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Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de aislamiento, acondicionamiento y reforzamiento 

sonoro para obtener una mejora acústica en el Bar Pepe’s. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Lograr  que el Bar Pepe´s  tenga un  aislamiento acústico, que cumpla con 

los criterios permitidos por la ingeniería acústica. 

 Crear una meta en base al acondicionamiento acústico del Bar Pepe´s, con 

la finalidad de que se  cumplan   las condiciones óptimas establecidas. 

 Proponer un refuerzo  electroacústico  del Bar  Pepe´s, que  sea idóneo para 

el recinto. 
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Justificación 

          Hoy en día mantener niveles acústicos saludables tanto en interiores 

(hogar, bares, teatros, etc.), como en exteriores (vía pública), no es parte 

fundamental en nuestra sociedad, o al menos no actualmente, aunque cabe recalcar 

que esta situación puede hacer que presentemos daños en nuestro organismo 

(principalmente auditivo), y en algunos casos llega a ser grave, es a causa que no 

existe una conciencia de prevención. Este tipo de problemas los observamos en 

nuestra vida cotidiana  todos los días, desde la mañana al viajar en el transporte 

público, así como escuchar algún claxon en el camino, que es demasiado molesto 

para nuestros oídos, como al llegar a nuestro hogar y notar de manera casi 

inmediata que algún vecino tiene  música en un volumen demasiado alto, siendo 

esta una fuente que altere nuestras actividades, como el poder dormir.  

           Teniendo en cuenta este tipo de situaciones, se pueden resolver  

implementando las herramientas que nos han sido proporcionadas a lo largo de la 

carrera, relacionadas principalmente con la acústica, como es la utilización del 

diseño de las técnicas acústicas y electroacústicas, permitiéndonos resolver ciertas 

problemáticas, como las que se presentan a continuación, siendo este el tema 

principal de todo el presente trabajo. 

            Analizando la necesidad de tratar de mantener en niveles de presión 

acústica deseables a la comunidad, se ubicó un recinto (Pepe’s), en el cual se 

realizó un estudio que tenga como finalidad optimizar sus condiciones en términos 

acústicos y electroacústicos, como es la evaluación de parámetros para el refuerzo 

de este y sus condiciones de acondicionamiento y aislamiento. Se proporcionó a 

este recinto, que es un Bar, las bases necesarias, para que en un futuro siga  siendo 

no solo un lugar de entretenimiento, sino un lugar que cuente con las métricas y 

normas necesarias, para ser un buen lugar en toda la extensión de  la palabra en 

términos acústicos, ya que este tipo de lugares, en la actualidad son de principal 

interés en la sociedad. 
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Introducción  

         El diseño acústico y electroacústico del Bar  Pepe’s,  es principalmente 

destinado a ser un lugar agradable, tanto para las personas  que lo visitan, como 

para las personas que habitan a su alrededor, esto se realiza principalmente para 

tener un óptimo diseño del recinto. 

Es de suma importancia tener un espacio donde no afecte el ruido del exterior 

al interior, o viceversa, con una distribución acorde, ya que cada recinto funciona de 

diferente forma, y por tanto debe ser estudiado y diseñado de diferente manera, con 

la finalidad de poder optimizarlo en términos acústicos en base a estos parámetros. 

Existen muchos estudios acerca del diseño acústico y electroacústico de un 

recinto, los cuales principalmente, establecen recomendaciones acerca del tiempo 

de reverberación óptimo, el nivel de ruido permitido, así como las características 

que debe cumplir un sistema de audio idóneo.  

El desarrollo del trabajo es el siguiente: 

En el Capítulo I. Se describen los fundamentos teóricos del Sonido y la 

Acústica, necesarios para conocer y evaluar el comportamiento del recinto. 

En el  Capítulo II, III Y IV. Se desarrolla el tema principal de este proyecto, 

realizando las mediciones  y análisis correspondientes, para proponer los materiales 

para el diseño acústico y electroacústico del recinto, basándonos principalmente en 

las condiciones  iniciales de cada análisis, además de proponer una solución a 

estos. 

En el Capítulo V se presentan  principalmente los análisis de costos 

correspondientes. 
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Capítulo I. Fundamentos Teóricos   

1.1 Conceptos Preliminares Acústicos 

1.1.1 Acústica y sonido 

Primeramente se iniciará con la definición de dos conceptos de suma importancia: 

acústica y sonido. 

La acústica es una rama de la física que se encarga de estudiar la 

generación, la transmisión y la recepción de vibraciones mecánicas. 

Una vibración mecánica es un movimiento oscilatorio que se propaga a través 

de un medio elástico o deformable, un ejemplo de esta es el sonido. Este 

movimiento oscilatorio es representado por una onda senoidal que puede ser 

observado en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Muestra la relación básica entre armónico simple 
Movimiento y la onda sinusoidal. [7] 

 

Por su parte el sonido es: 

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

(habitualmente el aire), y que es capaz de producir una sensación auditiva.” [5]. 
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1.1.2 Generación y propagación del sonido 

          El elemento generador del sonido se denomina fuente sonora. Cuando ésta 

fuente entra en vibración, al ser excitada, ya se golpeada, soplada, rasgueada, etc. 

ésta vibración  se transmite a través de las moléculas de aire que están alrededor 

de la fuente, primero a las moléculas adyacentes y se transmiten a las moléculas 

contiguas, produciendo una reacción en cadena. A ésta perturbación que va de un 

lugar a otro se le denomina propagación de la onda sonora. 

El movimiento de la fuente genera aumento y disminución de presión. 

Cuando se realiza el desplazamiento de partículas se crea una región donde hay 

una acumulación de estas, es llamada zona de compresión; por el contrario a la 

región donde se separan las partículas se le llama zona de enrarecimiento o 

dilatación, como se puede observar en la figura 1.2. [3]. 

    

Figura 1.2 Zona de compresión y enrarecimiento o dilatación en propagación 

de una onda longitudinal. [3] 

La oscilación de las partículas que tienen lugar en la misma dirección que la 

dirección de propagación de la onda, se llaman ondas longitudinales; en el caso 

contrario que tengan diferentes direcciones de propagación llevan el nombre de 

ondas transversales. 
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1.1.3 Propiedades del Sonido.  

La frecuencia es definida como: 

“El número de oscilaciones por segundo de la presión sonora (p) se 

denomina frecuencia (f) del sonido y se mide en Hertz (Hz) o ciclos por 

segundo (c/s)” [5]. 

Y ésta es representada mediante la siguiente ecuación: 

𝑓 =
1

𝑇
  [𝐻𝑧] ……….(1) 

Donde: 

f: frecuencia 

T: Período 

Donde el período es definido como el intervalo de tiempo que se necesita para 

realizar un ciclo, obsérvese la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Ejemplos de oscilaciones de 1 y 10Hz. [5] 

Otro concepto importante es la amplitud la cual es definida como la magnitud 

de una señal, expresada de acuerdo a la naturaleza de la señal. 

Dentro del concepto de amplitud al hacer análisis de una vibración mecánica 

tenemos que ésta puede ser expresada como una onda senoidal de acuerdo a la 

ecuación (2): 

y(x, t) = Asen(kx + wt + φ) … … … … . (2) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 5 “La técnica al servicio de la patria”  
 

De acuerdo a la relación expresada A representa la magnitud de la señal, en 

otras palabras, su amplitud. Si se gráfica esta expresión matemática se obtendrá lo 

siguiente: 

 

Figura 1.4. Representación Gráfica de la ecuación (2). [4] 

La longitud de onda es definida como la distancia entre dos picos continuos. Su 

unidad de medida es en metros. 

Ésta puede ser representada mediante la siguiente relación matemática: 

λ =
c

f
… … … (3) 

Donde: 

λ: Longitud de onda [m] 

c: Velocidad de Propagación del medio [m/s] 

f: frecuencia [Hz] 

 

Es importante conocer el concepto de la velocidad referido a la propagación del 

medio, en nuestro caso particular del sonido el medio por el que usualmente se 

propaga es el aire, esta velocidad se encuentra definida por la siguiente ecuación: 

V =  f λ ……(4) 
 

 

Donde: 

λ =  Longitud de onda [m] 
V =  Velocidad de propagación del sonido [m/s] 
f =  Frecuencia [Hz] 

Amplitud pico 

a pico 
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También la velocidad de propagación del sonido está definida por una ecuación en 

donde se tiene la relación con la temperatura del ambiente o del medio en el que se 

encuentre: 

c = 331.6 + 0.6t … . (5) 

Donde: 

t: temperatura en grado centigrados [ºC] 

c: Velocidad de Propagación del medio [m/s] 

 

1.1.4 Fenómenos físicos que afectan la propagación del sonido 

         La reflexión se da cuando una onda se propaga con cierta densidad y en su 

camino de propagación se encuentra con otro medio mucho más denso, la onda es 

rebotada, a esto se le llama reflexión, observado en la figura 1.5. Es decir se produce 

cuando las ondas chocan con un obstáculo el cual no pueden pasar lo cual genera 

que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano; el ángulo 

de incidencia es igual al ángulo reflejado; la reflexión del sonido produce los 

siguientes efectos sonoros: eco, reverberación y resonancia. 

 

Figura 1.5 Ángulo de reflexión. [5] 
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Otro fenómeno importante es la refracción que es la desviación sufrida por 

las ondas sonoras de acuerdo a su dirección de propagación cuando éstas pasan 

de un medio a otro medio, cambiando así su velocidad de propagación. 

 En la refracción el ángulo de incidencia es diferente al ángulo de reflexión, 

dicho ángulo dependerá de la densidad del segundo medio.   

Se representa por la siguiente ecuación: 
 

𝑛1senθ1  = 𝑛2senθ2…….(6) 

Donde: 
 
𝑛1  =  índice de refracción del primer medio 
θ1   =  ángulo de incidencia 
𝑛2   =  índice de refracción del segundo medio 
θ2   =  ángulo de refracción 

 
La difracción ocurre cuando una onda incide sobre una superficie o rendija 

de características que introduce una alteración en la fase, amplitud o en ambos 

parámetros de la onda incidente, modificando su dirección de propagación, de tal 

manera, que no es posible interpretar la desviación de la trayectoria rectilínea como 

reflexión o refracción.  

Para que las ondas sonoras sean difractadas por un obstáculo, éste debe ser 

grande en comparación con la longitud de onda, la difracción se realiza al pasar  las 

ondas sonoras por un orificio o ranura de una pared. Si  la ranura es grande 

comparada con la longitud de onda del sonido, los frentes de onda pasan al otro 

lado del obstáculo casi sin distorsionarse, pero si la ranura es pequeña  y la longitud 

de onda es grande, los frentes de ondas hemisféricos se propagan en la zona de 

sombra sonora, obsérvese un ejemplo de difracción en la figura 1.6. 
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Figura 1.6 Difracción de una onda propagada en el agua.[5] 

Cuando hablamos de transmisión nos referimos al conducto  o el medio a 

través del cual pasan las ondas sonoras. La suma de la energía reflejada, absorbida 

y transmitida es igual a la energía sonora incidente. La velocidad con que se 

transmite depende, principalmente de la elasticidad del medio, es decir, de su 

capacidad para recuperar su forma inicial en otras palabras es la  propagación del 

sonido en más de un medio. 

La absorción por otra parte es un aspecto muy importante  principalmente 

porque es el fenómeno que se produce cuando una onda choca con un objeto, a 

continuación esta será filtrada en la superficie con menor o mayor medida según los 

materiales que la compongan. El factor de absorción entonces dependerá de la 

frecuencia de la onda y describirá el porcentaje de energía sonora que es absorbida 

por la superficie. El resto será reflejado o solamente atravesará el objeto, como se 

observa en la figura 1.7.  

 

Figura 1.7 Absorción. [12] 
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La difusión por otra  parte es el fenómeno que se encarga de  esparcir  la 

onda sonora sobre una superficie en el espacio y en el tiempo. Si la  superficie 

donde se llevará a cabo la reflexión presentara alguna rugosidad, la onda reflejada 

no seguiría una dirección sino que se descompondrá en múltiples ondas, se puede 

observar en la figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8 Difusión. [10] 

1.1.5 Ruido  

De acuerdo al estándar americano de acústica ruido se define como un ¨Sonido 

indeseado¨ o también como una ¨perturbación indeseada dentro de una banda de 

frecuencia útil, tales como ondas eléctricas no deseadas¨. Véase en la figura 1.9 un 

ejemplo de ruido.  

 

 

Figura 1.9 Ruido o sonido aleatorio. [5] 
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1.1.6 Tipos de ruido 

Dentro de los ruidos típicamente analizados en acústica tenemos: ruido blanco y 

ruido rosa. Solo se explicará el ruido rosa, el cual se utilizará para determinar más 

adelante el tiempo de reverberación.  

Ruido es un ruido cuyo nivel sonoro esta caracterizado por un descenso de tres 

decibeles por octava. Cuando el ruido rosa se visualiza en un analizador con filtros 

de octava, el ruido se ve como si todas las bandas de octava tuviesen el mismo nivel 

sonoro, lo cual es cierto, pero el ruido rosa no tiene el mismo nivel en todas las 

frecuencias. Esto ocurre en  los filtros de octava, tercio etc., son filtros 

proporcionales y, por tanto, cada vez que subimos una octava, doblamos el ancho 

de banda y por ese motivo el ruido rosa decrece 3 dB por octava, justo la proporción 

en que aumenta el ancho de banda, el doble. De esta forma visualizamos el ruido 

rosa como un ruido de nivel constante en todas las bandas de octava.se puede 

observar en la figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Ruido Rosa. [5] 

 
 
 
 
 

 

 

 

+3 dB por octava 

+3 dB por octava 

Ruido Rosa 
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1.1.7 Decibel  

 
El decibel (dB) es usado principalmente para medir el nivel sonoro, pero también es 

ampliamente usado en señales de comunicación y en señales electrónicas. El 

decibel es formalmente una unidad logarítmica, esta relación puede ser de potencia, 

presión sonora, voltaje, intensidad, etc. 

1.1.8 Sonómetro 

       Este aparato nos permite medir objetivamente el nivel de presión sonora. Los 

resultados los expresa en decibeles (dB). Para determinar el daño auditivo, el 

equipo trabaja utilizando una escala de ponderación. El dispositivo consta de un 

micrófono, una sección de procesamiento y una  unidad de lectura. Las 

especificaciones de este instrumento se encuentran en el Anexo C. 
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Capítulo II. Aislamiento Acústico 

2.1  Conceptos Preliminares de aislamiento acústico 

2.1.1 Aislamiento 

Existen dos tipos de tratamientos acústicos: control y aislamiento. El primero 

se centra en la eliminación de subproductos no deseado como lo son: reflexiones, 

modos de resonancia, equilibrio de la respuesta de frecuencia; esto se consigue con 

la buena combinación de la absorción, difusión y captura. 

El aislamiento es la segunda característica para el tratamiento acústico, 

después del control, en ésta se pretende conseguir que un ruido no deseado no se 

encuentre en el recinto, o viceversa que un ruido interno no salga al exterior. 

“Las técnicas para aislamiento acústico no son tratamientos en una pared; 

sino que se encuentra en la construcción de la pared” [11]. 

Una característica principal para un mejor aislamiento en las paredes, es la 

masa que ésta posea. Si se coloca pared, un espacio de aire y pared, se logra un 

grado de desacoplamiento, que tendrá que ser complementado con el techo y piso, 

sin embargo, nunca existirá un desacoplamiento acústico completo. 

2.1.2 Índices de  valoración de ruido 

En la vida cotidiana, los seres humanos en las diferentes actividades que 

realizamos, nos encontramos con el fenómeno del ruido, por esta razón se desea 

conocer y evaluar la reacción de una o varias personas ante los niveles de ruido, 

por este motivo es necesario contar con una escala que valore la respuesta 

subjetiva de las personas, con propiedades medibles físicamente desde una fuente 

sonora (potencia acústica emitida, intensidad acústica en un punto situado a una 

distancia r(m) de la fuente, presión acústica en un punto situado a una distancia de 

r(m) de la fuente, mediante un único valor numérico que comúnmente se llama  

índice. De esta forma se podrán crear criterios que nos darán valores del índice de 

ruido que no deben superarse. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 14 “La técnica al servicio de la patria”  
 

2.1.3 Curvas de valoración NR 

           Permiten asignar al espectro acústico de un ruido, medido principalmente en 

bandas de octava, un sólo número NR (ISO R-1996), que corresponde a la curva 

que queda por encima de los puntos que representan los niveles obtenidos en cada 

banda de nuestro ruido. 

