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Objetivo general 

Proponer el acondicionamiento, aislamiento y refuerzo sonoro del Auditorio 1 del 

“Futurama”. 

Objetivos particulares 

1.-Analizar condiciones acústicas del auditorio. 

2.-Obtener el tiempo de reverberación inicial y óptimo, para con su comparación detectar la 

problemática. 

3.-Medir los niveles ruido y su comparación de acuerdo a la norma que se establece para el 

recinto, con ello visualizar la problemática de ruido. 

4.-Proponer solución al problema de acondicionamiento y ruido. 

5.-Proponer un refuerzo sonoro dentro del auditorio. 

Justificación 

Es necesario que el auditorio cuente con una acústica deseable para la palabra y/o música 

de la cual carece, ya que no cuenta con las condiciones óptimas para ser utilizado debido a 

que no cuenta con la totalidad de su construcción, provocando su inactividad y por lo tanto, 

su desaprovechamiento para cualquier evento requerido u organizado por la delegación 

Gustavo A. Madero. Por tal motivo se requiere de un proyecto el cual proponga una 

solución a la problemática. 

El cual consta de acondicionamiento acústico, aislamiento acústico y refuerzo sonoro del 

auditorio 1 del Futurama. 
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INTRODUCCIÓN 

Es de suma importancia tener en cuenta la necesidad de diversos conceptos, relacionados 

con acústica para poder entender fenómenos físicos, para que este proyecto sea entendible 

para todo el público. Es por esto que se analizó de una manera clara y concisa, tratando de 

marcar un camino hacia la resolución del objetivo planteado en este trabajo. 

Para poder resolver la problemática que se presenta en esta tesis, se estructuró de la manera 

siguiente: 

El capítulo 1 habla sobre conceptos fundamentales que son la base para poder entender el 

acondicionamiento acústico, aislamiento acústico y refuerzo sonoro del auditorio. 

En el capítulo 2 se habla sobre las condiciones iniciales del auditorio, donde se da a 

conocer la problemática del recinto la cual radica en que su construcción esta inconclusa, 

con ello se realizaron los análisis pertinentes comparando con los niveles requeridos, y es 

aquí donde se denota la problemática. En el capítulo 3 se encuentra la solución a la 

problemática detectada y finalmente los costos que conlleva dicho proyecto como las 

conclusiones de este. 
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CAPITULO 1 

MARCO 

TEÓRICO 
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1.1 Sonido 

Es una vibración mecánica que se propaga por un medio elástico y denso habitualmente el 

aire pero puede ser cualquier medio, menos el vacío. 

Dicho de otra manera como la excitación del mecanismo de audición el cual resulta en la 

percepción del sonido (sensación). Para ser audible el disturbio debe estar dentro de la 

gama de frecuencia 20 Hz a 20,000 Hz. [5] 

1.2 Propagación del sonido 

Cuando una fuente entra en vibración dicha vibración se transmite a las partículas de aire, y 

a su vez la transmite a nuevas partículas de aire a esto se le conoce como propagación de 

onda sonora. Las partículas son comprimidas y dilatadas cuando sucede la propagación.  

 

Figura 1.1 Se muestra la transmisión del sonido 

1.2.1 Velocidad de propagación del sonido 

La velocidad del sonido depende del medio en que se propague, siendo los sólidos el medio 

donde se propaga más rápido, y el gas donde menos rápido es su propagación esto es 

porque los sólidos son más densos y menos elásticos. 



Instituto Politécnico Nacional                                                                  ESIME Zacatenco 

 

 

13 

La velocidad en el aire que es la más usual en la atmósfera terrestre es de 345 m/s (a 

22 °C de temperatura, con 50% de humedad y a nivel del mar).  

Esto se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

               [m/s]   Ecuación (1.1) 

Dónde: 

  = Velocidad del sonido. 

  = Temperatura ambiente dada en . 

0.6= Constante de proporcionalidad en [m/s]. 

1.2.2 Periodo y frecuencia 

Se llama periodo al tiempo que tarda un ciclo (T), dado en segundos (s) y frecuencia con 

que regularidad se repite en un segundo. Se expresa por la siguiente ecuación: 

  
 

 
     Ecuación (1.2) 

Dónde: 

f= Frecuencia en Hertz [Hz]. 

T=Periodo en segundos [s]. 

 

Figura 1.2 Se muestra un periodo del punto A al punto B 

1.2.3 Longitud de onda 

La longitud de onda es la distancia en que la onda tarda en completar su ciclo. Una longitud 

de onda puede ser medida entre picos sucesivos o entre dos puntos correspondientes cuales 

quiera en el ciclo. 

La relación de la frecuencia y la longitud de onda se expresa:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
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    Ecuación (1.3) 

Dónde: 

C= Velocidad del sonido en metros sobre segundos [m/s]. 

f = Frecuencia en Hertz [Hz]. 

  Longitud de onda en metros [m]. 

1.3 Características del sonido 

1.3.1 Intensidad 

Es la cantidad de energía en un volumen dado del espacio donde se propaga el sonido, y 

una medida objetiva de la potencia del sonido. Depende de la amplitud.  

Distingue un sonido fuerte de uno débil. 

 

Figura 1.3 Se muestra la onda mecánica de sonido intenso y débil 

1.3.2 Tono  

Se llama tono a una vibración armónica, que en general está compuesta por varios 

armónicos; el tono puro es una vibración sinusoidal simple. 

Es una característica de la señal relacionada con la frecuencia fundamental de la misma. El 

tono es una medida subjetiva esto quiere decir que depende de cada individuo la magnitud 

sensorial. Depende de la frecuencia. Distingue a un sonido agudo (tono alto) de un sonido 

grave (tono bajo). 
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Figura 1.4 Se muestra la onda mecánica de sonido agudo y grave 

1.3.3 Contenido Armónico 

Este fenómeno es debido a que  el sonido no está en su mayoría formado de una sola 

frecuencia, si no por múltiplos de la frecuencia fundamental. Estas otras frecuencias varían 

en intensidad y son llamados armónicos. 

 

Figura 1.5 Se muestra como un sonido se forma por diversas formas de onda 

1.4 Fenómenos físicos del sonido 

1.4.1 Reflexión 

Es el rebote de las ondas de sonido al entrar en contacto con alguna superficie, redirigiendo 

las ondas  a  distintas direcciones, esto sucede cuando se encuentra con un medio al cual no 
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puede rodear ni traspasar. Existen 2 tipos de reflexión, especular cuando el ángulo de 

reflexión es igual al de incidencia y difusa cuando el ángulo de reflexión no es igual al de 

incidencia.  

 

Figura 1.6 Se puede observar la dirección de las ondas cuando existe reflexión especular y difusa 

1.4.2 Refracción 

La refracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido, y que consiste en la 

desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación, cuando el sonido pasa de 

un medio a otro diferente. 

A diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de la reflexión, en la refracción, el ángulo de 

refracción ya no es igual al de incidencia. 

 
Figura 1.7 Las ondas cuando pasan de un medio a otro cambian de dirección 

1.4.3 Absorción 

El sonido es absorbido por algún material y pierde parte de su energía. Este fenómeno es de 

suma importancia ya que nos sirve para evitar reflexiones no deseadas. La energía que no 

es absorbida se refleja o se transmite sobre el material con el que se incide. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_incidencia
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Figura 1.8 Las ondas al incidir por un medio, cantidad de su energía se queda en el material 

1.4.4 Difracción 

Hablamos de difracción cuando el sonido en lugar de seguir en la dirección normal, se 

dispersa en una continua dirección. La cantidad de difracción estará dada en función del 

tamaño de la propia abertura y de la longitud de onda. Las bajas frecuencias tienen más 

difracción que las altas. 

 

Figura 1.9 Se muestra que las ondas al pasar por un orificio pueden cambiar sus parámetros como 

frecuencia, amplitud o simplemente dividirse en otras 

1.5 Interferencia Sonora 

Para poder tener una explicación de una manera muy clara usaremos una analogía, por 

ejemplo si en un vaso con agua dejamos caer dos balines cada uno producirá su serie de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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ondas, al unirse las dos crestas de onda subirá su nivel a comparación de las magnitudes de 

las ondas independientes, y al unirse los dos valles se creara una onda más profunda sobre 

la superficie, cómo se muestra en la figura 1.10. Esto también pasa en las ondas sonoras 

cuando se encuentran en fase pueden producir sonidos más fuertes, si se encuentran en 

desfase puede obtener sonidos más débiles ya que las ondas se cancelan. 

 

Figura 1.10 Interferencia de ondas de agua 

De este principio es que se dice que existen interferencias entre las ondas ya sea que se 

sumen interferencia constructiva o que se cancelen interferencia destructiva, como se 

muestra en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Se muestra que sucede con las interferencias constructivas y destructivas 
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1.6 Sonido Reflejado 

Cuando el sonido es radiado dentro de algún recinto las ondas producidas son reflejadas, al 

ir asociada a las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide sobre las 

diferentes superficies del recinto. La energía radiada por una fuente sonora en un recinto 

cerrado llega a un oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo de dos formas 

diferentes: una parte de la energía llega de forma directa (sonido directo), es decir, como si 

fuente y receptor estuviesen en el espacio libre, mientras que la otra parte lo hace de forma 

indirecta (sonido reflejado). Si bien la llegada de reflexiones al punto en cuestión se 

produce de forma continua, y por tanto sin cambios bruscos, también es cierto que las 

primeras reflexiones llegan de forma más discretizada que las tardías, debido a que se trata 

de reflexiones de orden bajo (habitualmente, orden   3). Una reflexión es de orden “n” 

cuando el rayo sonoro asociado ha incidido “n” veces sobre las diferentes superficies del 

recinto antes de llegar al receptor. 

Se puede establecer como primeras reflexiones de aproximadamente 100 ms desde la 

llegada del sonido directo, aunque dicho valor varía  en función de la forma y del volumen 

del recinto. La representación gráfica temporal de la llegada de las diversas reflexiones, 

acompañadas de su nivel energético correspondiente, se denomina eco grama o reflecto 

grama. En la figura 1.12 se representa  la llegada de los diferentes rayos sonoros a un 

receptor junto con el eco grama asociado, con indicación del sonido directo, la zona de 

primeras reflexiones y la zona de reflexiones tardías (cola reverberante). 

 
Figura 1.12 Eco grama asociado a un receptor con indicación del sonido directo, las primeras 

reflexiones y la cola reverberante [1] 

De manera práctica para obtener la representación gráfica es emitiendo un sonido intenso y 

breve como, por ejemplo, con una chicharra. Pero cabe destacar que en la actualidad 

existen equipos de medida basados en técnicas TDS (“Time Delay Spectrometry”) o MLS 
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(“Maximum Length Sequence”) que permiten obtener en cada punto de interés la curva de 

decaimiento energético, denominada curva energía-tiempo ETC (“Energy-Time Curve”), 

de forma rápida, precisa y automatizada. A partir de la obtención de dicha curva en 

distintos puntos del recinto considerado es posible extraer una gran cantidad de información 

sobre las características acústicas del mismo. 

En la figura 1.13 se muestra una curva ETC medida en un punto de un recinto. En abscisas 

se indica el tiempo, expresado en ms, mientras que en ordenadas se indica el nivel, 

expresado en dB. 

 
Figura 1.13 Curva Energía-Tiempo ETC ocupada para el TR [1] 

1.7 Estudio de las primeras reflexiones 

Las primeras reflexiones tienen un nivel de energía más alto que las posteriores y se pueden 

considerar primeras reflexiones hasta las primeras 3 reflexiones. Y esto dependerá de la 

forma geométrica del recinto, en la figura 1.14 se muestra en forma general como suceden 

estas reflexiones. 
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Figura 1.14 Primeras reflexiones y sonido directo a un receptor [1] 

Los rayos de luz se comportan como las ondas de sonido entonces las trataremos como tal 

es decir, considerando que las reflexiones de los mismos sobre las distintas superficies son 

totalmente especulares y que, por tanto, verifican la ley de la reflexión. Como se muestra en 

la figura 1.15. Para que se cumpla una reflexión especular tenemos que tener una superficie 

plana y totalmente reflejante, este tipo de reflexión es la base de la acústica geométrica esto 

quiere decir que dicho análisis es una aproximación ya que en la realidad encontrar estas 

condiciones es muy difícil. 

 
Figura 1.15 Reflexión especular 

1.7.1 Ecos 

Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente dentro de los primeros 50 ms desde la 

llegada del sonido directo son integradas por el oído humano y, en consecuencia, su 

percepción no es diferenciada respecto al sonido directo. 

Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, tales reflexiones contribuyen a mejorar la 

inteligibilidad o comprensión del mensaje y, al mismo tiempo, producen un aumento de 

sonoridad (o sensación de amplitud del sonido). 
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Por el contrario, la aparición en un punto de escucha de una reflexión de nivel elevado con 

un retardo superior a los 50 ms es totalmente contraproducente para la obtención de una 

buena inteligibilidad de la palabra, ya que es percibida como una repetición del sonido 

directo (suceso discreto). En tal caso, dicha reflexión se denomina eco. El retardo de 50 ms 

equivale a una diferencia de caminos entre el sonido directo y la reflexión de, 

aproximadamente, 17 m. En la figura 1.16 se muestra gráficamente dicho efecto. 

