada por convención o por ley. 

Valle: punto que ocupa la posición más alejada en una onda, de su posición 

de equilibrio y en dicho punto su valor es el mínimo. 

Vector: Segmento de recta en el espacio con las siguientes características: 

Modulo (Intensidad), Dirección, Sentido (orientación). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Milisegundo
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Vibración: movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de 

equilibrio. 

Anexo A “Analizador de espectro”. 

Se utilizo el analizador de espectro PAA3, para medir el tiempo de 

reverberación del salón de eventos Viko, que se muestra a continuación, 

considerando que se empleo ruido rosa por bandas de octava, proveniente 

del sistema de audio del propio auditorio. 

 

RT60 (analizador de tiempo de reverberación). 

La función Rt60 del PAA3, es muy fácil de entender: básicamente es el 

tiempo que toma una señal en caer 60 dB. Obteniendo el promedio de 

muchos cálculos diferentes de RT60 alrededor de un cuarto, permiten a los 

usuarios darse una idea de que tanta absorción o reflexión de audio provee 

el cuarto. 
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Midiendo el tiempo de reverberación. 

1.- Presione ENTER para abrir el menú principal y seleccionar RT60. 

2.- Seleccione RUN y tendrá la lectura RT60. 

 

3.- Primero detecta el nivel de ruido de fondo existente. 

 

4.- El PAA3, esperara por una señal más grande a los 30 dB, por encima del 

nivel de ruido del piso (detectado antes de la medición). Entre más grande 

sea la señal, mayor será la precisión en el cálculo de RT60. 



 Acondicionamiento y Aislamiento acústico del salón de eventos “Viko”  

 

 Página 78 

 

 

5.- Reproduzca el nivel de ruido rosa del CD incluido, a través del sistema 

de audio. Lentamente mueva el fader principal hacia arriba, a un punto 

donde el nivel de audio recibido por el PAA3, sea mayor a 30 dB. 

Rápidamente cancele el sonido como sea posible. 

6.- Después de que es tomada la lectura, la medición RT60 aparecerá en 

pantalla. 
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Anexo B “Sonómetro NOR 132”. 

El NOR132 está diseñado y fabricado con los más recientes estándares de 

medición del sonido, es de clase uno (precisión). Este medidor ofrece un 

preamplificador desmontable.  

El medidor del nivel de sonido NOR132. En la versión básica, el instrumento 

es capaz de medir un gran número de funciones, que caracterizan el sonido 

medido como: 

 SPL    el nivel de presión acústica instantánea. 

 Lmax el nivel de presión acústica máxima. 

 Lmin   el nivel de presión acústica mínima. 

 Leq  el integrador equivalente SPL.                            

 Le    el nivel de exposición al ruido. 

 Lpeak    el nivel de pico máximo. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 Rango de medición individual. 

 Manejo muy sencillo. 

 LAeq paralelo y LCpeak. 

 En tiempo real en octavas. 

 Memoria interna grande. 

 Reloj sincronizado mediciones. 

 Rango de medición individual. 

 Interfaz USB. 

 Cumple con la norma IEC y el estándar ANSI. 
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 1/1 octava (opcional) 

 1/3 octava (opcional) 

 El análisis estadístico (opcional)  

Ajuste de la duración de la medición. 

Presione SETUP >2, use el teclado cursor estableciendo el campo 

requerido. Los campos son en horas, minutos y segundos. Ajustar el valor 

usando los botones de INC o DEC. Alternativa, poner el valor numérico y 

presione ENTER. Para regresar al menú presione menú otra vez.  

     

 

COMO HACER LA MEDICIÓN. 

Para empezar a medir: 

 Presione la tecla START. La tecla R en el display, indica que la 

medición está corriendo.  

Para detener temporalmente la medición: 

 Presione la tecla PAUSE/CONT  

Para un resumen en la medición pausada: 

 Presione la tecla PUASE/CONT otra vez. El instrumento dará la 

medición del tiempo que duro la medición. 
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Para finalizar la medición: 

 Presione la tecla STOP  

Resumen después de la medición: 

 Una vez terminada la medición presione PAUSE/CONT otra vez. Este 

mostrara un resumen de las mediciones, durante el tiempo total. 

 

Análisis de frecuencia: 

Como una extensión adicional, puedes utilizar el NOR131 equipado con un 

filtro de bandas de octavas paralelo. El rango de frecuencia, expresada 

como centro de frecuencia, es 8-16000 Hz para el filtro de banda de 

octavas. 