          En la Tabla 2.1, se resalta el valor para bares, que en este caso sería la 

función que se está utilizando, se representan los valores recomendados de este 

índice para los diferentes recintos y que no deben superarse. 

Tabla 2.1. Valores recomendados del índice NR para diferentes recintos. [1] 

Curva NR Tipos de recintos 

NR 60-70 Talleres  

NR 50-55 Oficinas mecanizadas  

NR 40-50 Gimnasios, salas de deporte(pisanas) 

NR 35-45 Restaurantes, bares, cafeterías 

NR 30-40 Despachos, bibliotecas, salas de justicia 

NR 25-35 Cines, hospitales, iglesias, pequeñas salas de conferencias. 

NR 20-30 Aulas, estudios de televisión, grandes salas de conferencias. 

NR 20-25 Salas de conciertos, teatros 

NR 10-20 Clínicas, recintos para audiometrías. 

 

        La forma de estas curvas refleja el incremento de la sensibilidad del oído con 

el aumento de la frecuencia y la forma espectral de los ruidos más frecuentes 

disminuye con un aumento de la frecuencia. Para determinar con mayor exactitud 

los niveles máximos que se pueden manejar en un recinto se tiene la siguiente tabla 

que nos especifica las diferentes aplicaciones con las que se puede tratar. 
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Figura 2.1 Curvas de criterio de ruido NR. [1] 

      A continuación en la Tabla 2.2, se presentan  los distintos valores del nivel de 

presión acústica en función de las bandas de octava de los índices NR. 

Tabla 2.2. Valores del nivel de presión sonora  correspondientes al índice NR. [1] 

 

NR 

Niveles  de presión sonora en bandas de octava (dB) 

31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz 

35 79.2 63.1 52.4 44.5 38.9 35 32.0 29.8 28 

40 82.6 67.1 56.8 49.2 43.8 40 37.1 34.9 33.2 

45 86.0 71.0 61.1 53.6 48.6 45 42.2 40.0 38.3 
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2.1.4 Pérdida por Transmisión (TL) 

        La pérdida por transmisión es la diferencia entre los niveles medios de presión 

acústica de la habitación fuente y la habitación receptora (expresada en 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 porción del ruido generado.  

        El parámetro de pérdida por transmisión, que nos sirve para realizar el 

aislamiento acústico está definida como: 

𝑇𝐿 = 10 log (
1

𝜏
) … … … … … … . . (7) 

Equivale a: 

𝑇𝐿 = 𝐿1 − 𝐿2 … … … … … … … . . (8) 

 

Dónde: 

TL= Pérdida por Transmisión [dB] 

L1 = Nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente[dB] 

L2= Nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor [dB] 

 

2.1.5 Nivel global de bandas de octava 

        El nivel global es un término usado por la necesidad  de combinar niveles de 

señales, como es por ejemplo la combinación de  varias fuentes de señales 

acústicas, en diferentes unidades, se puede apreciar que las bandas de octava se 

encuentran  en dB que no es una escala lineal, sino una  escala logarítmica. 

       Por esta razón  se obtiene un Nivel global, integrado por todas las cantidades  

que se registran, dentro de las bandas de octava, se propone un procedimiento 

sencillo, con el que esto se puede lograr, el cual consiste en los siguientes pasos: 

1. Se calcula la diferencia entre el nivel 𝐿𝑖  𝑦 𝐿𝑖+1 

2. Este valor se lleva al eje de las abcisas y se sube hasta la interseccion 

con la gráfica (Figura 1.3), trazando una linea horizoltal hasta el eje 

vertical. 
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3. El valor encontrado en este eje, se suma al mayor de los niveles 𝐿𝑖 

4. Este nuevo valor de nivel 𝐿𝑖 + ∆𝐿 , se sumará por el mismo 

procedimiento con el siguiente  valor. 

 

Figura 2.2 Grafica  que indica  como sumar niveles en dB. [1] 

2.2. Condiciones Iniciales de Aislamiento Acústico. 

2.2.1. Ubicación del Bar Pepes 

      El recinto está ubicado en Calle Poniente 44, Colonia San Salvador 

Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México. En las siguientes figuras se pueden 

observar, la ubicación, fachada, así como fotos en el interior del Bar. 
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Figura 2.3 Ubicación del recinto 
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Figura 2.4 Fachada del recinto 

 

Figura 2.5 Recinto con vista hacia la barra 

 

Figura 2.6 Recinto con vista hacia la puerta 
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2.2.2 Dimensiones del Bar Pepes  

      Como primer paso se desglosan las dimensiones del recinto, en la figura 2.7, se 

muestra el plano del recinto ubicando sus dimensiones, en la figura 2.8  se observan 

los planos del recinto, detallando las medidas que constituyen el recinto y en la 

figura 2.9, se observan cómo están situadas las paredes que se encuentra en el 

recinto, para dar un análisis más amplio de sus dimensiones.  

 

 

Figura 2.7 Dimensiones del recinto. 
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Figura 2.8 Planos detallando medidas. 
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Figura 2.9  Planos detallando paredes 

Hay que tener en cuenta que si dicha pared contiene ventanas, puertas u otros 

materiales se necesita ubicar  por área cada material que contenga. A continuación 

se desplegarán dichas dimensiones en la tabla 2.3: 
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Tabla 2.3. Dimensiones del recinto. 

Sección Materiales Ancho(m) Alto(m) Área(𝒎𝟐) 

Pared 1 Muro de Concreto  5.18 2.80 14.5 

 Puerta  2.00 2.30 4.6 

Pared 2 Muro de Concreto 1 2.80 2.8 

Pared 3 Muro de Concreto 1.20 2.80 3.4 

Pared 4 Muro de Concreto 6.99 2.80 19.5 

Pared 5 Muro de Concreto 4.18 2.80 11.7 

Pared 6 Muro de concreto  9.19 2.80 25.7 

    Total =  82.2𝑚2 

 

Para la disposición de las dimensiones del techo y la planta, se muestra 

primeramente en la figura 2.10, el plano de cómo se tomaron las medidas y a 

continuación en la tabla 2.4 las dimensiones planta y  techo del recinto: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Dimensiones planta y techo del recinto 
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Tabla 2.4. Dimensiones planta y techo del recinto. 

Sección Materiales Largo(m) Ancho(m) Área(𝒎𝟐) 

Planta1 Piso de concreto 9.19 4.18 38.414 

Planta2 Piso de concreto 1 1 1 

Sección  Materiales  Hipotenusa(m) *Cateto opuesto(m) 

*Cateto adyacente(m) 

 

Planta3  Piso de  concreto 1.30 1 

1.20 

0.6 

 Total=40.01𝒎𝟐 

Techo1 Muro de Concreto 9.19 4.18 31.248 

Techo2 Muro de Concreto 1 1 1 

Sección  Materiales  Hipotenusa(m) *Cateto opuesto(m) 

*Cateto adyacente(m) 

 

Techo3 Muro de concreto 1.30 1 

1.20 

0.6 

 Total= 40.01𝒎𝟐 

 

2.2.3 Análisis de Ruido 

         Se tiene como finalidad, a partir de las características que posee el Bar, en 

primera instancia realizar un detallado estudio de ruido, para detectar si existe o no 

algún problema de este y así poder comprobar si el diseño del recinto es correcto y 

funcional. 

2.2.3.1 Análisis de Ruido (Cuándo el recinto se encuentra sin gente). 

A continuación se busca hacer un análisis de los ruidos que pueden penetrar 

el recinto de tal manera que la constitución de este análisis será; observar las 

colindancias al recinto para saber qué ruidos penetran al recinto y realizar 

mediciones del ruido en el interior como en el exterior del recinto. 

Se  hacer notar que dichas mediciones se realizaron en el horario en el que 

se pueda presentar mayor ruido siendo este el horario vespertino. 

Tal que en la figura 2.11 se muestran las zonas colindantes que pudieran 

emitir ruido hacia el interior del recinto. 
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Figura 2.11  Zonas colindantes 

Para la obtención de las medidas de ruido en el recinto se empleó un 

sonómetro marca Norsonic 132, por bandas de octava. La hoja de especificaciones 

de dicho sonómetro se encuentra en el Anexo A. 

Se utilizó un sonómetro con esta característica ya que permite visualizar en 

que banda de frecuencia se encuentra un mayor nivel de presión sonora, logrando 

así determinar dónde puede haber mayor problema. 

Para las mediciones con el sonómetro se empleó la metodología mencionada 

por la norma mexicana, NOM-081-SEMARNAT-1994, (establece los límites 

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

medición), utilizando el procedimiento de la norma, realizar un reconocimiento inicial 

de la zona en busca de los puntos más ruidosos, una vez encontrado dichos puntos 

situar el sonómetro a 1.20 metros de altura y realizar 35 lecturas cada cinco 

segundos (Apartados 5.3.1.2, 5.3.1.2.1, 5.3.2.3.2), ver Anexo F.  
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Cabe mencionar  que se realizaron mediciones  cuando el recinto está en 

condiciones  nulas, es decir, se  encuentra en total silencio y sin ninguna persona  

en él, esto se realiza principalmente  para  detectar si hay  algún problema, en el 

que el ruido que viene de fuera, penetre el recinto y cause alguna dificultad en éste.  

Con dicho sonómetro se inspeccionó la zona interior buscando los puntos 

más ruidosos, en la figura 2.12  se muestran los puntos  más críticos.  

 
Figura 2.12 Puntos de medición dentro del recinto cuando se encuentra sin gente 

En la tabla 2.5 se mostrarán los niveles equivalentes de las mediciones obtenidas 

en cada punto, las mediciones se encuentran en el Anexo D. 

Para  poder  obtener los valores equivalentes de las  mediciones, se usó la ecuación 

(9), la cual se menciona  en el apartado (5.3.3.2.2) de la norma NOM-081-

SEMARNAT-1994. Anexo F. 

𝑁𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔
1

𝑚
 ∑ 10

𝑛
10 … … … … … . (9) 
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Tabla 2.5. Mediciones dentro del recinto cuando este  se  encuentra sin gente. 

 

Frecuencias 

centrales 

Nivel Equivalente (dB) 

31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz 

Punto1 35.6 43.2 40.8 37.4 38.2 35.1 32.7 32.8 34.7 

Punto2 32.2 39.4 37.3 35.2 34.7 30.7 23.1 25.7 24.2 

Punto3 40.3 37.1 36.2 30.4 29.3 30.1 24.4 32.6 26.1 

Punto4 32.1 35.8 38.3 37.2 30.3 25.7 31.3 28.4 31.5 

 

Utilizaldo el mismo criterio, se obtienen los valores equivalentes de todos los puntos 

de medición, por bandas  de octava, quedando solo un valor. 

Tabla 2.6. Nivel equivalente  de  todos los puntos de medicion. 

 

Frecuencias 

centrales 

Nivel Equivalente Final (dB) 

31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 8KHz 

𝑵𝑬𝑸𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 36.4 39.8 38.5 35.8 34.6 31.6 29.7 26.8 27.0 

 

Se fija una meta en base a un criterio de ruido para el objetivo que se planee 

usar dicho espacio, en esta caso es para un Bar. Tal que el criterio buscado será de 

una curva NR 35-45, empleando la tabla 2.7.  
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Tabla 2.7. Valores curva NR 35-45. [1] 

 

NR 
Frecuencias centrales (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

35[dB] 79.2 63.1 52.4 44.5 38.9 35.0 32.0 29.8 28.0 

 

En base a la curva NR 35, en la figura 2.13 se muestra la comparación de 

ruido que hay en los puntos  de  medición  en el recinto contra dicha curva en bandas 

de octava, para comprobar que no exista ningún problema. 

 

Figura 2.13 Gráfica que compara  el ruido que penetra el recinto contra la curva NR 35-45 

Con el gráfico anterior se concluye  que el área donde se encuentra el Bar, 

es de bajo ruido y no logra provocar un impacto de ruido que lo penetre, además de 

que el recinto es  muy pequeño y tiene muchos materiales  absorbentes  en su 

interior. 
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2.2.3.2 Análisis de Ruido (Cuando el recinto se encuentra con gente). 

La implementación de este análisis es para detectar si existe algún problema 

de ruido, cuando el recinto está en función, es decir, que se  encuentra  en las 

condiciones máximas (8pm),  donde se puede presentar ruido, esto se realiza 

principalmente para saber si las condiciones  del recinto no afectan a sus 

colindancias. 

Para realizar mediciones  en el recinto se retomó el análisis empleado por la  

norma mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994, se utilizó el sonómetro Norsonic 132 

(Anexo A), haciendo un recorrido dentro del recinto, para ubicar los puntos críticos 

en el recinto. En la figura 2.14 se muestran los puntos  más críticos dentro del Bar. 

 
Figura 2.14  Puntos de medición críticos dentro del Bar, cuando se encuentra funcionando. 

 

Posteriormente se ubicó el sonómetro a 1.20 metros de altura y se realizaron 

35 lecturas  cada cinco segundos, en cada uno de  los puntos críticos (Apartados 

5.3.1.2, 5.3.1.2.1, 5.3.2.3.2), Anexo F. 
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En la tabla 2.8, se muestran los niveles  equivalentes de las  mediciones 

realizadas por bandas de octava para el cálculo de  los niveles equivalentes se 

utilizó la formula (9). 

Tabla 2.8. Mediciones equivalentes dentro del recinto en los puntos críticos cuando el 

recinto se encuentra en función. 

 

Frecuencias 

centrales (Hz) 

Nivel Equivalente (dB) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

Punto1 74.2 90.5 84.8 86.5 82.8 80.7 77.1 75.3 77.8 

Punto2 85.4 80.2 86.1 85.2 77.8 82.3 82.1 69.9 72.5 

Punto3 70.1 83.9 82.5 78.1 78.1 78.5 76.4 70.2 79.2 

Punto4 74.2 75.1 74.1 76.8 83.4 77.4 78.0 73.1 81.1 

 

Tabla 2.9 Mediciones  equivalentes finales en los puntos críticos dentro del recinto  cuando 

se encuentra en función. 

 

Frecuencias 

centrales (Hz) 

Nivel Equivalente Final (dB) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

𝑵𝑬𝑸𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 80.1 81.8 83.6 83.5 81.3 80.13 79.0 72.7 78.6 

 

Debido a que las  colindancias  más remotas  al recinto no se encuentran al alcance 

para lograr  una medición y ver si el recinto las está afectando, se propuso medir el 

nivel global en decibeles que el recinto está emitiendo, con la finalidad de encontrar 

una perdida por transmisión, restando los  decibeles que son propios de   una casa 

urbana, ya que son las colindancias más cercanas, esté procedimiento se realiza, 

para después  hacer una comparativa contra  la norma  y determinar si el recinto 

está generando un problema hacia la comunidad.  

A continuación se realizó el cálculo del nivel global, primero se tendrán que consultar 

los pasos para encontrar el nivel global (Punto 2.1.5 y la figura 2.2), mencionados 

en los conceptos preliminares de aislamiento acústico. El procedimiento se realiza 

para  la tabla 2.9. 
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Partiendo de lo antes mencionado, se plantea: 

𝐿𝑖 = 80.1𝑑𝐵    𝑦      𝐿𝑖+1 = 81.8𝑑𝐵 

Los valores anteriores, se toman  𝐿𝑖    de la banda de octava 31.5 Hz y el valor de 

𝐿𝑖+1 se toma de la banda de octava 63Hz. 