 

Figura 1.16 Superposición de sonidos con diferentes retardos e impresión subjetiva asociada [1] 

1.7.2 Reverberación 

Es la persistencia del sonido tras la excitación de una fuente sonora, debido a las múltiples 

ondas reflejadas que continúan llegando al oído. 

Cuando recibimos un sonido nos llega desde su emisor a través de dos vías: el sonido 

directo y el sonido que se ha reflejado en las paredes del recinto. Cuando el sonido 

reflejado es inteligible por el ser humano como un segundo sonido se denomina eco, pero 

cuando debido a la forma de la reflexión o al fenómeno de persistencia acústica es 

percibido como una adición que modifica el sonido original se denomina reverberación. 

 
Figura 1.17 Reverberación 

1.8 Nivel de presión sonora 

El nivel de presión sonora determina la intensidad del sonido que genera una presión sonora 

(es decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento dado), se mide en decibeles 

(dB) y varía entre 0 dB umbral de audición y 120 dB umbral de dolor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eco
http://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_audici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_dolor
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La unidad de medida es el newton sobre metro cuadrado (    ) o Pascal (Pa). Aunque no 

se suele ocupar el pascal, por el amplio margen que hay entre la sonoridad más intensa y la 

más débil (entre 200 Pa y 20  Pa). 

Normalmente se adopta una escala logarítmica y se utiliza como unidad el decibel. Como el 

decibel es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se necesita especificar a 

qué unidades está referida. Las siglas SPL hacen referencia al nivel de presión sonora en 

inglés “sound pressure level”. 

Para medir el nivel de presión sonora se utiliza la ecuación siguiente: 

        
  

  
 [dB]   Ecuación (1.4) 

Es decir, el nivel de presión sonora se expresa como 20 veces el logaritmo decimal de la 

relación entre una presión acústica y una de presión de referencia determinada. En donde: 

 P1 es la media cuadrática de la presión sonora instantánea. 

 P0 es la presión de referencia y se toma como referencia 20  Pa. 

 log es un logaritmo decimal. 

A continuación se observa la tabla 1.1 que nos muestra la presión sonora de ambientes 

típicos. 

Presión sonora (     Nivel de presión sonora (dB) Ambiente típico 

200000000 140 Dolor 

20000000 120 Avión en Despegue 

2000000 100 Martillo Neumático 

200000 80 Tráfico Intenso 

20000 60 Oficina 

2000 40 Biblioteca 

200 20 Campiña 

20 0 Umbral de audición 
Tabla 1.1 Comparación  de presión acústica 

1.9 Absorción sonora 

Las superficies de un recinto reflejan sólo parcialmente el sonido que incide sobre ellas; el 

resto es absorbido. Según el tipo de material o recubrimiento de una pared, ésta podrá 

absorber más o menos el sonido. 

La onda sonora incidente es parcialmente reflejada. La energía sonora no reflejada penetra 

en el material, se atenúa y alcanza de nuevo su superficie después de reflejarse en la pared 

rígida posterior. La energía remanente se divide, nuevamente, en una parte que atraviesa la 

superficie del material y otra que vuelve a la pared posterior a través del material. Desde un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_cuadr%C3%A1tica
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punto de vista teórico, este proceso continúa indefinidamente. Esta explicación cualitativa 

sirve para demostrar que la onda sonora reflejada por el material puede imaginarse como 

compuesta por un número ilimitado de componentes sucesivas, cada una más débil que la 

precedente a causa de la considerable atenuación que tiene lugar en el interior del material. 

1.9.1 Absorción del sonido 

En un recinto cualquiera, la reducción de la energía asociada a las ondas sonoras, tanto en 

su propagación a través del aire como cuando inciden sobre sus superficies límite, es 

determinante en la calidad acústica final del mismo. 

Básicamente, dicha reducción de energía, en orden de mayor a menor importancia, es 

debida a una absorción producida por: 

 El público y las sillas. 

 Los materiales absorbentes y/o los absorbentes selectivos (resonadores), 

expresamente colocados sobre determinadas zonas a modo de revestimientos del 

recinto. 

 Todas aquellas superficies límite de la sala, susceptibles de entrar en vibración 

(como, por ejemplo, puertas, ventanas y paredes separadoras ligeras). 

 El aire. 

 Los materiales rígidos y no porosos utilizados en construcción de las paredes y 

techo del recinto. 

En función del espesor del material 

Al aumentar dicho espesor también aumenta la absorción que produce, especialmente a 

frecuencias bajas y medias. Si el espesor del material es menor que la longitud de onda, la 

absorción es baja y si el espesor es mayor que la longitud de onda este aumenta su 

capacidad de absorción. El camino recorrido por la onda es mayor por lo tanto absorbe 

mayor cantidad. 

En función a la porosidad del material 

Entre más poroso sea un material la onda incidente más penetra este, por lo tanto tiene 

mayor absorción a todas las frecuencias. 

En función a la densidad del material 

Si la densidad es baja en consecuencia se tiene menores perdidas por fricción y por lo tanto 

su absorción es baja, aunque al aumentar la densidad también se hace absorbente esto tiene 

un límite el cual no debe superar por ningún motivo 100 Kg/m . Y se tiene que situarse en 

un rango aproximadamente entre, 40 y 70 Kg/m . 
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En función de  la densidad en la pared rígida 

Si se pretende tener coeficientes de absorción altos no es necesario usar materiales muy 

gruesos, basta con utilizar un material con un espesor medio, separado de la pared rígida. 

La máxima absorción se producirá a aquella frecuencia para la cual la distancia de 

separación del material a la pared sea igual a     considerando que se propaga por el aire 

libre. El espesor del material absorbente no tiene que ser muy grande para que  la absorción 

sea máxima. 

1.9.2 Coeficiente de absorción 

El coeficiente de absorción sonora, se define como la energía absorbida entre la energía 

incidente,abreviado con la letra griega   (alfa), como se muestra en la ecuación siguiente: 

  
          

          
    Ecuación (1.5) 

El coeficiente de absorción tiene una gran importancia para el comportamiento acústico de 

un ambiente, y por esa razón se han medido y tabulado los coeficientes de absorción para 

varios materiales y objetos. En general, los materiales duros, como el hormigón o el 

mármol, son muy reflectores y por lo tanto poco absorbentes del sonido, y en cambio los 

materiales blandos y porosos, como la lana de vidrio, son poco reflectores y  por 

consiguiente muy absorbentes. 

1.9.3 Materiales absorbentes 

 

La absorción que sufren las ondas sonoras cuando inciden sobre los distintos materiales 

absorbentes utilizados como revestimientos de las superficies límite del recinto, así como 

su dependencia en función de la frecuencia, varía considerablemente de un material a otro. 