 

COMO HACER LA MEDICIÓN. 

Para empezar la medición de análisis de frecuencia: 

 Presiona la tecla START. El R en el display indica que la medición  

empezado. Cuando la medición comenzó, los datos se muestran en 

un espectro de frecuencias.  

Para detener temporalmente la medición: 

 Presione la tecla PAUSE/CONT 
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Para un resumen en la medición pausada: 

 Presione la tecla PAUSE/CONT otra vez. El instrumento hará la 

medición del tiempo que duro la medición. 

Para finalizar la medición: 

 Presione la tecla STOP. 

Resumen después de la medición: 

 Una vez terminada la medición presione PAUSE/CONT otra vez. Este 

mostrara un resumen de las mediciones, durante el tiempo total. 

Para mover el cursor de la gráfica sobre la banda de frecuencia: 

 Usar las teclas < y >, use la tecla para mover del extremo derecho, al 

extremo izquierdo y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acondicionamiento y Aislamiento acústico del salón de eventos “Viko”  

 

 Página 84 

 

 

 

Anexo C ISO 3382-1997 
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Anexo D NOM 081 ECOL 1994 
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Anexo E 

Tabla 2.14 Mediciones en ZC1 

Mediciones en ZC1 

Bandas de octava dB(A) 

Numero 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

1 55.2(dB) 58.4(dB) 60.6(dB) 50.8(dB) 50.0(dB) 49.6(dB) 39.4(dB) 3.6(dB) 

2 55.9(dB) 61.4(dB) 64.0(dB) 54.4(dB) 53.0(dB) 52.2(dB) 42.0(dB) 30.1(dB) 

3 55.7(dB) 66.5(dB) 73.7(dB) 65.3(dB) 67.6(dB) 67.0(dB) 60.8(dB) 52.1(dB) 

4 54.1(dB) 56.7(dB) 58.8(dB) 56.8(dB) 60.4(dB) 59.3(dB) 51.1(dB) 41.0(dB) 

5 51.1(dB) 53.5(dB) 54.8(dB) 53.5(dB) 56.0(dB) 54.9(dB) 40.7(dB) 3.6(dB) 

6 43.7(dB) 49.4(dB) 52.0(dB) 52.8(dB) 52.9(dB) 44.2(dB) 44.8(dB) 41.6(dB) 

7 49.3(dB) 52.0(dB) 53.2(dB) 50.0(dB) 51.0(dB) 44.8(dB) 5.7(dB) 3.6(dB) 

8 53.3(dB) 62.1(dB) 64.3(dB) 62.7(dB) 62.8(dB) 59.7(dB) 52.2(dB) 44.0(dB) 

9 62.1(dB) 63.2(dB) 64.1(dB) 60.5(dB) 61.2(dB) 59.3(dB) 58.9(dB) 47.2(dB) 

10 53.9(dB) 59.8(dB) 63.5(dB) 56.4(dB) 55.5(dB) 51.7(dB) 40.8(dB) 3.6(dB) 

11 56.0(dB) 62.8(dB) 66.1(dB) 56.6(dB) 58.6(dB) 58.5(dB) 47.9(dB) 35.7(dB) 

12 50.0(dB) 59.0(dB) 65.2(dB) 57.2(dB) 58.8(dB) 55.4(dB) 47.3(dB) 35.4(dB) 

13 61.1(dB) 74.0(dB) 77.4(dB) 76.4(dB) 72.9(dB) 58.5(dB) 50.2(dB) 42.3(dB) 

14 65.0(dB) 67.2(dB) 71.8(dB) 63.0(dB) 63.4(dB) 61.2(dB) 51.0(dB) 38.7(dB) 

15 38.2(dB) 40.4(dB) 44.9(dB) 45.7(dB) 46.4(dB) 44.8(dB) 41.0(dB) 3.6(dB) 

16 41.0(dB) 41.6(dB) 47.1(dB) 48.0(dB) 54.1(dB) 51.6(dB) 43.4(dB) 3.6(dB) 

17 51.6(dB) 56.7(dB) 54.1(dB) 51.8(dB) 59.1(dB) 57.6(dB) 46.6(dB) 34.9(dB) 

18 48.4(dB) 54.6(dB) 53.0(dB) 87.1(dB) 86.5(dB) 78.3(dB) 68.0(dB) 56.8(dB) 