A continuación se cálcula la diferencia entre el nivel 𝐿𝑖  𝑦 𝐿𝑖+1  , teniendo como 

resultado: 

𝐿𝑖 −  𝐿𝑖+1 =  81.8𝑑𝐵 − 80.1𝑑𝐵 =   1.7 

Este valor se  interpreta con ayuda de la figura , el valor obtenido de la diferencia, 

al eje de las abcisas y se sube hasta la intersección con la curva, trazando una linea 

horizontal hasta el eje vertical, obteniedo asi un valor, en este caso se tomo el valor 

de: 

∆𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  2.33𝑑𝐵 

El valor encontrado en este eje, se suma al mayor de los niveles 𝐿𝑖,  teniendo como 

resultado: 

𝐿𝑖 + ∆𝐿 = 81.8𝑑𝐵 + 2.33𝑑𝐵 = 84.13 𝑑𝐵 

Este nuevo valor de nivel 𝐿𝑖 + ∆𝐿 , se sumara por el mismo procediento con el 

siguiente  valor. 

Teniendo como resultdo final, el siguiente: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 88.57𝑑𝐵 

 

El siguiente paso es definir cuales son los niveles de presión sonora  de las 

colindancias, las cuales  se pueden ubicar en la figura 2.15.  
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Figura 2.15 Niveles de presión sonora, para diferentes recintos. [1] 

Las colindancias  mas cercanas al recinto son casas, en el caso de la figura 

se ubicarán como vivienda urbana y en el caso de  la avenida se tomará como  

automóvil a 100 Km/h, estimando que su nivel de presion sonora es de 50dB y 70dB. 

Ahora se procede a calcular la pérdida por transmisión del recinto contra las 

colindancias, para saber si se está generando un problema de ruido. Partiendo de 

las ecuaciones  mencionadas en los conceptos preliminares, las cuales  son: 

𝑇𝐿 = 10 log (
1

𝜏
) … … … … … … . . (10) 

Equivale a: 

𝑇𝐿2 = 𝐿1 − 𝐿2 … … … … … … … . . (11) 

 

Dónde: 

TL= Pérdida por Transmisión [dB] 

L1 = Nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente[dB] 
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L2= Nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor [dB] 

 *Nota: Tomaremos  como nivel de presión acústica  promedio en el recinto fuente, 

el nivel global del recinto. 

Ubicando las  colindancias  en  la figura 2.16, para posteriormente llenar la tabla 

2.10 

 

Figura 2.16 Ubicación de los puntos, donde se realizó el cálculo de las colindancias. 

 

Tabla 2.10. pérdida por transmisión 

Colindancia  

  

L1 L2  

Colindancia 1(X1) 88.57 dB 50 dB 

Colindancia 2(X2) 88.57 dB 50 dB 

Colindancia 3(X3) 88.57 dB 50 dB 

Colindancia 4(X4) 88.57 dB 70 dB 
 

 

A continuación se realizá la resta  del nivel global(Nivel de presión acústica 

promedio en el recinto fuente)  contra la perdida de transmision  en cada 

colindancia(Nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor), para obtener 
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la perdida por transmisión total del recinto, tomando los valores obtenidos en la tabla 

2.10 

𝑇𝐿𝐴 = 𝐿1 − 𝐿2 = 88.57dB − 50dB = 38.57dB 

𝑇𝐿𝐵 = 𝐿1 − 𝐿2 = 88.57dB − 70dB = 18.57dB 

donde: 

𝑇𝐿𝐴 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 

𝑇𝐿𝐵 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑋4 

Por lo tanto se puede  concluir que el nivel que sale  del recinto hacia las 

colindancias  esta dentro del rango que establece la norma  mexicana NOM-081-

SEMARNAT-1994, la cual indica los niveles permitidos de ruido, que se ubican en  

un horario vespertino de 22:00hr a 6:00hr con 65dB (A) de límite (apartado 5.4) 

Anexo F.  

2.3 Propuesta de Solución  

Ya que no existe una problemática  real, solo se puede hacer una mejora del recinto, 

ubicando la problemática en la gráfica obtenida en la figura 2.12, del presente 

capítulo  para que este se  encuentre  en la mejor condición posible, en la figura 

2.17, se muestran como está constituido el recinto actualmente. 

 

Figura 2.17 Recinto en la actualidad        

Por lo tanto, la propuesta de solución para la mejora acústica, consiste  en utilizar 

un material hecho a base de  Placa de Yeso de 2x12mm, más una capa de aire de 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 35 “La técnica al servicio de la patria”  
 

40mm, más una capa de fibra de vidrio de 50mm y posteriormente una  Placa más 

de Yeso de 2x12mm, además  se agregará  una puerta de  madera maciza con 

burlete, con la finalidad de que los ruidos no se filtren ni por paredes, ni por la puerta, 

en la figura 2.18, se muestra  el recinto con  el arreglo del tratamiento propuesto. 

 

Figura 2.18 Recinto con materiales propuestos 

En la tabla 2.11, se muestra la pérdida por transmisión de cada uno de los materiales 

que están siendo propuestos para la mejora  del recinto.  

 

 

 

 

Tabla 2.11. Pérdida por transmisión del material propuesto. [8] 
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Frecuencias Pérdida por transmisión de placa de 

yeso(2x12mm)+aire(40mm)+fibra de 

vidrio(50mm)+placa de 

yeso(2x12mm) (dB) 

Pérdida por transmisión de la 

puerta de madera maciza con 

burlete (dB) 

125Hz 34 22 

250Hz 47 25 

500Hz 56 29 

1K 61 25 

2K 59 26 

4K 57 28 

STC 45 26 

  

     Se puede desglosar el nivel de presión sonora a partir de las pérdidas por 

transmisión propuestas,para poder ser comparadas con el criterio de ruido NR-35, 

pero para cualquier análisis posible, es necesario tener una medición del ruido que 

se está emitiendo del receptor, ya que esto no fue posible gracias a las colindancias  

de  el recinto, solo se puede estimar una propuesta de solución, que en base a 

pérdidas de transmision de los materiales se pueda generar una mejora. 

 Partiendo de este criterio, se procede a obtener su pérdida por transmisión en 

función de los campos acústicos y del área que va ocupar dicho material, para 

realizar dicho cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑇𝐿𝐶 = 𝐿𝑃1 − 𝐿𝑃2 + 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑆

𝐴
) 

Donde: 

𝑇𝐿𝐶 =Perdida por Transmisión, (dB) 

𝐿𝑃1 = Nivel de presión acústica promedio del recinto fuente, (dB) 

𝐿𝑃2 =Nivel de presión acústica promedio del recinto receptor, (dB) 

𝑆 = Área del espécimen bajo prueba, 𝑚2 

𝐴 =Area equivalente de absorción del recinto receptor, 𝑚2 
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En la tabla 2.13 se muestran los niveles de ruido obtenidos y en la figura 2.19, se 

muestra la comparación de estos resutados contra la curva NR-35. 

Tabla 2.13 Niveles de  Ruido Obtenidos. 

Frecuencias 

(Hz) 

125 250 500 1k 2k 4k 

Nivel de ruido 

en el Recinto 

(dB) 

32.3 26.4 26.2 25.4 24.7 24.4 

  

 

Figura 2.19 Comparación del nivel de  ruido del recinto con los materiales  propuestos 

contra la curva NR-35 

Se observa que el tratamiento de aislamiento acústico, si mejoró la calidad del 

recinto, los niveles de ruido se redujeron tal que no es posible  que los ruidos 

externos o internos se filtren y causen un daño hacia la  comunidad o hacia el mismo 

recinto. 
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Capítulo III. Acondicionamiento Acústico 

3.1 Conceptos Preliminares para acondicionamiento acústico  

          3.1.1 Acondicionamiento Acústico 

          El acondicionamiento acústico consiste en la definición de las formas y 

revestimientos de las superficies interiores de un recinto con objeto de conseguir las 

condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad al que se haya 

previsto adecuarlo. 

3.1.2 Materiales para Acondicionamiento Acústico 

       Los materiales y estructura para tratamiento acústico se pueden describir 

aquellos que tienen la propiedad de absorber o reflejar una parte importante de la 

energía de las ondas sonoras que chocan contra ellos. Pueden emplearse para 

aislar y para acondicionar acústicamente, de diferentes maneras como: 

o Estructura para reducir la transmisión sonora. 

o Elementos para barreras y cerramientos.  

o Unidades suspendidas individuales. 

o Recubrimientos de paredes, suelos y techos. 

3.1.3 Coeficiente de Absorción 

         Los materiales acústicos se emplean en ocasiones como superficies de 

acabado de diferentes tipos de construcción, con el fin de satisfacer ciertas 

condiciones del recinto, en términos acústicos. Las pérdidas de energía en los 

materiales se pueden caracterizar mediante el coeficiente de absorción sonoro, 

entendido por tal, la relación entre la energía sonora absorbida por un material y la 

energía sonora incidente sobre dicho material por unidad de superficie y que puede 

variar desde 1 o 2 % al 100% para diferentes materiales. El coeficiente de absorción 

sonora de un material depende de la naturaleza del mismo, de la frecuencia de la 

onda sonora y del ángulo con el que la onda sonora incide sobre la superficie. Ya 

que el coeficiente de absorción varía con la frecuencia, se suelen dar los mismos a 

las frecuencias de 125, 250, 500,1000, 2000 y 4000Hz. 
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        Los materiales de acabado de interiores tales como el hormigón, yeso, vidrio, 

mampostería, terrazo, etc., son lo suficientemente rígidos y no porosos como para 

ser muy reflectantes, con unos coeficientes de absorción inferiores a 0.05, sobre 

todo a bajas frecuencias. 

Las propiedades de absorción de un material se miden en octavas de banda, y se 

expresa numéricamente para cada material, el cual se define como la fracción 

decimal de la energía sonora que es absorbida por ese material. Si un material tiene 

un coeficiente de 0.80, entonces el 80% del sonido incidente es absorbido y el 20% 

restante es reflejado. Para que un material sea un absorbente eficiente debe ser 

capaz de transformar esa energía sonora recibida en calor, es por ello que la 

estructura porosa de la lana de vidrio es un medio ideal para absorber sonido. La 

absorción de las alfombras depende de un cierto número de factores, que incluyen 

altura de pelo, peso, tipo de apoyo, espesor y material del forro. En la mayoría de 

las alfombra, la absorción crece con la frecuencia, alcanzando valores elevados en 

la zona de altas frecuencias. La absorción de las cortinas varía ampliamente, 

dependiendo de su peso y de la cantidad de pliegues.  

         La absorción se incrementa especialmente a bajas frecuencias, separando las 

cortinas algunos centímetros de pared. El mobiliario, así como las personas pueden 

añadir un incremento en la absorción de un recinto. El coeficiente de absorción de 

cualquier material, varía considerablemente  con el ángulo de incidencia de las 

ondas. Cuando los materiales se utilizan para recubrir las superficies de un recinto, 

están expuestos normalmente a las ondas sonoras que inciden bajo diferentes 

ángulos aleatoriamente distribuidos. Como consecuencia de esto, los coeficientes 

de absorción sonora comerciales se determinan por el método de la cámara 

reverberante. Este es básicamente de integración, en el que las ondas chocan con 

la muestra de ensayo simultáneamente desde diferentes direcciones. El coeficiente 

se calcula a partir del efecto medio para todo los ángulos de incidencia. [1] 

 

 3.1.4 Reverberación 
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Es la persistencia de sonido debida a las reflexiones sucesivas de sonido que 
ocurren en los contornos de un recinto después de que ha cesado la emisión de una 
fuente sonora. 
 
            3.1.5 Tiempo de Reverberación 

Es el tiempo para que transcurra desde que la fuente sonora se detiene hasta que 

la presión sonora  disminuye 60 dB (TR60), se puede observar este comportamiento 

en la figura 3.1. 

Un recinto con un TR grande se le denomina “vivo” mientras que si el TR es 

pequeño se le denomina “apagado”. 

 

Figura 3.1 Tiempo de reverberación. [5] 

        3.1.6 Tiempo de reverberación optimo 

        Se le denomina Tiempo de reverberación óptimo, al que proporciona la mejor 

calidad del sonido de un recinto, pudiéndose determinar solo por métodos 

experimentales, y dependiendo: del uso del recinto, de sus dimensiones, de la 

naturaleza de la fuente sonora, del tipo de obra musical y de las frecuencias 

sonoras.   

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

acústico de un recinto, aunque no el único. En función del empleo que tenga un 

recinto, deberá ser el valor de su tiempo de reverberación, así como su variación en 

función de la frecuencia, considerando que las curvas de la figura 3.2, corresponden 

a recintos con buena acústica, a frecuencias medias: 

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

3. Salas de conciertos para música ligera 

4. Estudios de concierto 

5. Salas de baile 

6. Teatros de ópera 

7. Auditorios para la palabra 

8. Cines y salas de conferencias 

9. Estudios de televisión 

10. Estudios de radio 

 

Figura 3.2 Variación del tiempo de reverberación con el volumen a frecuencias medias [1] 

 
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. 

 

 

             3.1.7 Ecuación de Sabine  
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Establece una fórmula  para el tiempo de reverberación (TR) denominada como 

fórmula de Sabine. Corresponde a la expresión matemática, cuyas característica 

principales es la desaparición de la absorción del aire: 

𝑇𝑅60 = 0.161
𝑣

∑ 𝛼𝐴
[𝑠𝑒𝑔] … … … … … (12) 

Donde:  
V =  volumen del recinto (m3)  

A = Área  (𝑚2) 
𝛼 = coeficiente de absorción 

 
 
 
         3.1.8 Difusores 
 
 Un difusor hace que la energía reflejada sea elevada y repartida de forma 

uniforme en todas las direcciones de reflexión, como se puede observar en la figura 

3.3. 

 La aplicación en recintos hace que la energía reverberante llegue a los oídos 

de los espectadores por igual en todas las direcciones, ello crea un sonido 

envolvente, aumenta el grado de impresión espacial, y cuanto mayor sea el grado 

de impresión espacial, mejor será la valoración subjetiva de la calidad acústica del 

recinto. 

 Una óptima difusión en una banda de frecuencia limitada, depende de las 

dimensiones del difusor. 

 

Figura 3.3 Reflexión del sonido para un difusor 

3.2 Condiciones iniciales 

      Con el fin de cuantificar la reverberación inicial del recinto, se obtuvo un cálculo 

teórico del tiempo de reverberación, concepto que fue previamente definido en la 
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sección 3.1, en las figuras 3.4,3.5 y 3.6, se puede observar cómo es físicamente el 

recinto, esto ayuda  ampliamente para definir como están constituídas  las paredes 

y su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras  3.4 Pared derecha del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras  3.5 Vista frontal del recinto 
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Figuras  3.6 Modelo en 3D de las paredes del recinto y su estructura. 

 

Dado que existen varios materiales en una misma pared con diferente 

coeficiente de absorción, las seccionaremos por cada material, basándonos de esta 

forma en la figura 3.7, que muestra cómo están predeterminadas las paredes en el 

recinto  para poder efectuar las mediciones. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 46 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Figura 3.7 Determinación de  las paredes del recinto 

      Para la obtención de cada material, se ubican las paredes, así como también  

se tiene que tener presente el volumen del recinto y las áreas correspondientes a 

los materiales que constituyen al mismo. Mostraremos a continuación el tipo de 

materiales por los que está constituido el recinto y sus respectivas áreas. Nos 
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basaremos en la clasificación hecha anteriormente. En la tabla 3.1 se observa lo 

mencionado previamente tomando el formato de las paredes de la figura 3.7: 

Tabla 3.1.  Áreas del recinto y volumen. 