En consecuencia, la correcta elección de los mismos permitirá obtener, en cada caso, la 

absorción más adecuada en todas las bandas de frecuencia de interés. 

Existen dos tipos genéricos de elementos específicamente diseñados para producir una 

determinada absorción: los simplemente denominados materiales absorbentes, y los 

llamados absorbentes selectivos o resonadores. 

Los materiales absorbentes se utilizan generalmente para conseguir uno de los siguientes 

objetivos: 

 Obtención de los tiempos de reverberación más adecuados en función de la 

actividad (o actividades) a la cual se haya previsto destinar el espacio objeto de 

diseño. 

 Prevención o eliminación de ecos. 
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 Reducción del nivel de campo reverberante en espacios ruidosos (restaurantes, 

fábricas, estaciones, etc.). Estos materiales presentan un gran número de canales a 

través de los cuales la onda sonora puede penetrar. La disipación de energía en 

forma de calor se produce cuando la onda entra en contacto con las paredes de 

dichos canales. Cuanto mayor sea el número de canales, mayor será la absorción 

producida.  

El mencionado mecanismo de absorción del sonido es propio de todos los materiales 

porosos, siempre y cuando los poros sean accesibles desde el exterior. Normalmente tales 

materiales están formados por sustancias fibrosas o granulares a las que se les confiere un 

grado suficiente de compacidad, a través de un proceso de prensa o de tejeduría. Los 

materiales absorbentes comerciales de este tipo se manufacturan básicamente a partir de: 

 Lana de vidrio  

 Lana mineral  

1.10 Antecedentes históricos de la acústica arquitectónica 

La acústica es una de las ciencias clásicas más jóvenes. La primera referencia escrita donde 

se conjugan criterios acústicos y arquitectónicos corresponde al romano Vitruvio en el siglo 

uno antes de Jesucristo. En su opinión, la geometría de los teatros griegos (en forma de 

abanico) y de los romanos (la clásica “arena”) estaba basada en una definición previa de la 

acústica más adecuada en cada caso. 

En todas las épocas se han construido salas con mejor o peor acústica, y lo cierto es que, en 

la mayoría de los casos, sólo aquéllas consideradas como excelentes han resistido el 

transcurso de los años. Tal vez se podría afirmar que es la reputación de la sala la que 

puede ir en aumento con el tiempo, en función del prestigio y calidad de los artistas que en 

ella intervienen. 

W.C. Sabine, profesor asociado del departamento de Física de la Universidad de Harvard, 

se había dedicado inicialmente a los campos de la óptica y la electricidad. Su cambio de 

rumbo científico se produjo cuando el rector de la Universidad le solicitó que se ocupase de 

buscar una solución para la pésima acústica del recién construido Fogg Art Museum. A 

pesar de la precariedad de medios de que disponía, fue capaz de encontrarla con extrema 

diligencia; la consecuencia fue inmediata: recibió el encargo de realizar el estudio acústico 

del nuevo Boston Music Hall. En un principio Sabine dudó, pero acabó aceptando. Ante 

todo se dedicó a revisar los datos experimentales que había recopilado en su anterior 

experiencia. La noche del 29 de octubre de 1898, y de forma repentina, encontró una 

justificación analítica a los resultados recopilados, gritando a su madre, la única persona 

que se encontraba en su casa: “¡Mamá, es una hipérbola!”. Acababa de descubrir que la 

reverberación de un recinto era inversamente proporcional a la cantidad de absorción del 

mismo. Había nacido la célebre ecuación de reverberación de Sabine, utilizada 
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universalmente hasta nuestros días como parámetro primordial para la caracterización 

acústica de una sala. 

La acústica se consolidó como una nueva ciencia a partir de los años 30, con posterioridad 

a la prematura muerte de Sabine, en 1919, fundamentalmente por el desarrollo de la 

tecnología de micrófonos, amplificadores a válvulas y altavoces, y su utilización como 

herramienta habitual en trabajos de campo. Posteriormente, con la evolución de los equipos 

electrónicos de medición, ha sido posible relacionar una serie de parámetros subjetivos 

tales como: inteligibilidad de la palabra, claridad musical, reverberación, envolvente 

espacial del sonido o intimidad acústica con otros parámetros objetivos obtenidos 

directamente a partir de mediciones efectuadas “in situ”. 

En las últimas décadas, y en el campo de la simulación acústica, se han venido utilizando 

mayoritariamente dos sistemas completamente diferentes, aunque complementarios: las 

maquetas y los programas informáticos. 

1.11 Acondicionamiento Acústico 

El éxito en el diseño acústico de cualquier tipo de recinto, una vez fijado su volumen y 

definidas sus formas, radica en primer lugar en la elección de los materiales más adecuados 

para utilizar como revestimientos del mismo, con objeto de obtener unos tiempos de 

reverberación óptimos. 

Además, según qué tipo de espacios, resulta necesario potenciar la aparición de primeras 

reflexiones (es el caso de teatros y salas de conciertos) y/o conseguir una buena difusión del 

sonido (exclusivamente en el caso de salas de conciertos). 

1.11.1 Tiempo de reverberación TR 

El tiempo de reverberación (TR) es un parámetro que se utiliza para cuantificar la 

reverberación de un determinado recinto dado en segundos. Se define como el tiempo que 

transcurre entre que se interrumpe la recepción directa de un sonido y la recepción de sus 

reflexiones. Para medir el valor se considera que las reflexiones finalizan cuando la 

intensidad con la que se perciben es una millonésima de su valor original, lo que equivale a 

60 dB. La medición se realiza emitiendo un ruido corto y seco en el recinto y registrando 

cómo evoluciona la intensidad con la que se percibe. 

La reverberación en una sala modifica de forma importante sus cualidades acústicas. Para 

que la sonoridad sea la adecuada, el tiempo no debe ser alto ni bajo, sino ajustarse al uso 

que tendrá la sala. Así, salas con tiempos bajos o pueden ser aptas para teatro o palabras 

habladas pero poco adecuadas para la audición de música. Al mismo tiempo, diversos 

géneros de música exigen diferentes tiempos, en general mucho mayores que el 

considerado óptimo para la palabra. Todo esto hace muy difícil encontrar salas polivalentes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/DB
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aunque mediante diversas técnicas es posible variar su tiempo de reverberación. Un recinto 

con un grande      se denomina “Vivo” y si es pequeño recibe el nombre de recinto 

“apagado o sordo”. 