19 38.3(dB) 44.3(dB) 48.1(dB) 57.2(dB) 58.7(dB) 52.4(dB) 47.5(dB) 3.6(dB) 

20 48.4(dB) 48.5(dB) 51.0(dB) 50.4(dB) 53.3(dB) 51.0(dB) 46.7(dB) 30.9(dB) 

21 46.3(dB) 52.0(dB) 51.8(dB) 54.3(dB) 61.9(dB) 58.6(dB) 49.0(dB) 37.2(dB) 

22 47.5(dB) 54.4(dB) 55.7(dB) 47.2(dB) 46.9(dB) 43.5(dB) 33.9(dB) 3.6(dB) 

23 47.3(dB) 55.5(dB) 53.4(dB) 49.2(dB) 58.8(dB) 59.6(dB) 48.4(dB) 39.5(dB) 

24 47.6(dB) 49.4(dB) 55.6(dB) 52.0(dB) 62.2(dB) 58.7(dB) 46.0(dB) 32.6(dB) 

25 53.8(dB) 53.5(dB) 56.3(dB) 56.9(dB) 61.8(dB) 56.0(dB) 46.8(dB) 35.7(dB) 

26 50.9(dB) 54.1(dB) 54.3(dB) 55.0(dB) 60.5(dB) 58.4(dB) 50.7(dB) 38.9(dB) 

27 62.5(dB) 70.3(dB) 72.9(dB) 66.1(dB) 62.9(dB) 57.2(dB) 49.9(dB) 38.0(dB) 

28 40.6(dB) 44.4(dB) 51.2(dB) 49.9(dB) 58.1(dB) 56.1(dB) 44.8(dB) 31.8(dB) 

29 48.5(dB) 54.1(dB) 49.8(dB) 43.3(dB) 48.1(dB) 49.1(dB) 39.7(dB) 3.6(dB) 

30 45.6(dB) 53.3(dB) 54.0(dB) 51.7(dB) 59.2(dB) 56.6(dB) 49.7(dB) 39.2(dB) 

31 48.0(dB) 55.9(dB) 56.3(dB) 53.9(dB) 60.4(dB) 57.5(dB) 50.1(dB) 46.1(dB) 

32 63.8(dB) 66.8(dB) 73.2(dB) 68.0(dB) 62.7(dB) 56.3(dB) 47.3(dB) 34.5(dB) 

33 52.5(dB) 60.2(dB) 59.1(dB) 56.3(dB) 58.2(dB) 56.6(dB) 50.8(dB) 34.9(dB) 

34 51.1(dB) 51.3(dB) 56.0(dB) 54.8(dB) 60.7(dB) 56.9(dB) 49.0(dB) 40.4(dB) 

35 61.8(dB) 68.6(dB) 70.3(dB) 62.9(dB) 59.3(dB) 55.9(dB) 47.2(dB) 36.4(dB) 
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Tabla 2.15 Mediciones en ZC2 

Bandas de octava dB(A) 

Numero 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

1 64.8(dB) 67.3(dB) 73.6(dB) 73.8(dB) 73.8(dB) 61.2(dB) 51.1(dB) 46.2(dB) 

2 56.7(dB) 64.4(dB) 65.0(dB) 58.4(dB) 58.1(dB) 57.2(dB) 54.8(dB) 46.0(dB) 

3 57.7(dB) 58.9(dB) 63.3(dB) 59.2(dB) 63.3(dB) 60.3(dB) 51.4(dB) 41.4(dB) 

4 60.0(dB) 67.5(dB) 69.2(dB) 64.2(dB) 66.8(dB) 65.0(dB) 60.4(dB) 54.1(dB) 

5 49.8(dB) 55.2(dB) 54.8(dB) 54.1(dB) 63.0(dB) 58.4(dB) 48.6(dB) 40.3(dB) 

6 54.5(dB) 61.4(dB) 63.7(dB) 55.3(dB) 63.0(dB) 57.9(dB) 48.6(dB) 38.5(dB) 

7 60.9(dB) 72.6(dB) 74.8(dB) 71.8(dB) 64.2(dB) 52.8(dB) 39.8(dB) 3.6(dB) 

8 42.5(dB) 51.8(dB) 45.4(dB) 46.5(dB) 48.2(dB) 39.8(dB) 5.7(dB) 3.6(dB) 

9 48.1(dB) 54.7(dB) 56.8(dB) 57.2(dB) 63.7(dB) 60.8(dB) 53.0(dB) 43.4(dB) 