Material Área  

(Pared 1) (2.80m*2.98m)=8.33𝑚2 

(Pared 2) (2.80m*1.40m)=3.92𝑚2 

(Pared 3) (2.80m*1.20m)=3.36𝑚2 

(Pared 6) (2.80m*3m)=8.4𝑚2 

(Pared 7) (2.80m*.25m)=0.7𝑚2 

(Pared 8) (2.80m*2.34m)=6.55𝑚2 

(Pared 9) (2.80m*1.30m)=3.64𝑚2 

(Pared 10) (2.80m*1m)=2.80𝑚2 

(Pared 12) (2.80m*0.5m)=1.40𝑚2 

(Pared 13) (2.80m*1.20m)=3.36𝑚2 

(Pared 14) (2.80m*0.5m)=1.40𝑚2 

(Pared 15) (2.80m*2.98m)=8.33𝑚2 

(Pared 17) (2.80m*4.54m)=12.712𝑚2 

(Pared 18) (2.80m*3m)=8.4𝑚2 

(Pared 18.1) (2.80m*1.40m)=3.92𝑚2 

 

Volumen recinto  (2.80m*)(27.3862𝑚2+8.748𝑚2+0.60𝑚2+4.172𝑚2)=114.54𝒎𝟑 

 

Una vez considerado esto se obtienen los coeficientes de absorción por 

banda de octava de cada material, cada coeficiente por banda de octava se 

multiplicará por el área de cada material. Una vez hecho esto, se obtiene la suma 

de todas las áreas multiplicadas por sus coeficientes por cada banda. 

En la tabla 3.2 se muestran las diferentes paredes que hay en el  bar y los materiales 

que componen a cada uno de ellas. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 48 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Tabla 3.2 Materiales existentes en cada pared 

No. de 

pared 

Área de material específico (𝒎𝟐) Área 

total 

(𝒎𝟐) 

Madera Concreto Zoclo 

de 

madera 

Tela Espejo 

1 1.34 4.77 * * 2.23 8.33 

2 3.92 * * * * 3.92 

3 * 2.16 * 1.20 * 3.36 

6 3.81 4.59 * * * 8.4 

7 0.7 * * * * 0.7 

8 2.80 3.58 0.16 * * 6.55 

9 1.56 1.98 0.09 * * 3.64 

10 2.80 * * * * 2.80 

12 * 1.40 * * * 1.40 

13 1.44 1.84 0.084 * * 3.36 

14 0.60 0.76 0.03 * * 1.40 

15 8.33 * * * * 8.334 

17 5.45 6.95 0.31 * * 12.71 

18 3.6 4.59 0.21 * * 8.4 

19 3.92 * * * * 3.92 

*Esta pared no contiene dicho material. 

Dentro del bar también existen otros materiales que proporcionan cierta cantidad de 

absorción acústica y que no necesariamente se encuentran en las paredes del lugar, 

así que también se calculó la superficie de diferentes objetos que presentan un 

coeficiente de absorción dentro del recinto, dichos objetos y sus respectivas áreas 

se pueden ver en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Materiales presentes en el bar con sus respectivas áreas (No ubicados en la 
superficie de la obra negra) 
 

Numero de objetos Material Área 

1 Arco de Madera 2.8m2 

6 Mesas de madera de 

0.70m x 0.70m 

2.94m2 

2 Sillones de tela de 2.5m  x 

0.70m 

1.75m2 

1 Barra de madera de 2.98m 

x 1.20m 

3.48m2 

- Piso (Loseta) 39.5342m2 

- Techo(Concreto) 39.5342m2 

 

A continuación se hizo una sumatoria de todas las áreas con el mismo tipo de 

material para poder calcular su coeficiente de absorción como se muestra en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4. Sumatoria de las superficies con respecto al material 

Material Área total  

Madera 45.59𝑚2 

Concreto 76.08𝑚2 

Espejo 2.23𝑚2 

Zoclo de 

Madera 

0.90𝑚2 

Tela 2.95𝑚2 

Loseta 39.53𝑚2 

 

Para conocer el área efectiva de los valores anteriores fue necesario conocer los 

coeficientes de absorción de cada uno de los materiales presentes en el bar, en 

bandas de octava, los cuales se muestran en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Coeficientes de absorción de los materiales del bar 

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

Madera 0.10 0.11 0.10 0.08 0.08 0.11 

Concreto 0.01 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08 

Espejo 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

Zoclo de 

Madera 

0.15 0.11 0.1 0.07 0.06 0.7 

Tela 0.07 0.31 0.49 0.75 0.7 0.6 

Loseta 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

 

Teniendo ambos valores anteriores se procedió a calcular el producto de cada área 

con diferente material del recinto por su respectivo coeficiente de absorción, lo cual 

nos proporcionó las áreas efectivas de absorción que se muestran en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Absorciones parciales del recinto por cada material en banda de octava 

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

Madera 4.5581 5.01391 4.5581 3.64648 3.64648 5.01391 

Concreto 0.76078 3.8039 4.5647 5.3255 6.84707 6.08629 

Espejo 0.0782 0.0782 0.0782 0.0782 0.0782 0.0782 

Zoclo de 

Madera 

0.1352 0.0991 0.9016 0.0631 0.0540 0.0631 

Tela 0.2065 0.9145 1.4455 2.2125 2.065 1.77 

Loseta 0.3953 0.3953 0.3953 0.3953 0.7906 0.7906 

 

Por lo anterior las áreas totales efectivas por cada banda de octava del recinto son 

las siguientes, que se muestran en la tabla 3.7: 
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Tabla 3.7. Absorción total en bandas de octava de las absorciones parciales 

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

Área 

Efectiva 

Total(𝒎𝟐) 

6.13 10.30 11.94 11.72 13.48 13.80 

Finalmente se aplicó en conjunto para cada banda la fórmula de Sabine, la 

cual nos permite obtener el tiempo de reverberación por banda de octava, 

conociendo las áreas efectivas y el volumen del recinto: 

𝑇𝑅 =
(0.161)∗(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)

∑ 𝛼∗𝐴
 …………….… (13) 

 

Así obtenemos los tiempos de reverberación en bandas de octava del recinto 

como se muestran en la tabla 3.8: 

Tabla 3.8. Tiempos de reverberación calculados del bar 

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

Tiempo de 
reverberación 

(segundos) 

3.00 1.78 1.54 1.57 1.36 1.34 

 

Con los datos anteriores, se obtuvo la gráfica del tiempo de reverberación 

calculado, que se muestra en la figura 3.8  
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Figura 3.8. Tiempo de reverberación calculado 

 

3.2.1 Mediciones realizadas del recinto para el acondicionamiento acústico 

Ahora compararemos la gráfica con los valores medidos que se muestran en 

la tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Tiempos de reverberación medidos 

 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
Tiempo de 

reverberación 
(segundos) 

2.6 2.0 1.6 1.7 1.6 1.6 
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Los valores anteriores se obtuvieron de manera empírica realizando 

mediciones con el Analizador de Audio Portátil Phonic (Anexo B), en el bar por 

medio de la generación de un ruido rosa filtrado para cada banda de octava (ruido 

rosa), el cual se generó 30dB arriba del ruido de fondo para obtener una medición 

aceptable, dichas mediciones se realizaron sin personal ni clientes con los que 

comúnmente funciona el negocio ya que podría ser un inconveniente para la calidad 

del servicio de los mismos e incómodo, pero dicha medición se corroborará con los 

datos calculados para verificar la concordancia entre ambos en la siguiente sección. 

Los tiempos de reverberación medidos se pueden ver en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Gráfica del tiempo de reverberación medido 

 

 

 

En la figura 3.10 vemos la comparación de los tiempos de reverberación. 
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Figura 3.10  Comparación Gráfica entre los tiempos de reverberación calculado y 

medido 

Por lo que vemos que existe una gran similitud entre los valores teóricos y 

los medidos directamente en el recinto, con pequeñas variaciones, las cuales se 

presentan por algunas variaciones mínimas en el material como en su deterioro por 

el transcurso del tiempo, así como algunas diferencias de precisión con el 

sonómetro utilizado. 
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Dada la seguridad de la similitud entre los valores calculados y medidos, se 

realizó nuevamente el cálculo del tiempo de reverberación, ahora tomando en 

cuenta los coeficientes de absorción de las personas que se encuentran dentro del 

bar en condiciones normales de funcionamiento, ya que no fue posible la realización 

de las mediciones con las personas por cuestiones del bar e incomodidad para los 

clientes. 

En la tabla 3.10 se muestra el coeficiente de absorción para las personas, en 

las condiciones más similares a las que están normalmente dentro del bar: 

Tabla 3.10. Coeficiente de absorción de personas 

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

Personas en asiento de 

madera(0.8m2/persona) 

0.34 0.39 0.44 0.54 0.56 0.56 

 

El bar funciona normalmente con un promedio de 30 personas así que el área 

de absorción de las personas en el bar se muestra en tabla 3.11: 

Tabla 3.11.  Absorción para el promedio de personas en el bar 

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

Área 
absorción  de 

30 

personas(𝑚2) 

10.2 11.7 13.2 16.2 16.8 16.8 

 

Se agregó este valor de área de absorción al área total que se obtuvo 

previamente, con lo cual se obtuvo la tabla 22 de área efectiva para el recinto: 

Tabla 3.12. Áreas de absorción totales 

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

Área 
absorción 

Total(𝑚2) 
30.86 37.07 36.41 45.60 54.74 52.05 
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Fue necesario volver  a calcular los tiempos de reverberación con la ecuación 

de Sabine, dando como resultado la tabla 3.13 de tiempo de reverberación 

calculado, que nos proporciona el tiempo de reverberación del recinto con gente. 

Tabla 3.13. Tiempo de reverberación real del bar 

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

Tiempo de 
reverberación 
(segundos) 

0.60 0.50 0.51 0.40 0.34 0.35 

 

Si se grafica este tiempo de reverberación que existe en el bar, se obtiene 

como resultado la figura 3.11 

La forma gráfica del Tiempo de Reverberación real se muestra a 

continuación: 

 

Figura 3.11 Grafica del Tiempo de reverberación del bar (con gente) 
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3.2.2 Comparativa entre condiciones actuales y óptimas 

Para establecer un criterio sobre la eficiencia o correcto funcionamiento en el 

que se encuentra el tiempo de reverberación necesitamos compararlo con el tiempo 

de reverberación óptimo al que debe funcionar el recinto que se muestra en la figura 

3.12, la cual nos proporciona tiempos de reverberación para recintos religiosos, 

como para algunos con diferentes tipos de música, dado que el bar al que se analizó, 

por la temática del local, la música dentro del mismo es del tipo de blues o jazz, así 

que la gráfica que se utilizó fue “Jazz & Chamber Music” , la cual se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 3.12 Tiempo de reverberación óptimo para el bar [6] 

Para poder hacer uso de la gráfica de la figura 3.10, se realizó la conversión 

de metros a pies del volumen total del bar lo cual se muestra a continuación: 

144.54m3= 474.20 ft3 
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Conociendo este valor y por la figura anterior se ve que el tiempo de 

reverberación para la banda de octava de 500hz, para el volumen del recinto es de 

0.45 segundos, esto es: 

TR500𝐻𝑧= 0.45 seg. 

Para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo para el recinto 

se recurre al uso de gráficas que representan el tiempo de reverberación óptimo en 

función del volumen del recinto y de la funcionalidad del mismo. En ellas aparece 

una familia de curvas que corresponden a diferentes tipos de recintos. 

 Conociendo el valor del volumen, se ingresa dicho valor en el eje horizontal 

y se intersecta 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 3.13 se muestra la gráfica para obtener el tiempo de reverberación 

óptimo, que se utilizó para el cálculo del tiempo de reverberación óptimo en bandas 

de octava para el bar, la cual es tomada del autor Kinsler. 

 

Figura 3.13 Grafica de relación de T/𝐓𝟓𝟎𝟎 en frecuencia para la obtención del TR 

Óptimo [6] 

Se puede  obtener la relación de tiempo de reverberación de cada banda en 

el tiempo de reverberación de la banda de 500Hz, esto es: 
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𝑇𝑅𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎

𝑇𝑅500ℎ𝑧
= 𝐾   ……….. …. (14) 

 

 Se obtiene un valor k para cada banda de frecuencia con referencia a la 

figura 3.11, de la cual despejamos 𝑇𝑅𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 para conocer el tiempo de reverberación 

para cada banda de frecuencia, para 𝑇𝑅125ℎ𝑧 vemos que existe una k=1.4 segundos 

por lo que el cálculo para 𝑇𝑅125ℎ𝑧 sería: 

𝑇𝑅125ℎ𝑧 = 𝑘𝑇𝑅500ℎ𝑧 

𝑇𝑅125ℎ𝑧 = (1.4)(0.45𝑠𝑒𝑔) 

𝑇𝑅125ℎ𝑧 = 0.63𝑠𝑒𝑔 

Las “k” respectivas para las demás bandas de octava fueron: 

𝑘250ℎ𝑧 = 1.2𝑠𝑒𝑔 

𝑘500ℎ𝑧 = 1𝑠𝑒𝑔 

𝑘1000ℎ𝑧 = 0.9𝑠𝑒𝑔 

𝑘2000ℎ𝑧 = 0.8𝑠𝑒𝑔 

𝑘4000ℎ𝑧 = 0.7𝑠𝑒𝑔 

Los tiempos de reverberación óptimos respectivos para las bandas de octava 

fueron las siguientes: 

𝑇125 = 0.63𝑠𝑒𝑔 

𝑇250 = 0.54𝑠𝑒𝑔 

𝑇500 = 0.45𝑠𝑒𝑔 

𝑇1000 = 0.405𝑠𝑒𝑔 
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𝑇2000 = 0.36𝑠𝑒𝑔 

𝑇4000 = 0.315𝑠𝑒𝑔 

 
Figura 3.14 Tiempo de reverberación óptimo del recinto 

Trazando las curvas con la tolerancia de 10% con respecto al TR óptimo 

tenemos la figura 3.15. 
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Figura 3.15 Tiempo de reverberación óptimo con líneas de tolerancia de ±10% 

Ahora se realizó la comparación tanto del TR  calculado (real) como del 

óptimo para ver si existe alguna variación significativa (fuera del 10%). La 

comparación se muestra en la figura 3.16: 

 
Figura 3.16  Comparación gráfica de los TR óptimo y real del recinto 
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Por lo que vemos que el tiempo de reverberación es más elevado que del 

tiempo óptimo que debería presentarse, por lo cual este es el problema principal 

que presenta en el bar en términos de acondicionamiento acústico, sobre el cuál se 

planteará la solución. 

3.3 Propuesta de Solución 

Dado la condición inicial del bar con respecto a los tiempos de reverberación 

que presento se propusieron materiales de superficie que absorban en mayor 

cantidad  las ondas sonoras que se están absorbiendo actualmente con la finalidad 

que el tiempo de reverberación sea el tiempo óptimo o al menos este dentro del 

margen del 10% del mismo, para que le proporcione al recinto un efecto de “calidez” 

sin llegar a presentarse efectos de tipo “eco” por ser los tiempos de reverberación 

muy alto. 

En lugar de loseta en el piso, proponemos alfombra para la absorción de las 

frecuencias bajas. Dicho material no solo dará una solución de acondicionamiento 

acústico al lugar sino que le dará una mayor estética visual y encajará con las 

diferentes superficies ya existentes en el bar. En cuanto a cuestiones de seguridad, 

el recinto cuenta con las normativas necesarias en cuanto a incendio, tales como la 

prohibición de fumar dentro del mismo y la colocación de extinguidores de fuego. 

Por lo anterior, la propuesta que se presentó en cuanto a la alfombra no representa 

ningún riesgo al lugar y solucionaría en gran parte el problema del tiempo de 

reverberación. 