El      o RT (por sus siglas en inglés) varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir a 

medida que esta aumenta. Esto se debe en parte, a las características de mayor absorción de 

los materiales empleados como revestimientos, la absorción del aire, están especialmente 

presentes en recintos grandes y a altas frecuencias. (Ver tabla 1.2) 

Tipo de Sala      , Sala Ocupada       
Sala de Conferencia 0.7-0.1 

Cine 1.1-1.2 

Sala Polivalente 1.2-1.5 

Teatro de opera 1.2-1.5 

Sala de Conciertos (música de cámara) 1.3-1.7 

Sala de Conciertos (música sinfónica) 1.8-2.0 

Iglesia/catedral (órgano y canto) 2.0-3.0 

Locutorio de Radio 0.2-0.4 

Tabla 1.2 Margen de valores recomendados de (    ) de recintos ocupados 

Para poder comprender de una mejor manera la obtención de los tiempos de reverberación 

(    ) calculado y óptimo es necesario definir que fórmulas se usaran para calcular estos. 

1.11.2 Ecuación de Sabine 

Wallace Clement Sabine desarrolló una teoría para discutir el crecimiento y el decaimiento 

de energía sonora en un recinto. Está permite encontrar la ecuación del tiempo de 

reverberación asociada con el decaimiento de sonido en el recinto. La idea básica es que la 

razón de crecimiento de la energía sonora dentro del recinto es igual a la razón de emisión 

de energía producida por la fuente sonora menos la razón de absorción de energía debida a 

las superficies del recinto, (principio de conservación de la energía). 

Esta fórmula para calcular el TR teórico es clásica por excelencia y aceptada como de  

referencia a nivel internacional por su sencillez de cálculo. En conclusión esta fórmula 

calcula el tiempo de reverberación de una sala en una determinada frecuencia, sin tener en 

cuenta la absorción del aire y está dada por: 

     
       

      
 [s]    Ecuación (1.6) 

Dónde: 

V = Volumen total [  ] 

       = Absorción total =      +      +      +…       donde,    = Área de la superficie 

y    = su coeficiente de absorción. 
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También está fórmula se ocupa para recintos relativamente pequeños ya que en el caso 

contrario en donde el volumen del recinto fuese grande se utiliza la ecuación de Eyring-

Norris. 

1.11.3 Ecuación de Eyring-Norris 

Esta ecuación así como se ha venido mencionando anteriormente es usada para recintos 

relativamente de volumen grande pero además tiene otras características importantes que 

permiten el mejor comportamiento de está: 

 Está fórmula sólo es aplicable cuando los coeficientes de absorción sonora son de 

valores numéricos parecidos para todas las superficies limite. 

 Si el coeficiente de absorción promedio es menor que 0.15 se recomienda usar la 

ecuación de Sabine y si es mayor que 0.15 se recomienda usar la ecuación de 

Eyring-Norris. 

Para el cálculo del tiempo de reverberación, la ecuación está dada por: 

   
       

 –  ln              
    Ecuación (1.7) 

 

    
      

 
     Ecuación (1.8) 

Dónde: 

V= Volumen del recinto [  ] 

  = Coeficiente de absorción 

   = Coeficiente de absorción promedio 

1.11.4 Tiempo de reverberación óptimo 

El tiempo de reverberación óptimo se refiere usualmente al valor recomendado de tiempo 

de reverberación para cada recinto a la frecuencia de 500 Hz, considerando su uso y su 

volumen. Este valor está basado en la opinión pública de la calidad acústica de recintos 

existentes. 
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Figura 1.18 Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de una sala. (a) Estudios de 

radiodifusión, (b) Salas de conferencias, (c) Estudio de radiodifusión para música, (d) Salas de 

conciertos, (e) Iglesias[6] 

1.11.5 Tiempo de reverberación óptimo en función de la frecuencia 

Para fines de diseño, se considera el tiempo de reverberación óptimo en octavas de 

frecuencia como 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Los fabricantes especifican los 

coeficientes de absorción en estas mismas octavas. 

 
Figura 1.19 Tiempo de reverberación óptimo para diferentes escalas [7] 
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1.12 Aislamiento acústico 

Es la protección de un recinto contra la penetración de sonidos que interfieran a la señal 

sonora deseada. Las fuentes que originan estos sonidos pueden estar en el interior o en el 

exterior del edificio. 

 

Figura 1.20 Aislamiento acústico 

1.12.1 Diferencia entre acondicionamiento y aislamiento acústico 

Acondicionamiento, consiste en alcanzar las características acústicas requeridas para un 

recinto a través de un diseño adecuado del espacio y la elección correcta de los materiales. 

Aislamiento, consiste en atenuar la trasmisión del ruido y las vibraciones entre distintos 

locales. 

1.12.2 Clasificación de ruido 

Se pueden hacer dos clasificaciones diferentes de ruido acústico: 

 En función de la intensidad en conjunción con el periodo. 

 En función de la frecuencia. 

Tipos de ruidos según la intensidad y el periodo: 

 Ruido continuo o constante. 

El ruido continuo o constante es aquel ruido cuya intensidad permanece constante o 

presenta pequeñas variaciones (menores a 5 dB) a lo largo del tiempo. Una cosa bastante 

importante es que el ruido es homogéneo y superficial, es un sinónimo a sonido. 

 Ruido fluctuante 

El ruido fluctuante es aquel ruido cuya intensidad varía a lo largo del tiempo. Las 

variaciones pueden ser periódicas o aleatorias. 
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 Ruido impulsivo 

El ruido impulsivo es aquel ruido cuya intensidad aumenta bruscamente durante un 

impulso. La duración de este impulso es breve, en comparación con el tiempo que 

transcurre entre un impulso y otro. Suele ser bastante más molesto que el ruido continuo. 

1.12.2.1 Ruidos de prueba 

Ruido Rosa 

Posee una respuesta variable dentro del espectro audible, decayendo 3 dB por octava. Se 

utiliza para determinar la acústica de salas, utilizando filtros de tercio de octava.  

Ruido de fondo 

Se considera ruido de fondo todo aquel ruido que se percibe en un espacio cuando en el 

mismo no se realiza ninguna actividad. Dicho ruido puede ser debido al sistema de 

climatización, a las demás instalaciones eléctricas y/o hidráulicas, e incluso puede provenir 

del exterior. 

La evaluación del grado de molestia que un determinado ruido de fondo provoca sobre un 

oyente se hace por comparación de los niveles de ruido existentes en la sala, para cada 

banda de octava comprendida entre 63 Hz y 8 kHz, con respecto a un conjunto de curvas de 

referencia denominadas NC (abreviatura del inglés “NoiseCriteria”). 

Las curvas NC son ademas, utilizadas para establecer los niveles máximos recomendados 

para diferentes tipos de espacios en función de su uso. 

Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC (por ejemplo: NC-15, 

NC-20, etc.) cuando los niveles de ruido de fondo, medidos por bandas de octava, están por 

debajo de la curva NC correspondiente, para todas las frecuencias comprendidas entre 63 

Hz y 8 kHz. 

En la tabla 1.3 se indican las especificaciones NC recomendadas para los diferentes tipos de 

espacios considerados en este capítulo. 