10 60.3(dB) 69.8(dB) 69.7(dB) 63.2(dB) 66.0(dB) 62.6(dB) 54.9(dB) 44.2(dB) 

11 57.5(dB) 60.0(dB) 62.4(dB) 58.5(dB) 59.5(dB) 56.3(dB) 48.9(dB) 41.4(dB) 

12 46.9(dB) 52.6(dB) 53.2(dB) 51.7(dB) 54.4(dB) 52.1(dB) 43.4(dB) 34.5(dB) 

13 59.2(dB) 67.0(dB) 70.5(dB) 76.3(dB) 66.3(dB) 58.0(dB) 52.9(dB) 46.9(dB) 

14 57.8(dB) 66.6(dB) 72.2(dB) 63.5(dB) 60.0(dB) 57.3(dB) 48.8(dB) 40.2(dB) 

15 61.8(dB) 67.0(dB) 67.6(dB) 59.9(dB) 61.9(dB) 82.4(dB) 65.8(dB) 56.8(dB) 

16 56.9(dB) 61.4(dB) 60.0(dB) 57.6(dB) 65.1(dB) 63.1(dB) 56.8(dB) 46.7(dB) 

17 64.9(dB) 68.0(dB) 71.3(dB) 64.1(dB) 59.1(dB) 56.8(dB) 49.9(dB) 42.8(dB) 

18 51.4(dB) 62.0(dB) 67.2(dB) 52.4(dB) 53.5(dB) 49.5(dB) 39.3(dB) 3.6(dB) 

19 57.4(dB) 65.5(dB) 66.6(dB) 62.8(dB) 62.1(dB) 59.6(dB) 54.0(dB) 44.2(dB) 

20 59.4(dB) 63.1(dB) 67.8(dB) 58.7(dB) 53.7(dB) 51.9(dB) 46.3(dB) 35.1(dB) 

21 55.6(dB) 56.5(dB) 56.7(dB) 55.8(dB) 63.2(dB) 59.0(dB) 51.5(dB) 42.5(dB) 

22 47.2(dB) 66.6(dB) 63.7(dB) 58.6(dB) 63.7(dB) 59.5(dB) 51.8(dB) 38.7(dB) 

23 46.1(dB) 52.7(dB) 58.5(dB) 54.2(dB) 55.5(dB) 54.3(dB) 44.1(dB) 31.8(dB) 

24 52.0(dB) 57.7(dB) 59.7(dB) 52.9(dB) 50.5(dB) 66.3(dB) 49.9(dB) 36.8(dB) 

25 66.1(dB) 69.5(dB) 72.4(dB) 68.0(dB) 62.5(dB) 57.2(dB) 48.4(dB) 39.6(dB) 

26 47.9(dB) 53.2(dB) 54.1(dB) 53.2(dB) 61.3(dB) 58.7(dB) 50.5(dB) 41.0(dB) 

27 69.6(dB) 79.0(dB) 86.5(dB) 91.3(dB) 89.5(dB) 78.6(dB) 84.6(dB) 81.8(dB) 

28 68.8(dB) 77.1(dB) 82.9(dB) 78.9(dB) 74.9(dB) 63.2(dB) 54.8(dB) 48.3(dB) 

29 49.9(dB) 62.1(dB) 61.2(dB) 55.9(dB) 61.9(dB) 59.1(dB) 49.6(dB) 40.9(dB) 

30 48.7(dB) 53.5(dB) 55.8(dB) 55.4(dB) 63.2(dB) 63.5(dB) 57.3(dB) 42.9(dB) 

31 59.9(dB) 68.3(dB) 70.8(dB) 65.6(dB) 64.0(dB) 61.9(dB) 52.4(dB) 45.7(dB) 

32 49.5(dB) 57.4(dB) 62.6(dB) 83.7(dB) 91.2(dB) 88.0(dB) 65.7(dB) 56.5(dB) 

33 62.3(dB) 76.0(dB) 85.7(dB) 90.1(dB) 88.0(dB) 80.5(dB) 78.1(dB) 77.1(dB) 

34 52.9(dB) 61.0(dB) 58.8(dB) 63.0(dB) 76.1(dB) 72.4(dB) 60.2(dB) 47.9(dB) 

35 57.5(dB) 69.8(dB) 74.8(dB) 71.4(dB) 66.0(dB) 58.6(dB) 52.7(dB) 44.6(dB) 

 