Las especificaciones acústicas del coeficiente de absorción de los paneles 

de madera que se propusieron se muestran en la tabla 3.14: 

Tabla 3.14. Coeficiente de absorción de la alfombra propuesta 

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

Alfombra 
de lana 

1.2 
kg/m2 

0.10 0.16 0.11 0.30 0.50 0.47 
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Figura 3.17 Superficies y  apariencia de los materiales propuestos (Alfombra) 

Para la absorción a  frecuencias medias proponemos poner paneles de 

madera en la parte del techo ya que al ser de concreto será de simple instalación y 

le proporcionará también una mejor estética al lugar y no será muy costoso, lo cual 

se discute con mayor detalle en la siguiente sección. Los coeficientes de absorción 

se muestran en la tabla 3.15:   

Tabla 3.15. Coeficientes de absorción de los paneles de madera 

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

Paneles de lana 
de vidrio 

(35km/m3)20mm 

0.20 0.40 0.80 0.90 1.0 1.0 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.archiproducts.com/es/productos/38367/alfombra-lisa-rectangular-de-lana-madison-limited-edition.html&ei=5leKVdKEBIudsAXKk7tI&bvm=bv.96339352,d.aWw&psig=AFQjCNFvze4HC_dY5iY_NH-thWp9EL8b0A&ust=1435216194856699
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-549509615-alfombra-lana-pelo-largo-200x290cm-kreatex-_JM&ei=MFiKVaiaJ8fHsAXLrIG4CQ&bvm=bv.96339352,d.aWw&psig=AFQjCNFvze4HC_dY5iY_NH-thWp9EL8b0A&ust=1435216194856699


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 64 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Figuras 3.18 Superficies y  apariencia de los materiales propuestos (paneles de 

madera) 

Las áreas totales con respecto a los diferentes materiales del bar para la 

solución propuesta quedaron con las siguientes modificaciones, mostradas en la 

tabla 3.16: 

Tabla 3.16. Áreas de materiales con la propuesta de solución 

Material Área total 

Madera 45.59𝑚2 

Concreto(Paredes) 36.54𝑚2 

Espejo 2.24𝑚2 

Zoclo de Madera 0.90𝑚2 

Tela 2.95𝑚2 

Alfombra 39.53𝑚2 

Paneles de 
madera 

39.53 

 

Las áreas de los materiales del recinto con la solución propuesta en bandas 

de octava fue la siguiente, mostrada en la tabla 3.17: 

Tabla 3.17. Áreas de absorción por material para la propuesta de solución 

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

Madera 4.56𝑚2 5.01𝑚2 4.56𝑚2 3.65𝑚2 3.65𝑚2 5.01𝑚2 

Concreto(paredes) 0.76𝑚2 3.80𝑚2 4.57𝑚2 5.33𝑚2 6.85𝑚2 6.07𝑚2 

Espejo 0.08𝑚2 0.08𝑚2 0.08𝑚2 0.08𝑚2 0.08𝑚2 0.08𝑚2 

Zoclo de Madera 0.13𝑚2 0.10𝑚2 0.90𝑚2 0.06𝑚2 0.05𝑚2 0.06𝑚2 

Tela 0.21𝑚2 0.91𝑚2 1.44𝑚2 2.21𝑚2 2.06𝑚2 1.77𝑚2 

Alfombra de lana 

1,2kg/𝐦𝟐 3.96𝑚2 6.32𝑚2 4.34𝑚2 11.87𝑚2 19.77𝑚2 18.59𝑚2 

Absorción por 
personas (30) 10.2𝑚2 11.7𝑚2 13.2𝑚2 16.2𝑚2 16.8𝑚2 16.8𝑚2 

Madera en 
paneles 10.96𝑚2 9.14𝑚2 7.31𝑚2 6.21𝑚2 5.48𝑚2 3.65𝑚2 
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Las áreas de absorción totales para la propuesta  de solución quedaron de la 

siguiente forma como puede verse en la tabla 3.18: 

 

Tabla 3.18. Áreas de absorción  totales con los materiales propuestos 

 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 
Área de 

absorción 

Total(𝑚2) 

30.85 37.07 36.41 45.60 54.74 52.05 

Se requirió utilizar nuevamente la fórmula de Sabine para conocer los nuevos 

tiempos de reverberación que permitan al recinto funcionar de manera óptima, los 

valores obtenidos se pueden ver en la tabla 3.19: 

𝑇𝑅 =
(0.161)∗(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)

∑ 𝛼∗𝐴
  ………..… (15) 

Tabla 3.19: Tiempos de reverberación con los materiales propuestos 

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

Tiempo de 
reverberación 

(segundos) 

0.60 0.50 0.51 0.40 0.34 0.35 

Se graficó estos valores obtenidos para verificar si los materiales propuestos 

dan al recinto un funcionamiento óptimo estando dentro de la tolerancia del ± 10% 

del tiempo de reverberación óptimo. Dichos valores están graficados en la figura 

3.19: 
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Figura 3.19 Grafica de TR propuesto comparado con el TR óptimo para el bar 

 

Por la gráfica anterior vemos que existe un muy pequeño pico en la curva del tiempo 

de reverberación propuesto con respecto al óptimo que debe manejar el recinto, en 

la banda de 500Hz, como vemos la variación es del orden de los milisegundos y 

tomando en cuenta el tiempo mínimo de decaimiento que detecta el oído humano 

es de 0.020 segundos[8], sería mínimo la variación que se presentara por dicho 

valor, lo cual se minimiza aún más tomando en cuenta que en el bar se presentará 

el efecto “Cocktail” [9] del cual se da una breve explicación en el Anexo H, con lo 

cual la percepción de la variación del tiempo de reverberación será indetectable 

para las personas durante el funcionamiento normal del bar. 

Por la tabla 3.19, se pudo deducir que no fue necesario proponer un material 

extra para la absorción de las frecuencias bajas para que el tiempo de reverberación 

fuera el óptimo en el recinto, por lo cual  se hablará a sobre los gastos de la 

propuesta de acondicionamiento del bar en el capítulo de costos. 
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Capítulo IV. Electroacústica 

4.1. Conceptos preliminares de Electroacústica 

4.1.1. Electroacústica 

La electroacústica es la parte de la acústica que se ocupa del estudio, 

análisis, diseño de dispositivos que convierten energía eléctrica en acústica y 

viceversa, así como de sus componentes asociados. Entre estos se encuentran los 

altavoces y audífonos. 

  4.1.2. Transducción 

Los transductores son dispositivos que transforman sonido en electricidad y 

viceversa. 

 4.1.3. Altavoces 

Un altavoz es un transductor que convierte energía eléctrica en energía 

acústica, es el funcionamiento contrario que el de un micrófono. Existen diferentes 

tipos de altavoces: dinámico o de bobina móvil, electrostático y de cinta. El altavoz 

de bobina móvil, puede ser utilizado en receptores de bajo costo, así como también 

en monitores de estudio de alta calidad. Consta de un imán fijo con un entrehierro 

en donde se aloja una bobina móvil, la bobina a su vez está unidad a un cono o 

diafragma, como se muestra en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Partes de un altavoz. [3] 
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El funcionamiento es el siguiente: se le induce una señal alterna amplificada, 

durante el ciclo positivo el campo magnético interactúa con el imán permanente que 

tiene la misma polaridad, por lo tanto se repele; en el ciclo negativo de la señal el 

campo magnético es contrario y la corriente alterna cambia la polaridad de la bobina 

móvil por lo que se atrae, haciendo mover a la bobina. 

 Los altavoces electrostáticos consisten de un diafragma delgado al 

cual se le induce una presión, que hará variar la carga en una placa en el interior, 

entre mayor es la presión y por tanto el movimiento, habrá mayor variación de 

cargas y se producirá una corriente mayor. 

 Los altavoces de cinta  se emplean para aplicaciones de alta 

frecuencia. Consiste en una cinta corrugada de aluminio, fija por ambos extremos, 

colocada entre dos polos magnéticos, uno positivo y otro negativo. La señal pasa a 

través  de los extremos de la cinta, que interactúa con un campo magnético variable, 

los imanes producen vibraciones, que dan lugar a las ondas sonoras. Su impedancia 

es muy baja por lo que necesita un transformador en la entrada como se puede ver 

en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Composición de un altavoz de cinta.[3] 
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          4.1.4. Mezcladora 

La mezcladora tiene como funciones alimentación fantasma para los 

micrófonos de condensador, ecualización, compresión, control de nivel para el 

altavoz, monitoreo de auriculares. 

         4.1.5. Respuesta en frecuencia 

 En audio, para que sea un equipo de calidad debe cubrir al menos el margen 

de las audiofrecuencias (20-20kHz). 

  Por el mismo motivo, cuanto mayor sea la respuesta en frecuencia de un 

equipo, más calidad tendrá el sonido final. 

   La respuesta en frecuencia de cualquier sistema debería ser plana, lo que 

significa que el sistema trata igual a todo el sonido entrante, con lo que nos lo 

devuelve igual. 

       4.1.6  Relación señal / ruido 

 Se define como la proporción existente entre la potencia de la señal que se 

transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en 

decibeles. 

           La magnitud del ruido generado por un dispositivo electrónico, por ejemplo 

un amplificador, se puede expresar mediante el denominado factor de ruido (F) 

mostrado en la fórmula (16), que es el resultado de dividir la relación señal/ruido en 

la entrada (S/R) ent por la relación señal/ruido en la salida (S/R) sal, cuando los 

valores de señal y ruido se expresan en números simples: 

𝐹 =
(𝑆/𝑅)𝑒𝑛𝑡

(𝑆/𝑅)𝑠𝑎𝑙
  … … … … … … … . (16) 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 71 “La técnica al servicio de la patria”  
 

          4.1.7. Distorsión 

  Se entiende por distorsión la diferencia entre la señal que entra a un equipo 

o sistema y la señal que sale del mismo. Por tanto, puede definirse como la 

"deformación" que sufre una señal tras su paso por un sistema. 

        4.1.8. Ecualizador 

 Un ecualizador es un dispositivo que modifica el volumen del contenido en 

frecuencias de la señal que procesa, modifica las amplitudes, con esto se puede 

variar de forma independiente la intensidad de los tonos. 

4.2. Condiciones Iniciales 

            El recinto tiene una estructura muy sencilla, no cuenta con una cabina de 

audio, pero surte de música al bar con diferentes dispositivos, a continuación se 

detallarán los dispositivos que se encuentran en el recinto.  

          4.2.1. Mezcladora Numark C2 

En primera estancia cuenta con una mezcladora profesional C2 Numark, 

como se puede ver en la figura 4.3. Esta mezcladora nos propone un estudio en 

base al recinto, para determinar si es la adecuada. A continuación se detallan varias 

de sus características importantes y en el Anexo K, se pueden ver de forma más 

detallada su manual de especificaciones. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Panel superior del mezclador Numark. 
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       4.2.2. Monitor JRX212 

En el recinto que en este caso es un Bar, se cuenta en su interior con dos 

monitores JRX212, el cual se muestra gráficamente en la figura 4.4, su diagrama de 

especificaciones  se encuentra en el Anexo K. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 JRX212 Stage Monitor Loundspeaker System. 

4.2.3. Amplificador Crown XLS 602 

Un dispositivo importante en el Bar es el amplificador, ya que por medio de 

este los  sonidos en el recinto se reproducen, la idea principal es saber si este 

amplificador cumple  con una métrica óptima para el recinto, el amplificador con el 

que cuenta es de marca Crown XLS 602, se puede observar en la figura 4.5. Sus 

especificaciones  se muestran en el Anexo K. 

 

Figura 4.5  Amplificador Crown XLS 602. 
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4.2.4. Diagrama de conexión de los equipos. 

A  continuación en la figura 4.6, se especifica cómo están conectados los 

equipos dentro del recinto, la cual cuenta con 2 monitores, un amplificador y la 

mezcladora como ya se había mencionado. 

 

 

Figura 4.6 Conexión de los equipos. 

4.3. Propuesta de solución. 

4.3.1. Cálculo del número de altavoces 

Nuestro recinto cuenta con una altura de 2.8m, según la norma española 

NTE-IAM/1977 Megafonía, marca  tres niveles de calidad, la que nos interesa a 

nosotros es la número tres ya que es solo para música con alto nivel de calidad. 

Consultar ANEXO I. 
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El altavoz propuesto se encontrará empotrado en el techo para tener el 

ángulo de cobertura adecuado ya que es un altavoz  omnidireccional. Para el cálculo 

del número de altavoces se requiere la siguiente fórmula (17), dada por la norma 

española NTE-IAM/1977 Megafonía: 

𝑁 =
𝑆𝐿

𝑆
 … … … … … … … . (17) 

Donde: 

𝑆𝐿: Superficie total del recinto a sonorizar 

S: superficie obtenida en la tabla de la norma española NTE-IAM/1977 

Megafonía 

Tabla 4.1 Valor de S 

 

En la fórmula (17), se procede a sustituir los siguientes  valores. 

𝑆𝐿= 40.01𝑚2 

 S= 9.6𝑚2 valor obtenido en la tabla 4.1 

A continuación se indica cual es la fórmula  que calcula el número de 

altavoces en el recinto, es importante ya que tiene que ver con la calidad de audio 

que debe tener el recinto. 

𝑁 =
40.01

9.6
= 4.27 ≃ 4 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑣𝑜𝑐𝑒𝑠 
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Para calcular la longitud entre altavoces se utiliza la  fórmula (18). 

𝐿 =
H − ℎ

cos (
𝛼
2)

 … … … … … … … . (18) 

Dónde: 

H=altura del recinto. 

h=altura del oído en promedio. 

α=ángulo de dispersión del altavoz. 

 

Se sustituyen los valores en la fórmula (18), para calcular la longitud a la que 

deben estar separados los altavoces. 

 

𝐿 =
2.8 − 1.6

cos (
125

2 )
= 2.59𝑚 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Con los cálculos obtenidos anteriormente, se deduce cuantos altavoces y a 

qué distancia  se pueden ubicar, para tener un panorama más amplio de como 

estarían distribuidos en el recinto dichos altavoces, se puede observar la figura 4.7, 

en donde  se observa de  forma  específica donde  estarían colocados. 
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Figura 4.7 Plano de la ubicación de los altavoces. 

Una vez obtenido el valor de la distancia, se procede a calcular el nivel de 

presión sonora formula (19), con la finalidad principal de saber cuánta cantidad de 

ruido llega a percibir una persona cuando se encuentra en el recinto. [7] 

𝑁𝑃𝑆 =  20 log (
𝑃

20𝑥10−6𝑃𝑎
) (𝑑𝐵) … … … … … . (19) 

Dónde: 

P = Presión sonora suministrada 
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Con la formula definida, se procede a sustituir los valores obtenidos: 

 

𝑁𝑃𝑆 = 20 log (
1𝑃𝑎

20𝑥10−6
) = 93.979 ≈ 94 𝑑𝐵 

Para tener un criterio más amplio de cuanta cantidad de nivel de  presión 

sonora llega a percibir una persona, cuando se encuentra en el recinto, se toma la 

dispersión del altavoz figura 4.8 y se utiliza la figura 4.9 la cual indica cuales son los 

niveles más aproximados de nivel de presión sonora que percibe el oído humano 

según la distancia del altavoz. 

 

Figura 4.8 Dispersión del altavoz 

 

Figura 4.9 Niveles de presión sonora que llegan a diferente persona según la 

distancia entre el oído y el altavoz. 
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Con la ayuda de la figura 4.9, se toman los puntos (A, B, C y D) y se calculan 

utilizando la  formula (20), que indica la presión sonora  a una determinada distancia: 

𝐴 = 𝑁𝑃𝑆 − 𝐿𝑑 … … … … … … . . (20) 

A continuación se calcula la atenuación por distancia de cada una de las 

personas, utilizando la formula  

 

𝐿𝑑 =  20 log (
𝑑

1
) … … … … … (21) 

Dónde:  

d= distancia del altavoz al oído. 

Para calcular la distancia de las líneas mostrada en la figura 4.9, se utilizó el 

teorema de Pitágoras, figura 4.10, ya que se cuenta con los dos catetos y por esto 

se necesita obtener el cálculo de la hipotenusa. 

 

Figura 4.10 Teorema de Pitágoras. 

Para obtener el cálculo de la hipotenusa del punto “A” sustituimos los valores 

de la figura 4.10 en la fórmula de la hipotenusa, quedando: 
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ℎ = √1.62 + 1.742 = 2.36𝑚 

Ahora  se va sustituir el resultado anterior en la fórmula (20) que indica la 

Presión Sonora a una determinada distancia, con la finalidad de obtener el punto 

“A”. 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  20 log (
2.36

1
) 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  7.46𝑑𝐵 = 86.5 𝑑𝐵. 

El método que se utilizó para calcular los puntos restantes de la figura 4.9, 

son los  implementados para el cálculo del punto “A”. En el ANEXO J, se puede 

consultar el procedimiento para el resultado de los puntos restantes. 