Tipo de espacio o actividad Curva NC 

Área de trabajo en el que habla de comunicación continua y el uso del teléfono 

no es necesario. 

60-70 

Restaurantes y cafeterías. 35-45 

Aulas y bibliotecas en general. 30-40 

Pequeños auditorios de uso general (hasta 500 asientos), salas de conferencias. 35 máx. 

Pequeñas iglesias. 25 máx. 

Estudio de grabación de radio y tv. 25 máx. 

Sala de espectáculos de ópera. 20 máx. 

Ruido Exterior 55 máx. 

Tabla 1.3 Rango de curvas NC recomendadas para diferentes tipos de espacio 
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Criterios de evaluación del ruido de fondo en un recinto 

Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC cuando los niveles de 

ruido de fondo, medidos en cada una de dichas bandas de octava, están por debajo de la 

curva NC correspondiente como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1.21 Curvas de criterio de ruido 

Según se puede observar, las curvas NC siguen de forma aproximada la variación de la 

sensibilidad del oído en función de la frecuencia. Ello significa que, para una determinada 

curva NC, los niveles de presión sonora máximos permitidos a bajas frecuencias (sonidos 

graves) son siempre más elevados que los correspondientes a frecuencias altas (sonidos 

agudos), ya que el oído es menos sensible a medida que la frecuencia considerada es 

menor. 

Lógicamente para verificar el cumplimiento de una determinada especificación NC, es 

necesario analizar el ruido de fondo presente en el recinto por bandas de octava. 

Ahora bien, el nivel de ruido de fondo en un recinto se puede representar, alternativamente, 

por el nivel global de presión sonora    o     (medidos en dBA). Se puede comprobar que, 

a partir de la curva NC-35, dicho nivel esta apróximadamente 10 dB por encima del 

correspondiente valor NC. Por ejemplo, si el nivel de ruido de fondo existente en un recinto 

es de 50 dBA, ello significa que dicho recinto cumple la especificación NC-40. En la Tabla 

1.4 se indican las curvas NC recomendadas para diferentes tipos de recintos, junto con su 

equivalencia en dBA. 
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Tipos de Recinto Curva NC Recomendada Equivalente en dBA 

Estudio de grabación 15 28 

Sala de conciertos y teatros 15-25 28-38 

Hoteles (habituación individual) 20-30 33-42 

Sala de conferencia/aulas 20-30 33-42 

Despacho de oficinas/bibliotecas 30-35 42-46 

Hoteles (vestíbulos y pasillos) 35-40 46-50 

Restaurantes 35-40 46-50 

Sala de ordenadores 35-45 46-55 

Cafeterías 40-45 50-55 

Polideportivos 40-50 50-60 

Talleres (maquinaria ligera) 45-55 55-65 

Talleres (maquinaria pesada) 50-65 60-75 
Tabla 1.4 Rango de curvas NC recomendadas y niveles de ruido equivalentes (en dBA). 

1.13 Sonorización 

1.13.1 Atenuación del sonido con la distancia 

La regla básica y fundamental en Electroacústica, es que el sonido se atenúa gradualmente, 

conforme nos alejamos de la fuente sonora, a razón de 6 dB cada vez que la distancia se 

duplica.  

 

Figura 1.22 Representa la atenuación del sonido con la distancia 

Esto es válido sólo para fuentes sonoras puntuales, o sea en aquellas en que la propagación 

de las ondas es esférica, partiendo del foco sonoro (por ejemplo un altavoz en el techo o un 

exponencial), ya que el sonido procedente de fuentes lineales, o sea aquellas en que la 

propagación es cilíndrica (por ejemplo columna de altavoces) se atenúa sólo 3 dB cada vez 

que duplicamos la distancia a la fuente. 



Instituto Politécnico Nacional                                                                  ESIME Zacatenco 

 

 

35 

En el caso de un altavoz cuyas ondas sonoras se dispersan de forma esférica, la potencia se 

reparte en superficies que crecen con el cuadrado de su distancia al centro por lo que la 

intensidad sonora decrece rápidamente (-6 dB) cada vez que duplicamos la distancia. Sin 

embargo, en las fuentes sonoras lineales (columna), la potencia acústica atraviesa 

superficies cilíndricas de sección creciente con la distancia al centro por lo que la 

intensidad acústica en ellas decrece de forma más lenta (-3 dB) al duplicar la distancia. 

 

Figura 1.23 Muestra la comparación de la atenuación del sonido con la distancia en un altavoz y 

una fuente sonora lineal (columna) 

1.13.2 Fenómenos electroacústicos 

1.13.2.1 Señal de audio. 

La señal de audio es simplemente el sonido convertido en señales eléctricas, de forma que 

sea posible su amplificación, transporte o modificación mediante procedimientos 

electrónicos. 
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Figura 1.24 Proceso de una señal de audio 

En la figura 1.24 se puede ver el proceso completo de amplificación de una señal sonora. 

La flauta produce unas ondas sonoras con un nivel de presión acústica de 45 dB que son 

recogidas por el micrófono y convertidas en una señal eléctrica muy débil (3 mV); 

posteriormente un amplificador eleva esta "señal de audio" hasta un nivel de potencia (50 

W) adecuado para excitar el altavoz, que vuelve a convertir la señal de audio en ondas 

acústicas, pero esta vez con una intensidad mucho mayor que la que producía la flauta (105 

dB en lugar de 45 dB). 

1.13.2.2 Nivel de Potencia 

Es la indicación de esta característica de los productos de sonido donde más confusión se 

ha creado por intereses comerciales, sobre todo en cadenas de sonido de bajo precio y 

portátiles, auto-radio y altavoces. 

Se anuncian productos cuya potencia se expresa en infinidad de variedades de watts 

(continuos, musicales, de pico, PMPO, etc.). 

Para aclarar todo esto se van a repasar las formas más usuales de indicar la potencia de un 

amplificador. 

− Potencia eficaz (W): Es la potencia que un amplificador puede proporcionar 

continuamente sin sobrepasar un nivel de distorsión RMS indicado (1%, 3% ó 10%). 

− Potencia musical (Wmus): Es la potencia que un amplificador puede proporcionar 

durante un corto período de tiempo (0.2 seg). Da idea de la reserva de energía del 

amplificador. 
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− Potencia de pico a pico, PMPO, etc.: Son indicaciones dirigidas a abultar la cifra real de 

watts con efectos publicitarios. Se consiguen utilizando el valor de pico de la tensión de 

salida en lugar del valor eficaz en la fórmula de la potencia, y si el equipo es estéreo, a 

menudo se suman las potencias de ambos canales. 

1.13.2.3 Relación Señal/Ruido 

Esta característica de la señal de audio expresa simplemente la relación de niveles entre la 

señal en sí y el ruido que inevitablemente le acompaña. 

Se puede aplicar también a los equipos electrónicos de proceso de la señal de audio 

(amplificadores, CD, etc.), refiriéndose entonces a la calidad de ruido que añaden a la señal 

durante el proceso.  

Se expresa también por sus iniciales S/N (Signal/Noise) y se mide en dB. Cuanto más 

grande es su valor, menos ruido tendremos en la señal. 

1.13.2.4 Respuesta en frecuencia 

Esta característica define el comportamiento de un determinado elemento electroacústico en 

relación a las diferentes frecuencias que componen la señal de audio. Por supuesto, el 

elemento ideal es aquel capaz de "tratar a todas las frecuencias por igual" sin realzar o 

atenuar ninguna, salvo que ésta sea su misión. 

En la figura 1.25 se muestran las respuestas en frecuencia de algunos elementos conocidos. 

Veremos en ella que los productos electroacústicos más modernos, no tienen ningún 

problema a la hora de manejar cualquier frecuencia audible. 

 

Figura 1.25 Muestra la respuesta en frecuencia de diferentes elementos 

Hoy en día, casi siempre son los altavoces los que limitan la respuesta en frecuencia de 

cualquier equipo o instalación de sonido, haciendo válida la regla de oro que dice: “un 

equipo de sonido sonará como lo permita el peor de sus componentes”. 
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1.13.2.5 Impedancia 

La impedancia es la oposición total, incluyendo resistencia y reactancia, que un elemento o 

circuito eléctrico presenta al paso de la corriente alterna. En electroacústica los elementos y 

circuitos eléctricos son los micrófonos, altavoces, amplificadores, líneas, etc. y, la corriente 

alterna es la señal de audio. 

                  Ecuación (1.9) 

Donde:                                  Ecuación (1.10) 

       
 

    
    Ecuación (1.11) 

Z = Impedancia [Ω]          = Reactancia 

R = Resistencia [Ω]    L = Inductancia [H] 

   = Reactancia Inductiva   C = Capacitancia [F] 

   = Reactancia Capacitiva   f = Frecuencia [Hz] 

Como se puede ver en estas fórmulas, la impedancia es un valor dependiente de la 

frecuencia, por lo cual puede tener amplias variaciones en la gama de frecuencia de audio. 

Los altavoces son los elementos en los que mayor importancia tiene el conocer 

correctamente su impedancia, dada la necesidad de lograr una buena adaptación con el 

amplificador que lo ha de alimentar. 

Los amplificadores, reguladores de volumen, etc., son los elementos electrónicos de la 

instalación de sonido y tienen una o varias entradas y salidas con sus correspondientes 

impedancias. 

 Impedancia de Entrada (ZIN): Es la correspondiente a las entradas de señal de audio 

de cualquier elemento de amplificación o control del sonido. Normalmente 

presentan valores medios o altos y de componente resistiva o resistiva/capacitiva. 

 Impedancia de Salida (ZOUT): Si en la salida de cualquier elemento electrónico de 

procesamiento de la señal de audio se hiciera una medida de impedancia 

encontraríamos, normalmente, valores muy bajos, entre 0 y 600 Ω. 

 Impedancia Mínima de la Carga (Zmin): Cualquier elemento electrónico puede 

admitir en su salida cargas cuya impedancia no sea menor de un valor determinado, 

de lo contrario provocaríamos una sobrecarga del circuito e incluso una posible 

avería. 

 Adaptación de impedancias: A la hora de interconectar diversos elementos 

electroacústicos hay que tener presentes unas simples reglas de adaptación: 
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1. No conectar a la salida de un aparato cargas de valor inferior a su impedancia 

mínima de carga. 

2. Cuando la salida de un equipo ha de conectarse a otros muchos elementos, hay 

que ver que la impedancia de entrada combinada de todos ellos no sea menor que la 

impedancia mínima de carga del primero. 

1.13.3 Micrófonos 

El micrófono es un traductor electroacústico que transforma ondas sonoras en señales 

eléctricas. Recibe la presión sonora en su membrana (o diafragma), y la envía sobre un 

convertidor mecánico-eléctrico que la transforma en señal eléctrica. Si no hay sonido, no se 

genera señal eléctrica. Esta señal, una vez manipulada de manera conveniente, se puede 

volver a escuchar por medio de altavoces o auriculares. 

 

Figura 1.26 Muestra el funcionamiento básico de un micrófono 

Características 

1.13.3.1 Sensibilidad 

La sensibilidad nos indica la capacidad de un micrófono para captar sonidos débiles, de 

poca intensidad. Es la presión sonora que hay que ejercer sobre el diafragma para que nos 

proporcione señal eléctrica. La sensibilidad de un micrófono cualquiera se mide a la 

frecuencia de 1000 Hz y se expresa en milivolts por Pascal (mv/Pa). Se puede representar 

por la siguiente fórmula: 

s = t / p    Ecuación (1.12) 

Donde s es la sensibilidad, t es la tensión eléctrica proporcionada, y p es la presión sonora 

que ejercemos sobre el diafragma. 
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1.13.3.2 Fidelidad 

La fidelidad indica la variación de la sensibilidad respecto de la frecuencia. Es significativa 

de lo parecida que es la señal emitida respecto de la recibida. Se mide esta característica 

para todo el espectro audible (20 a 20000 Hz). Así se proporcionan con los micrófonos sus 

curvas de respuesta en frecuencia que informan de las desviaciones sobre la horizontal (0 

db). Cuanto más lineal sea esta curva, mayor fidelidad tendrá el micrófono. 

1.13.3.3 Impedancia de salida 

La impedancia de salida es la resistencia que proporciona el micrófono en su conector. Su 

valor típico está entre 200 y 600 ohms a 1000 Hz. A esto se le llama baja impedancia, que 

es la habitual. Algunos modelos disponen de un conmutador-selector de impedancias. 

Hay que tener en cuenta que la impedancia de salida del micrófono ha de ser como máximo 

un tercio de la del equipo al que se conecta para evitar pérdida de señal e incremento de 

ruidos de fondo. En baja impedancia se podrán emplear cables largos sin problemas, 

mientras que en altas no, porque provocarían pérdidas por efecto capacitivo. 

1.13.3.4 Directividad 

La directividad señala la variación de la respuesta del micrófono dependiendo de la 

dirección de donde provenga la fuente sonora. Es decir, muestra cómo varia la sensibilidad 

respecto a la dirección de procedencia del sonido. La directividad de un micrófono se 

representa mediante los diagramas polares. En éstos se dibuja para distintos ángulos de 

incidencia del sonido respecto el micrófono (que está a 0 grados), cómo lo recibe éste. La 

circunferencia exterior supone que no hay ninguna pérdida de señal, y las interiores están 

medidas en decibeles de pérdida. 