 

Figura 4.11 Niveles de presión sonora que escucha cada persona. 
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4.3.2. Selección del Equipo 

Para poder seleccionar el equipo adecuado, se propuso desglosar las 

condiciones iniciales con las que cuenta el equipo seleccionado. A continuación en 

la tabla se muestra esta información, respecto al equipo seleccionado  

Para seleccionar monitores (altavoz), se desglosó la siguiente información. 

Tabla 4.2 Especificaciones del monitor JRX212 a comparar. 

 

Ingeniería 
 

Costo 

Potencia  
250W  

$4000 

Rango de frecuencia 
60Hz – 20kHz 

 

Dispersión 
90° 

 

Sensibilidad 
98dB NPS /1m 

 

 

Tabla 4.3 Especificaciones del altavoz Bose Free Space DS-40F a comparar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería Costo 
 

Potencia  
40W (160W pico) 

$2500 

Rango de frecuencia 
70Hz – 19kHz 

 

Dispersión 
125° 

 

Sensibilidad 
87dB NPS/1m 
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El altavoz que se propuso fue de la marca Bose mostrado en la figura 4.12. 

Ya que es  un modelo muy reciente, su precio no es muy elevado, este altavoz tiene 

una dispersión de 125°  por la cual nos resultaron 4 altavoces para cubrir todo el 

recinto llegando a los oídos de las personas con una buena presión sonora, las 

especificaciones de dicho dispositivo se encuentran en el ANEXO K. 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Altavoz Bose Free Space DS-40F 

Para seleccionar el amplificador, se desglosó la siguiente información. 

Tabla 4.4. Especificaciones del Amplificador Crown XLS 602 

 

Usuario Ingeniería Costo 
 

Dimensiones  
Alto 19”  
Ancho 3.5” 
Profundidad 7.7” 

Respuesta en frecuencia 
22Hz-20kHz (+0dB,-1dB) 

$5500 

Peso 
3.9kg 

Sensibilidad 
1.4 Vrms 

 

 Relación señal/ruido  
>97 dB 

 

 THD 
>0.5% 

 

 Factor de amortiguamiento 
(10Hz to 400Hz)>200 

 

 

Este amplificador puede permanecer en el recinto, ya que no es pertinente 

tener uno nuevo, gracias a que este amplificador cumple con las características 

necesarias en el recinto, ya que  no se  necesita mucha potencia, por el concepto 
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principal de obtener más potencia implica más nivel de presión sonora, lo que 

conlleva a que el sonido emitido sea molesto para los oídos de las personas ya que 

se aumentarán más de 100dB. 

Para seleccionar la mezcladora, se desglosa la siguiente información. 

Tabla 4.5. Especificaciones de la mezcladora NUMARK C2. 

 

Usuario Ingeniería  Costo 
 

Consumo de energía 
 10W 

Respuesta en frecuencia 
  20Hz-22kHz +-0.5dB 

$6000 

Dimensiones 
Ancho 480mm 
Altura 175mm 
Profundidad 95mm 

Relación señal/ruido  
Line: >96dB 
Mic: >78dB 

 

Peso 
3.2kg 

  

 

Para el recinto esta mezcladora cumple con el funcionamiento principal, ya 

que se encuentra en buenas  condiciones, determinando que tiene una marca de 

calidad ante los usuarios, por lo tanto no hay necesidad de cambiarla.  

4.3.3 Diagrama final de la conexión de los equipos. 

A  continuación en la figura 4.13, se especifica cómo quedaron conectados 

los equipos dentro del recinto. 
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Figura 4.13 Diagrama conexión final de los equipos. 
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Capítulo V. Costos 

5.1 Costos para aislamiento acústico 

Empleando los criterios de propuesta ubicados en el Capítulo II sección 2.3, 

se realiza un detallado proceso de la inversión que resultaría efectiva para el 

proyecto. En la tabla 5.1 se muestra a detalle los costos para este apartado. 

Material Unidad 𝒎𝟐 Costo por 
unidad 

Costo de 
envio ( en 

caso de ser 
necesario) 

Costo 
total 

placa de 
yeso(2x12mm)+aire(40mm)+fibra 
de vidrio(50mm)+placa de 
yeso(2x12mm)  .[14] 

 82.2𝑚2 $600.00  $49,320 

puerta de madera maciza con 
burlete  .[15] 

 $9,000.00 $400 $9,400 

   Total (M.N) $58,720 
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5.2 Costos para acondicionamiento acústico 

Con base a la propuesta mencionada en el capítulo III sección 3.3 se realizó 

un estimado de la inversión necesaria para el proyecto. La Tabla  muestra un 

estimado del costo de materiales. 

El costo de los materiales necesarios para optimizar el recinto por medio de 

bajar el tiempo de reverberación se muestra en la tabla: 

Material m2 Unidad Costo Por 
Unidad o m2 

Costo por 
envío (en 
caso de 

ser 
necesario) 

Costo Total 

Panel 
Acústico 
GIK 244 
41.[16] 

39.5342 m2 14 pzas. $850.00 
(1pza= 2.95 

m2) 

$1,500 $13,400 

Alfombra. 
[17] 

39.5342m2 - $109 m2  $4,309 

Total (M.N.) $17,709 
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5.3 Costos de  equipo para electroacústica  

Los costos necesarios para implementar en el Bar Pepe’s, son los equipos 

propuestos para la optimización del equipo de audio dentro del mismo, se muestran 

a continuación: 

Cantidad Modelo Marca Costo por 
unidad 

Costo total  

4  Altavoz Free 
space DS-40F 

Bose  $2,500 $10,000 

1Rollo Cable RCA $1,000 $1,000 

   Total (M.N.) $11,000 
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5.4. Materiales para la utilización del análisis 

Dispositivo Precio 

Norsonic 132 [18] 

 

$37,800.14 

PAA3 [19] 

 

$7,823.37 

Total (M.N.) $45,623.51 
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5.5 Mano de obra 

 
Mano de obra aislamiento  

$49,320.00 

  
Mano de obra acondicionamiento  

$20,000.00 

  
Mano de obra alectroacústica  

$6,500.00 

   Total(M.N.) $75,820.00 

 

5.6 Propuesta de Diseño para el Bar Pepe’s 

 
Diseño del mejoramiento acústico 
 

$76,429.00 

Diseño del mejoramiento electroacústico 
 

$11,000.00 

   Total(M.N.) $87,429.00 

 

5.7 Propuesta Total para la mejora del Bar Pepe’s 

Materiales acústicos y audio  
 

$87,429.00 
 

Ingeniería acústica  $121,443.51 
 

   Total(M.N.) $208,872.51 
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CONLUSIONES 
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Conclusiones  

El trabajo desarrollado, tuvo la finalidad de exponer una mejora de diseño del Bar 

Pepe´s , el cual da solución a los análisis realizados para su mejora, que fueron 

primeramente en cuestión de análisis de ruido, desde el punto vista del ruido 

generado dentro del recinto, como fuera de él, también se tiene en cuenta la 

relevancia que juega el tiempo de reverberación en este tipo de recintos, ya que 

este enriquece o empobrece la señal que se desea manipular, también es 

importante considerar el equipo con el que cuenta  el recinto. 

Debido a esta situación el Bar Pepe´s, ahora puede contar con un diseño óptimo, 

que puede estar a su alcance en cuanto a  costos, ya que es  muy importante tener 

las métricas y el equipo idóneo para que su funcionamiento sea el mejor. 

Es de relevancia apuntar que este proceso de diseño acústico y electroacústico del  

Bar Pepe´s, nos permite obtener de este campo una experiencia  nueva y 

enriquecedora. 
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ANEXO A  

NORSONIC 132 
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ANEXO B 

PONIC PAA3 
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ANEXO C 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE SONÓMETROS  

La medición de diferentes parámetros acústicos es de suma importancia para 

determinar la efectividad del asilamiento propuesto para el recinto que se esté 

tratando. Debido a que el ser humano es sensible a la presión sonora, este es un 

parámetro que nos concierne, y nos es necesaria su medición. 

El sonómetro es un instrumento que es capaz de medir el nivel de presión sonora 

(NPS o SPL por sus siglas en inglés sound pressure level). Existen diferentes clases 

de sonómetros, entre ellos se encuentran los siguientes: 

 Clase  0: 

Empleado como sonómetro de referencia. 

 Clase 1 

Empleado como sonómetro de medición. 

 Clase 2 

Empleado como sonómetro de medición. 

 Clase 3 

Ésta clase de sonómetro no es considerada como una medición confiable y no 

puede ser usada legalmente. 

 

Los elementos que componen a un sonómetro son: 

o Micrófono  

Micrófono de  condensador lo cual significa que tendrá un ancho de banda de 20 a 

20 khz, y un patrón de captación omnidireccional. 

o Amplificadores 

o Carátula, está puede ser analógica o digital 

o Red de ponderación: Las redes de ponderación se clasifican de la siguiente 

manera: 

 A  
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Empleada para medir niveles de presión sonora que se encuentren dentro de un 

rango de 0 a 60 dBA, se denota como dBA debido a la ponderación en la que se 

está midiendo. 

 B 

Empleada para medir niveles de presión sonora que se encuentren dentro de un 

rango de 0 a 90 dBB, se denota como dBB debido a la ponderación en la que se 

está midiendo. 

 C 

Empleada para medir niveles de presión sonora que se encuentren dentro de un 

rango de 90 a 120 dBC, se denota como dBC debido a la ponderación en la que se 

está midiendo. En audio se acostumbra a medir con está ponderación 

 D 

Ésta  ponderación era empleada para la medición de ruido de aviones. 

 L o Z 

Ésta es empleada para mediciones en el campo de la investigación. 

 

Tipo de Respuesta 

 Slow 

Corresponde a una medición  lenta, tomando una muestra por segundo. 

 Fast 

Corresponde a una medición comparable a la detección del oído humano, tomando 

8 muestra por segundo. 

 Peak 

Nos da el valor pico de la medición, el cual nos sirve para medir el factor de cresta. 

 Impulsive 

Toma una medición 10 veces más rápida, el cual nos da el nivel y el numero de 

impulsos en valor RMS, del tiempo que se haya medido. 

 

 Convertidor lineal a logarítmico 

Es necesario cambiar la medición representada en (mv/Pas) a dB, para que pueda 

ser representada en un valor logarítmico. 
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 Nivel promedio de energía equivalente(Leq) 

Este nivel es representativo ya que nos indica la energía neta de un sonido real con 

un solo valor 

 Analizador de espectros por banda de octava 

Una consideración importante es la relativa a la forma de cómo se distribuye el 

sonido en el intervalo de frecuencias audibles. El proceso para determinar ésta 

distribución es llamado análisis y los instrumentos usados para efectuarlo son los 

analizadores. 

La señal de sonido es procesada en circuitos electrónicos y el resultado es indicado 

en un medidor. En éste proceso se usa un conjunto de filtros para separar las 

componentes de frecuencias de la señal, o varios cernidores para separar. 

El intervalo de frecuencias cubierto por un filtro individual se denomina banda o 

ancho de banda. Principalmente se utilizan anchos de banda de una octava 

(frecuencia con relación 2:1). 

El funcionamiento de un analizador al separar de acuerdo a sus frecuencias puede 

juzgarse a partir de la gráfica de la respuesta del analizador como una función de la 

frecuencia. Dicha gráfica debe mostrar cómo es uniforme la respuesta en la banda 

de paso deseada y que también rechaza el analizador componentes que tienen 

frecuencia fuera de la banda de paso. 

Permiten analizar una señal en el dominio de la frecuencia separando 

electrónicamente la energía de la señal en varias bandas de frecuencia. 
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ANEXO D 

MEDICIONES CUANDO EL RECINTO SE ENCUENTRA SIN GENTE 

Punto 1 

 dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 40.8 41.2 36.4 41.6 14.5 40.6 32.2 30.1 28.7 

2 39.3 32.7 36.4 40.4 15.0 40.9 32.1 29.3 30.1 

3 38.4 31.7 35.3 39.7 15.3 39.2 34.7 29.8 30.5 

4 38.2 28.8 35.7 45.0 15.4 38.1 31.2 30.2 31.6 

5 37.5 26.9 38.5 46.1 14.9 43.4 36.2 31.5 33.8 

6 40.4 26.7 39.6 40.6 15.8 39.2 33.4 31.4 32.4 

7 40.3 28.8 43.2 39.9 17.1 39.1 31.2 32.7 30.9 

8 40.8 26.1 38.4 42.3 15.3 38.3 34.2 31.4 29.8 

9 38.2 30.3 32.6 38.7 15.7 39.1 40.7 28.4 28.7 

10 39.1 29.4 34.3 37.8 15.1 38.3 33.2 28.7 24.3 

11 39.9 29.2 34.7 36.2 15.4 39.9 34.1 27.3 28.3 

12 40.6 34.7 33.9 41.2 15.2 44.9 31.2 28.3 28.4 

13 39.8 27.0 38.6 41.1 15.1 39.4 31.9 29.2 29.4 

14 39.7 26.5 37.8 40.4 16.8 38.7 32.1 29.3 30.5 

15 37.6 36.3 32.4 39.8 16.7 43.1 33.2 29.6 30.8 

16 37.5 38.3 34.6 46.7 15.6 40.7 32.9 30.2 31.9 

17 38.6 36.7 33.9 43.2 17.1 42.8 34.9 31.7 31.6 

18 38.9 31.2 34.1 42.9 16.7 40.0 35.8 32.4 31.5 

19 39.5 30.4 34.7 43.4 17.8 39.2 35.4 32.6 32.9 

20 38.1 34.6 37.5 45.7 23.0 46.5 34.3 32.8 32.7 

21 39.3 30.0 38.7 50.6 18.7 41.4 34.8 31.9 30.8 

22 39.5 39.3 36.9 46.4 21.4 48.6 33.9 31.4 29.6 

23 37.4 32.6 37.7 46.5 21.5 50.3 33.7 31.1 29.7 

24 37.2 43.4 36.4 40.9 17.2 50.2 31.2 30.2 29.1 

25 37.1 37.0 31.7 39.2 19.2 43.3 32.0 30.5 28.5 

26 36.5 37.4 33.9 39.0 19.6 45.2 33.9 31.5 28.1 

27 39.2 36.0 37.2 39.8 16.4 51.9 31.2 32.6 30.8 

28 39.8 36.6 32.5 38.6 17.6 45.0 32.2 31.4 30.4 

29 40.1 34.1 32.4 37.3 19.6 55.2 31.2 31.9 31.6 

30 41.5 59.8 36.5 38.2 18.5 40.0 32.5 30.7 32.4 

31 51.9 33.3 38.6 40.0 19.4 45.6 31.2 30.1 34.2 

32 42.9 46.8 43.5 40.1 20.9 40.5 31.2 31.2 33.1 

33 42.1 31.4 37.5 39.6 24.8 39.2 32.2 30.9 32.4 

34 41.7 31.5 35.2 39.7 21.9 41.5 32.8 31.8 29.7 

35 41.3 32.6 35.9 39.6 18.1 40.0 32.6 32.5 28.1 
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 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 102 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Punto 2 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 42.2 44.4 40.8 33.5 34.4 31.8 28.3 26.2 24.2 

2 41.2 46.8 38.4 35.7 28.4 32.3 27.5 27.8 24.9 

3 49.4 41.7 40.7 37.6 33.6 31.3 23 29.3 25.9 

4 38.1 37.7 39.8 35.6 35.8 32.5 29.2 28.9 25.2 

5 32.2 41.9 36.2 38.5 32.1 33.2 23.3 28.7 24.7 

6 37 42.8 43.5 38.7 29.4 33.8 27.4 30.1 24.1 

7 38.4 40.1 42.2 35.1 29.7 33 29.2 29.2 23.2 

8 36 43.1 37.9 39.4 30.1 32.3 30.2 27.4 23 

9 38.1 43.8 41.7 38.6 28.7 29.8 30.1 26.6 22.9 

10 40.1 41.4 38.5 36.2 31.3 31.2 30.9 25.5 23.8 

11 38.9 42.7 37.2 37.4 30.9 30.2 25.1 25.6 23.7 

12 37.9 40.3 39.4 32.6 32.1 30.7 29.9 26.8 23.4 

13 37.3 44.2 36.9 34.5 28.7 31.5 23.7 26.7 24.5 

14 41.1 38.7 40.2 34.7 27.5 40.7 28.6 27.2 24.2 

15 40.3 38.4 39.3 34.8 30.4 31.2 25.4 25.4 22.8 

16 38.2 36.7 38.8 36.9 32.6 31 29.8 25.2 20.2 

17 41.8 37.8 40 38.2 32.9 32 26 26.6 23.2 

18 39.5 36.9 39.2 33.2 30.2 31.1 30.1 26.7 28.8 

19 39.3 42.9 40.9 35.4 31.4 29.8 28.8 28.9 23.7 

20 38.1 41.6 38.9 36 34.5 29.2 28.7 27.5 29.4 

21 38.7 41.7 38.7 33.7 32.2 27.6 29.1 27 25.9 

22 38.2 44.8 39.5 35.4 30.5 27.9 26.7 26.2 24.3 

23 35.6 39.3 37.9 34.5 23.6 29.4 26.1 25.9 24.9 

24 39.1 38.2 39.7 36.4 27.9 30.1 29.4 26.8 25.8 

25 36.4 42.2 35.5 34.5 30.5 32 29.3 27.2 24.2 

26 36.6 40.3 41.5 35.9 34.2 30 25.9 27.7 23.9 

27 33.7 38.2 38.1 34.3 28.9 29.7 30.1 262 22.8 

28 40.8 37.4 39.1 33.4 27.8 29.3 29.9 25.4 22.7 

29 35.9 37.3 35.6 34.4 24.4 29.4 28.3 29.2 22.9 

30 34.3 38.7 38.9 33.2 28.2 29.5 26.4 30.1 23.8 

31 43.3 40.1 40 35.9 26.6 28.8 30.2 24.2 22.5 

32 36.6 41.6 35.1 34.8 23.9 25.1 27.7 24.9 21.9 

33 37.2 39.4 36.9 37.4 27.4 26.3 28.2 25.8 24.7 

34 37 43.4 37.3 35 24.8 30.7 29.5 27.9 24.3 

35 37.3 36.7 36.1 32.1 28.8 26.7 28.7 27.2 23.6 
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 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 103 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Punto 3 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 30.9 32.5 29.8 30.4 32.4 29.7 30.2 25.2 27.2 

2 31.2 31.6 29.4 32.1 31.6 28.5 30.2 24.3 26.2 

3 32.7 31.9 28.7 31.8 31.9 28.4 29.7 25.9 25.4 

4 30.9 32.4 30.2 30.7 32.5 29.2 28.5 24.4 25.2 

5 31.8 32.7 27.6 30.2 32.6 29.5 29.1 29.7 25.7 

6 30.2 31.5 27.1 32.7 32.9 29.1 29.8 26.8 26.8 

7 31.5 30.8 27.9 32.6 34.2 28.3 30.2 25.2 24.2 

8 30.7 30.1 30.4 30.4 33.2 28 30.5 24.1 23.5 

9 30 30.3 29 31.4 30.6 28.7 29.8 21.9 23.7 

10 30.1 33.2 28.6 30 30.9 27.5 27.5 22.8 24.8 

11 32.4 32.9 29.5 30.6 31.5 29.6 25.4 22.7 25.8 

12 30.9 32.7 27.6 32.4 31.6 29.5 25.3 21.5 29.9 

13 28.6 32.1 27.4 31.9 31.2 30.2 25.7 21.7 21.2 

14 29.5 30.9 29.3 31.2 30.8 27.4 24.2 21.2 21.9 

15 29.2 30.7 30.4 30.8 31.7 27.2 24.3 21.1 21.7 

16 30.4 29.8 31.6 29.6 31.9 26.6 25.7 22.9 22.6 

17 31.9 29.9 30.5 29.5 30.5 25.4 25.8 22.8 22.5 

18 33.7 30.8 30.6 28.7 31.2 27.9 26.9 23.8 21.7 

19 29.4 32.9 31.9 28.9 32.4 27.8 27.8 23.5 21.1 

20 29.8 32.7 31.8 30.4 32.7 25.4 29.3 24.2 21.2 

21 30.3 32.6 30.6 31.2 30.9 25.3 25.4 22.8 23.9 

22 31.7 32.5 29.5 32.6 30.8 25.3 25.3 21.7 24.8 

23 31.9 33.7 28.6 31.7 31.4 27.9 26.8 21.9 25.5 

24 30.8 32.4 30.4 32.4 31.6 28.7 26.9 23.7 21.7 

25 30.7 30.6 31.2 32.7 31.7 28.5 30.1 22.9 21.9 

26 31.6 30.7 31.7 32.4 32.8 29.9 30.7 24.2 20.8 

27 37.5 29.8 32.4 33.1 33.9 29.8 29.6 25.9 20.7 

28 32.9 29.7 31.5 30.6 32.7 28.6 28.5 24.3 18.9 

29 29.7 29.4 31.7 30.8 30.9 25.4 27.4 21.5 19.5 

30 29 30.1 30.6 29.8 31.8 25.2 25.3 21.7 20.1 

31 29.3 30.6 29.6 29.7 32.7 26 25 22.8 21.5 

32 30.4 31.5 27.8 30.5 30.9 27.8 24.2 23.4 24.2 

33 29.8 32.4 29.5 31.7 31.8 29.9 27.8 31.3 23.9 

34 29.7 30 30.4 30.8 30.9 28.7 27.9 21.9 21.2 

35 29.6 31.5 31.2 28.7 32.1 28.4 26.1 21.5 20.8 
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 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 104 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Punto 4 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 29.8 27.3 29.4  28.7 29.2 28.7 27.1 26.2 

2 27.5 24.5 28.7 30.4 29.3 29.7 28.3 26.8 27.4 

3 27.7 25.3 28.5 30.9 28.4 3092 29.9 27.9 26.5 

4 28.9 25.4 28.4 31.7 28.7 30.5 29.8 27.5 26.1 

5 29.8 25.2 29.6 30.8 29.5 29.7 28.4 24.3 25.4 

6 30.1 24 29.5 29.5 29.4 28.4 28.5 29.7 25.8 

7 30.7 24.3 29.8 29.7 27.4 28.3 27.3 30.2 24.2 

8 27.6 25.8 29.5 30.1 26.5 27.1 25.9 25.8 26.8 

9 27.5 27.2 28.7 30.8 26.7 25.4 25.3 24.2 27.3 

10 27.9 29.3 27.7 29.9 26.8 25.7 25.7 23.1 24.1 

11 28.8 29.2 26.5 29.9 29.3 26.9 26.8 22.7 23.2 

12 28.5 28.4 27.9 28.4 29.7 25.9 26.6 24.2 22.9 

13 24.3 27.2 27.7 29.7 30.2 26 27.8 25.8 23.8 

14 28.4 27 28.8 30.2 28.5 25.6 27.3 26.9 23.9 

15 30.1 24.5 29.4 29.8 28.4 25.9 27.5 27.1 24.2 

16 30.4 25.4 30.1 30.7 27.9 24.8 26.5 27.3 24.9 

17 29.5 25.7 29.5 27.4 26.2 23.9 29.3 25.4 24.8 

18 29.8 26.8 28.1 29.9 26.4 25.8 28.7 24.2 24.5 

19 29.5 26.7 28.4 29.8 26.7 25.7 29.4 24.2 23.5 

20 30.8 26.5 26.3 29.3 25.5 25.9 27.3 25 23.8 

21 27.5 27.2 25.4 30.2 25.6 26.8 27.2 27.8 24.2 

22 27.4 25.4 27.9 30.4 27 27.9 25.4 26.4 24.6 

23 27.6 25.7 27.8 29.8 27.8 29.8 25.3 26.7 25.6 

24 28.8 26.9 28.9 28.7 29.3 29.3 22.9 28.5 24.2 

25 28.9 27.8 27.4 29.5 30.4 28.7 27.8 24.3 24.7 

26 30.5 29 28.5 28.7 28.4 26.5 29.3 24.8 25.4 

27 30.7 29.3 29.9 29.4 27.3 26.7 25.4 25.9 24.2 

28 29.8 27.8 30.2 27.6 28.9 26.2 26.9 24.1 26.9 

29 30.7 27.5 30.7 30.2 29.4 29.8 27.8 23.8 27.9 

30 27.3 27.6 29.8 31.9 28.7 29.1 28.9 25.7 26.8 

31 27.4 28.5 27.6 30.4 25.9 28.7 30.1 29.2 25.4 

32 27.9 28.2 27.4 29.5 24.2 27.4 25.4 24.9 24.2 

33 28.8 29.3 27.2 29.8 25.9 25.3 24.2 25.7 24.9 

34 28.9 28.5 29.8 29.7 26.8 25.9 24.3 24.9 25.8 

35 30.2 29.6 28.4 30.6 25.2 27.9 25.7 23.8 24.1 
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 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 105 “La técnica al servicio de la patria”  
 

ANEXO E 

MEDICIONES CUANDO EL RECINTO SE ENCUENTRA CON GENTE 

Punto 1 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 62.1 68.4 71 74 79.5 75.3 74 60.2 59.4 

2 58.2 65.9 66.1 74.3 79 75.5 75.6 58.3 58.3 

3 57.1 67.3 65.4 72.6 79.2 74.6 75.3 58.9 56.2 

4 58.7 64.1 67.8 72.1 78.7 75.8 76.8 57.6 58.6 

5 55.3 67.7 67.3 71.8 78.5 75.4 74.2 56.4 57.5 

6 61.8 66.4 67.9 71.9 78.9 76.4 74.5 58.9 56.8 

7 57.4 66.9 69.2 72.5 79.2 77.2 74.2 60.7 58.4 

8 56.2 66.7 72.1 72.3 79.6 77.6 75.3 60.9 57.5 

9 55.6 67.6 70.6 73.2 79.7 77.5 74.9 61.5 56.8 

10 55.8 64.8 69.8 72.8 79.7 77.8 75.8 62.3 58.9 

11 57.3 65.1 69.5 71.6 77.9 76.9 74.2 61.6 59.3 

12 59.1 65.7 69.3 71.1 76.6 76.1 74.1 61.5 58.4 

13 61.3 65.6 68.6 70.9 75.8 76.3 76 60.5 56.8 

14 58.9 67.3 68.1 71.5 79.3 75.4 76.8 59.4 57.3 

15 58.4 68.2 69.2   71.7 75.3 78.5 76.9 57.6 57.9 

16 56.7 67.5 67.4 69.6 76.7 78.6 75.3 56.6 56.8 

17 59.2 66.7 67.9 70.2 77.4 77.2 74.8 57.8 59.4 

18 61.7 66.3 69.3 71.4 77.8 77.6 73.5 57.6 58.7 

19 60.4 65.9 70.3 68.2 79.4 77.1 75.2 59.4 58.9 

20 61.2 67.8 70.8 68.9 79.7 77.3 73 59.8 59.6 

21 58.7 68.2 72.0 70.1 78.6 77.8 75.6 60.4 56.8 

22 59.3 68.6 71.6 71.7 78.5 78.9 73.6 61.9 57.3 

23 57.7 67.8 71.2 68.2 76.5 78.5 74.5 62.1 58.9 

24 57.9 69 69.3 70.1 76.9 76.3 74.3 60.5 59.6 

25 58.8 68.5 68.9 69.2 78.6 76.2 76.9 60.8 58.7 

26 60.5 68.1 68.7 69.5 78.4 75.2 77.2 61.3 56.8 

27 60.9 67.4 68.9 68.3 79.6 75.4 75.4 61.9 58 

28 60.4 67.9 69.4 69.9 79.2 75.6 76.9 59.6 58.8 

29 59.6 68.2 69.9 70.3 79 78.6 74.2 59.3 59.3 

30 60 66.9 70.3 71.4 78.5 75.4 74.3 59.4 59.7 

31 61.4 66.0 69.5 70 79.6 78.6 74.9 58.7 57.6 

32 58.6 67.7 70.9 70.3 78.4 78.5 74.4 59.1 57.5 

33 59.9 68.4 70.8 69.5 77.2 76.7 76.9 60.7 59.8 

34 61.5 68.1 71.3 69.2 77.8 76.9 75.5 60.4 59.3 

35 63.4 67.9 71.9 71.7 77.5 78.4 74.8 60.9 59.4 
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 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 106 “La técnica al servicio de la patria”  
 

 

Punto 2 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 86 78.3 86.9 83.8 76.4 79.9 81.4 68 62 

2 85.7 78.5 86.9 82.7 75.3 79.5 81.6 65 62.8 

3 85.3 78.3 86.3 82.5 75.7 79.3 81.3 67 62.5 

4 85.5 78 86.5 82.2 75.7 75.6 81.0 68 61.7 

5 85.9 77.6 86.9 82.5 75.9 78.4 80.8 68.2 61.6 

6 86.2 77.7 86.7 81.7 75.8 77.6 80.8 68.5 61.5 

7 86.1 77.9 86.3 81.8 74.3 78.9 80.6 68.1 61.6 

8 85.8 77.7 86.1 82.8 74.2 78.2 80.9 68 61.9 

9 85.7 77.4 85.9 82.7 76.7 78.3 80.8 67.8 61.9 

10 85.4 77.2 85.8 83.7 76.8 79.6 81.2 67.3 62.1 

11 84.8 76.8 86.2 82.4 74.3 77.7 82.1 66.9 62.4 

12 84.9 76.5 86.4 86.1 73.2 76.4 81.5 67.4 62.7 

13 84.5 74.3 86.2 85.4 76.8 76.4 82.1 67.9 62.9 

14 84.1 77.9 85.9 84.3 76.9 77.3 81.8 68.2 63 

15 84.6 77.6 85.7 83.3 75.7 78.9 82.0 68.3 63.5 

16 85.3 77.8 85.3 82.1 75.3 78.4 81.9 67.7 638 

17 85.9 78.8 85.2 83.6 75 77.9 81.3 67.5 62.4 

18 85.8 75.9 84.7 83.9 74.9 79.8. 81.2 67.3 62.3 

19 85.4 78.4 84.9 82.1 74.2 78.7 80.8 67.1 62.5 

20 85.9 78.7 84.7 84.7 76.3 79.6 80.7 66.9 61.8 

21 86.2 78.2 85.3 83.5 75.7 78.9 80.8 66.8 61.7 

22 86.5 78.7 85.7 82.1 74.2 78.4 80.9 66.3 61.5 

23 85.4 78.9 85.9 82.2 75.9 79.6 80.9 67.4 61.2 

24 85.8 77.5 85.6 82.9 76.4 79.7 81.2 66.9 61.8 

25 85.2 77.9 85.4 82.7 76.7 80.3 81.3 66.5 61.5 

26 84.7 77.3 85.2 82.5 76.3 80.9 81.5 66.3 61.9 

27 84.3 77.6 85.9 84.7 76 79.4 80.9 66.9 62.2 

28 84.2 77.9 85.7 83.4 75.8 79.1 80.7 67.8 62.5 

29 85.2 78.1 85.8 84.2 75.9 78.6 80.6 67.9 61.8 

30 84.7 78.5 86.5 84.9 76.3 79.2 81.1 68.1 61.6 

31 85.6 78.2 86.7 83.7 76.5 78.6 81.4 68.4 61.9 

32 85.9 77.7 86.5 83.1 76.7 78.4 81.6 68.2 62.3 

33 86.1 77.9 86.3 83.9 76.4 77.6 81.3 67.8 62.5 

34 86.6 78.2 86.2 85.9 74.2 79.2 81.7 67.5 62.8 

35 86.3 79.4 87.8 83.7 74.9 79.5 81.2 67.3 62.9 
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Punto 3 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 68 82 81 76 77.3 78.5 75.5 65.3 57 

2 67.2 81.9 82.1 75.8 77.5 78.4 74.2 64.8 57.4 

3 67.3 81.3 81.9 75.3 77.8 78.9 75.3 64.7 57.8 

4 67.8 81.1 81.3 75.9 77.5 79.2 75.6 64.9 58.3 

5 67.9 81 81.7 75.6 77.2 79.5 77.3 65.2 58.7 

6 68.2 80.8 82.2 76.1 76.8 79.2 76.2 65.6 58 

7 68.5 80.7 82.4 76.4 76.9 79.1 75.4 65.4 56.4 

8 68.4 80.9 82 77.3 77.3 79.5 74.3 65.2 56.7 

9 68.1 81.3 82.3 77.9 77.9 79.6 76.3 66.3 56.2 

10 67.9 81.7 81.8 78.3 78.3 79.4 75.4 66.7 55.3 

11 67.5 82.4 81.5 78.4 78.4 79.9 76.2 66.9 57.9 

12 67.2 82.5 81.4 78.8 78.8 78.5 76.8 67.3 58.3 

13 67 82.1 81.5 78.8 78.8 78.3 75.6 67.8 59.4 

14 66.9 82.5 81.2 78.4 78.5 78.2 75.2 67.9 60.1 

15 67.2 82.5 80.9 78.9 78.9 77.9 74.3 68.1 60.3 

16 67.4 82.7 81.2 78.2 78.2 77.6 72.5 67.5 59.8 

17 67.9 83.2 81.7 77.2 77.8 77.5 75.6 67.1 56.9 

18 68.3 82.9 81.5 77.4 77.4 78.2 75.4 66.9 56.8 

19 68.5 82.1 81.3 77.3 77.3 78.9 76.2 66.2 57.4 

20 68.9 81.8 80.8 77.1 77.3 79.1 73.2 65.4 57.2 

21 69.1 81.5 80.9 77 77.1 79.6 73.5 65.1 57.9 

22 69.2 81.4 80.5 77.8 77 79.9 73.9 64.8 58.2 

23 68.7 81.2 80.6 76.9 76.8 79.3 73.4 64.3 58.9 

24 68.4 81.8 80.2 76.5 76.5 79.1 74.5 64.1 58.5 

25 67.8 81.9 80.9 77.3 76.9 79.3 75.2 64.8 57.1 

26 67.6 82.4 80.8 77.5 77 79.1 75.6 64.5 57.9 

27 67.9 82.7 81.2 77.9 77.9 79.8 74.3 63.2 57.8 

28 68.3 82.1 81.3 78.3 78.3 79.2 75.4 63.2 57.3 

29 68.5 82.4 81.5 78.5 78.5 78.7 74.5 64.5 56.8 

30 68.4 82.2 81.1 78.6 78.6 78.5 75.4 65.7 56.5 

31 68.2 82.7 80.8 78.5 78.5 78.1 75.9 65.7 56.1 

32 68.7 82.5 80.7 79.1 79.1 77.8 74.4 65.9 57.2 

33 68.9 82.3 80.6 78.4 78.4 77.5 74.5 66.8 56.8 

34 69.2 81.8 81.2 78.2 78.2 77.3 75.4 66.2 58.4 

35 68.8 82.2 81.3 77.6 77.6 77.6 75.6 66.9 57.5 
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Punto 4 

dB(A) 
Bandas  de Octava (Hz) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 73 87.5 89.4 84 89.5 85 75 72.5 64.5 

2 72.8 87.2 88.7 83.2 88.7 88.3 73.1 72.3 64.5 

3 72.7 87.8 88.9 82.4 89.9 88.1 73.9 72.5 63.2 

4 73.5 87.8 87.5 85.7 87.6 87.5 74.8 73.9 52.9 

5 72.9 88.5 89.2 85.3 88.5 86.3 75.3 74.4 65.4 

6 73.8 89.1 89.5 84.2 88.9 85.7 75.7 74.9 65.7 

7 74.5 88.2 90.1 84 89.7 86.8 75.4 75 64.5 

8 75.4 88.5 91.2 83.7 89.3 86.2 73.2 74.3 63.7 

9 76.9 88.5 90.7 84.9 89.4 85.4 73.9 73.2 62.8 

10 75.1 87.1 89.8 85.9 88.9 84.8 73.8 72.9 62.1 

11 74.3 87.2 89.8 85.5 88.8 84.2 72 72.3 65.1 

12 75.1 88.6 89.5 86.7 88.9 84.1 73.9 72.1 65.7 

13 74.2 88.8 90.7 86.5 86.8 83.8 75.2 74 64.8 

14 73.9 88.5 92.5 86.1 87.7 84.3 74.5 73.9 64.2 

15 73.8 86.7 90.5 85.7 87.9 85.7 76.8 73.2 63.9 

16 75.1 85.4 89.8 84.4 87 86.1 77.8 72.9 93.8 

17 74.5 87.2 87.7 84.3 88.2 85.6 77.5 72.2 63.2 

18 73.8 88.1 88.5 84.9 88.9 85.4 77.1 71.5 64.5 

19 72.1 87.5 90.8 83.7 89.3 85.4 76.5 71.8 66.5 

20 72.9 89.2 91.2 83.8 89.6 84.3 76.1 71.2 64.8 

21 73.5 87.1 92.7 83.5 89.7 84.9 75.8 70.3 63.2 

22 73.5 87.5 90.2 84.9 88.5 84.2 75.2 71.9 64.5 

23 73.9 88.5 91.5 84.8 88.7 84.1 74.8 71.2 65.4 

24 75.1 88.1 90.3 85.7 89.4 84 74.3 71.8 64.2 

25 75.8 86.5 90.1 85.6 90.2 84.9 73.1 72.9 66.1 

26 74.9 86.1 89.5 86.5 90.8 85.3 72.2 73.4 64.5 

27 74.1 85.8 89.2 86.5 84.3 85.7 74.8 75.4 63.2 

28 73.8 87.1 89.5 85.9 87.1 87.2 75.9 76.7 63.2 

29 73.1 87.5 97.4 85.1 86.5 86.3 75.3 76.2 62.2 

30 73.9 87.6 88.9 84.2 88 86.4 75.4 77.2 61.4 

31 74.5 88.6 89.3 83.9 88.9 86.7 77.2 75.4 61.9 

32 74.9 87.9 90.7 83.7 89.7 86.1 77.1 74.3 62.8 

33 72.8 87.4 91.3 83.9 89.7 85.9 76.4 72.9 62.7 

34 72.1 87.3 90.4 84.3 90.2 85.4 75.3 75.1 63.9 

35 72 88.9 90.2 85.7 89.8 86.7 75.9 75.8 64.8 
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ANEXO F 

NORMA “NOM-SEMARNAT-081-RUIDO 

ESTA NORMA ES EXPEDIDA POR LOS OFICIALES NEXICANOS DE LA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. ESTABLECE 

LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE RUIDO EN LAS FUENTES FIJAS Y 

SU METODO DE MEDICION. 

SE CONSULTARON LOS SIGUIENTES APARTADOS DE LA NORMA: 

5.3.2.1.3 En la zona de emisión máxima se debe ubicar no menos de  5 puntos. 

5.3.2.3.2 debe colocarse el sonómetro en cada punto de medición y realizar 35 

mediciones cada 5 segundos 

5.3.2.4.4 debe situarse el sonómetro a 1.20 metros del piso, para realizar las 

mediciones 

5.3.3.2.2 Cálculo de  niveles equivalentes 

𝑁𝑒𝑞 = 10𝑙𝑜𝑔
1

𝑚
 ∑ 10

𝑛
10 

5.4. Los límites  máximos permisibles  de nivel sonoro  en ponderación A emitidos  

por fuentes fijas son establecidos como: 

HORARIO LIMITE  MAXIMO PERMISIBLE 

De 6:00 a 22:00hr 68 (dB) 

De 22:00 a 6:00hr 65 (dB) 
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ANEXO G 

International Standard ISO 3382: “Acoustics- Measurement of the 

reverberation time of rooms with reference to other acoustics parameters”  
Páginas 2 y 3: 

MEASUREMENT CONDITIONS 

General 

The measurement of reverberation time may be made with the room in any or all 

states of occupancy. Where the room has adjustable components for providing 

variable acoustical conditions, it may be relevant to carry out separate 

measurements with these components in each of their normal settings. The 

temperature and relative humidity of the air in the room should be measured to an 

accuracy of ± 1 °C and ± 5% respectively. 

EQUIPMENT 

Sound source 

The sound source should be a close to omni-directional as possible. It shall produce 

a sound pressure level sufficient to provide decay curves with the required minimum 

dynamic range without contamination by background noise. Commercial domestic 

loudspeakers are not acceptable as an onmi-directional source. In the case of 

measurements of impulse responses using pseudo-random sequences, the required 

sound pressure level might be quite low because a strong improvement of the signal 

to noise ratio by means of correlated averaging is possible. 
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ANEXO H 

Efecto Cocktail 

Es un efecto muy curioso que ocurre frecuentemente cuando acudimos a un salón, 

a un antro, o cualquier evento en un lugar cerrado con música o ruido de fondo. 

Consiste en ajustar nuestro tono de voz al sonido ambiente para conseguir hacernos 

oír. Por lo tanto, al elevar nuestro tono, el resto de participantes de la conversación 

se verán obligados a aumentar el suyo para hacerse oir y el ruido ocasionado 

aumentará exponencialmente. 

El efecto cocktail party es una de las pruebas más palpables de la compleja 

naturaleza del cerebro humano así como del sistema auditivo. Igualmente es uno 

de los mecanismos más llamativos en la escucha pero no sólo en su fase inicial, 

esto es, de captación sonora (realizada por el sistema auditivo) sino más bien en su 

segunda fase que no es otra que la de otorgar un significado e interpretar los 

estímulos que se perciben. El efecto no es nada raro sino más bien algo con lo que 

estamos en contacto de manera cotidiana. 

¿Cómo se podría definir este efecto de una manera sencilla? Este efecto evidencia 

como el cerebro filtra los ruidos siendo capaz de focalizar su atención sobre una 

conversación que considera relevante frente al ruido de fondo. Durante este 

proceso, según demostraron estudios realizados se localiza una mayor actividad en 

el hemisferio izquierdo a la hora de discriminar los sonidos relevantes del conjunto 

ruidoso. Por tanto, esa discriminación de sonidos tiene lugar en dicho hemisferio. 

Pero hay una segunda parte. Un fenómeno curioso que, posiblemente, todos hemos 

experimentado en alguna ocasión. Todos hemos asistido a algún evento, fiesta o 

celebración en la que hemos podido distinguir nuestro nombre entre el barullo 

acústico. En realidad no hemos escuchado nada, pero nuestro cerebro ha 

seleccionado los estímulos sonoros más y ha construido algo con sentido. El 

cerebro también puede jugarnos alguna que otra pasada. En ocasiones, nuestra 

atención se focaliza rápidamente hacia alguien que pronuncia nuestro nombre al 

otro lado de la habitación y lo oímos a pesar del ruido de fondo o estar concentrados 

en la conversación con nuestro interlocutor. 

El efecto “cocktail party” funciona mejor gracias a la configuración biaural de nuestro 

sistema auditivo. Por otro lado, el sistema auditivo humano es capaz de aplicar 

procesos monoaurales para reducir las molestias del ruido. Si las características de 

la señal acústica son bien conocidas o pueden ser seguidas o comprendidas sin 

gran dificultad, todas las demás características de la señal pueden ser suprimidas 

o no tenidas en cuenta puesto que la comprensión no se ve sacrificada. Así se 
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consigue reducir la interferencia del ruido en dicha comprensión. Aunque, por 

supuesto, siempre hay un límite. 

Por tanto, son dos los aspectos que atañen al problema planteado por el efecto 

cocktail party. Por un lado la segregación sonora que se ha de realizar entre el ruido 

circundante lo cual implica que el sistema auditivo ha de identificar las propiedades 

de un sonido individual que le resulte relevante respecto al de la compleja mezcla 

que entra por los oídos. La segunda gran cuestión no es otra que la de situar la 

atención en la fuente del sonido que nos interesa ignorando todos los demás 

sonidos o ruidos del entorno. [14] 
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ANEXO I 

NORMA ESPAÑOLA NTE-IAM/1977 Megafonía  

Instalaciones de sistemas mega fónicos de uso general, con equipos amplificadores 

centralizados y distribución en alta impedancia en locales de altura no superior a 

4m, de superficies no reflectantes, en edificios públicos y de vivienda. 

Usando el número 3 Criterios de diseño. 

Y el apartado de Niveles, nos dice que:  

En orden al cálculo del número de altavoces necesarios para la sonorización de 

cada recinto se establecen los siguientes niveles. 

NIVEL 1: 

Se utilizará para instalaciones empleadas exclusivamente para difusión de la 

palabra. Supone distribución uniforme del nivel sonoro hasta frecuencias de 3kHz. 

NIVEL 2: 

Se utilizará para difusión de la palabra y música con calidad media. Supone 

distribución uniforme del nivel sonoro hasta una frecuencia de 5kHz. 

NIVEL 3: 

Se utilizará para difusión de música con alto nivel de calidad. Supone distribución 

uniforme del nivel sonoro para frecuencias superiores a 5kHz. 

Para calcular el número de altavoces. 

En la imagen se determina la separación máxima de L en m, entre los altavoces y 

la superficie, S en 𝑚2, cubierta por cada altavoz, tomando como base el nivel de 

calidad de sonorización previsto y la altura H en m, del local a sonorizar. 

El número total n de altavoces necesarios para sonorizar un local se obtendrá 

dividiendo la superficie total del local a sonorizar SL por el valor S obtenido  

mediante la imagen. 

n =
𝑆𝐿

𝑆
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ANEXO J 

CALCULOS PARA NPS QUE LLEGA A LAS PERSONAS 

PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO “B”. 

 

Figura 4.11.a. Teorema de Pitágoras. 

Para obtener el cálculo de la hipotenusa del punto ”B “: Sustituimos los valores 

dados en la figura 4.11.a. 

ℎ = √1.62 + 0.252 = 1.62𝑚 

Fórmula 22.a. Resultado de la hipotenusa. 

Sustituyendo valores en la fórmula 20 para el punto “B”. 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  20 log (
1.62

1
) 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  4.2 𝑑𝐵 = 89.8 𝑑𝐵. 
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PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO “C”. 

 

Figura 4.11.b. Teorema de Pitágoras. 

Para obtener el cálculo de la hipotenusa del punto “C“: Sustituimos los valores 

dados en la figura 4.11.b. 

ℎ = √1.62 + 0.152 = 1.6𝑚 

Fórmula 22.b. Resultado de la hipotenusa. 

Sustituyendo valores en la fórmula 20 para el punto “C”. 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  20 log (
1.6

1
) 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  4 𝑑𝐵 = 90 𝑑𝐵. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5xb-O8vUOqaoM&tbnid=S5xUTPDOq_5F4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informacionRelevante/showBusqueda.do?method=begin&_idDependencia=11171&ei=FgtjU7XDLc3aoATU14DICg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNEtURauacV5wg4myf4CazBCMb0uPw&ust=1399086187213130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aP_TO08C3PgpPM&tbnid=8LW3jdEoN-6g_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2013/&ei=XQtjU5LTA8XsoATM_YGYCg&bvm=bv.65636070,d.cGU&psig=AFQjCNHqShjaQRLhGlB6sgBm9s2E9LeGEA&ust=1399086274220374


 “Diseño Acústico y Electroacústico del Bar Pepe’s”  
 

 116 “La técnica al servicio de la patria”  
 

PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO “D”. 

 

Figura 4.11.c. Teorema de Pitágoras. 

Para obtener el cálculo de la hipotenusa del punto “D “: Sustituimos los valores 

dados en la figura 4.11.c. 

ℎ = √1.62 + 1.792 = 2.4𝑚 

Fórmula 22.c. Resultado de la hipotenusa. 

Sustituyendo valores en la fórmula 20 para el punto “D”. 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  20 log (
2.4

1
) 

𝐴 = 94 𝑑𝐵 −  7.6 𝑑𝐵 = 86.4 𝑑𝐵. 
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ANEXO K 

CARACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS EN EL BAR 

Mezcladora Numark C2 
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Monitor JRX212 
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Altavoces Bose Free Space DS-40F 
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Amplificador Crown XLS 602 
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