1.13.3.4.1 Tipos según directividad 

Hay tres tipos fundamentales (unidireccionales, bidireccionales y omnidireccionales), y 

combinaciones de éstos. La cápsula posee un dibujo que identifica su funcionamiento 

direccional. 

Unidireccionales o cardioides 

Los micrófonos unidireccionales o cardioides sólo recogen sonidos frontalmente. Su 

sensibilidad para sonidos de procedencia frontal es máxima, disminuyendo según varía el 

ángulo de incidencia en el diafragma, e incluso llegando a ser nula para los sonidos 

recibidos por su parte posterior. Son los más empleados y son ideales cuando se tienen 

problemas de realimentación acústica. Se construyen combinando la presión y el gradiente 

de presión. 
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Figura 1.27 Diagrama polar de un micrófono cardioide, el sonido se recibe mejor por delante 

Bidireccionales o figura en 8 

Los micrófonos bidireccionales o figura en 8 tienen sensibilidad máxima para los sonidos 

que inciden frontalmente al diafragma, ya sea por la cara anterior o la posterior. Los 

sonidos laterales no son captados apenas, ya que se anulan las ondas que alcanzan las dos 

caras porque llegan a la vez. Tampoco los emitidos por su parte superior. Este efecto se 

agudiza también a altas frecuencias. Se emplean para locutores enfrentados o cantantes en 

coros. La realimentación acústica, si existe, se corrige dirigiendo los altavoces al lateral del 

diafragma. Son de gradiente de presión. 

 

Figura 1.28 Diagrama polar de un micrófono en 8, el sonido se recibe igual por ambos lados 
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Omnidireccionales 

Micrófonos omnidireccionales son aquéllos en los cuales el nivel de la señal eléctrica 

proporcionada por el micrófono es independiente de la dirección de la cual provenga el 

sonido. 

La omnidireccionalidad depende de la frecuencia, y se cumple fácilmente a frecuencias 

bajas. A altas frecuencias predomina la captación frontal sobre la captación de sonidos que 

incidan en la parte lateral o posterior. Son ideales para espacios que no tengan problemas de 

realimentaciones acústicas. Son micrófonos de presión. 

 

Figura 1.29 Diagrama polar de un micrófono omnidireccional, capta cualquier sonido 

Hipercardioide 

Cuando tenemos un micrófono que capta mejor de manera directa, pero también capta señal 

por la parte posterior, tenemos un micrófono hipercardioide. Éste se consigue combinando 

la acción de dos cardioides de diferente sensibilidad. La combinación de los cardioides nos 

puede ofrecer un micrófono distinto según su posición relativa. Así, hay micrófonos que 

presentan un selector de directividad, pudiendo funcionar directivamente de distintas 

maneras dependiendo de la posición de éste. 

 

Figura 1.30 Diagrama polar de un micrófono hipercardioide 
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1.13.3.5 Tipos según su funcionamiento 

Presión 

Los de presión reciben la presión sonora por un único lado del diafragma. La superficie 

interna del diafragma está encerrada a una cierta presión. Su funcionamiento es 

independiente del ángulo de incidencia de la presión sonora, por lo que es un micrófono 

omnidireccional. Así funciona también el oído humano. 

 

Figura 1.31 Muestra el funcionamiento de un micrófono de presión 

Gradiente de presión o velocidad 

Los de gradiente de presión o velocidad vibran por la diferencia de presión existente entre 

los dos lados del diafragma, ambos accesibles para la presión sonora. Las ondas sonoras 

llegan con tiempos diferentes a las dos caras del diafragma. Según su construcción se puede 

realizar con diferentes características directivas, pudiendo eliminar señales no deseadas. 

 

Figura 1.32 Muestra el funcionamiento de un micrófono de gradiente de presión 
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1.13.3.6 Tipos según su construcción 

Micrófonos de carbón 

Fueron los primeros en crearse. Tienen una calidad baja, y un coste bajo también, por eso 

son rentables en determinadas aplicaciones (porteros electrónicos, telefonía). Constan de 

una membrana que cierra una cavidad en la que hay granos de carbón. En cada una de las 

dos caras que hay a ambos lados de la membrana, se dispone un terminal eléctrico. Estos 

terminales están conectados a un circuito eléctrico que tiene una fuente de corriente 

continua y una resistencia elevada. La presión que ejerza la fuente sonora sobre el 

diafragma determinará un grado determinado de compresión de las partículas de carbón. 

Esta compresión hará variar la resistencia eléctrica entre los terminales de la caja. Se 

obtendrá así una corriente variable dependiente de la presión de la fuente sonora. 

Micrófonos de cristal o piezoeléctricos 

Basan su funcionamiento en el efecto piezoeléctrico que presentan algunos materiales 

(sales de Rochélle, cuarzo). Al recibir un sonido se deforman las placas de estos cristales, 

generando unas tensiones eléctricas entre sus extremos. Estas tensiones serán la señal 

eléctrica que proporcione este tipo de micrófonos. Constan de una cápsula que contiene una 

placa bicristal sujeta por tres puntos. En su extremo libre lleva una barrita rígida unida al 

cono del diafragma. Al moverse el diafragma, debido a la presión sonora, se mueve el 

cristal por su lado libre provocando la señal eléctrica de salida del micrófono. 

Micrófonos dinámicos o de bobina móvil 

Son similares constructivamente a los de carbón. En este caso se sustituyen los granos de 

carbón por una bobina situada en un estrecho entrehierro anular entre los polos de un imán. 

El movimiento de la bobina cuando, vibra en el interior del campo magnético genera en ella 

una corriente eléctrica que es la que proporciona esta clase de micrófonos.  

Su impedancia es baja (150 a 600 ohms), esto permite que se puedan emplear con cables 

largos y conectarlos a cualquier sistema sin tener problemas de adaptación de impedancias. 

Micrófonos de condensador 

El diafragma de estos micrófonos es la placa móvil de un condensador. La otra es fija, y la 

separación entre ambas es de 25 micras. Este condensador está conectado a alimentación 

eléctrica y a una resistencia, entre cuyos terminales obtendremos la señal eléctrica de salida 

del micrófono. Ante la presión de una onda sonora habrá una variación de la posición 

relativa de ambas placas y por tanto de la capacidad, generándose a la salida del circuito 

una señal eléctrica proporcional a la presión ejercida sobre el diafragma. 
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Micrófonos electret 

Su funcionamiento es similar al micrófono de condensador. La diferencia es que la 

alimentación eléctrica la puede proporcionar de manera habitual una pila de 9 volts. La 

placa fija es un polímero (material plástico) llamado electret que ha sido sometido a una 

polarización en su fabricación, es decir, está cargado eléctricamente. 

Micrófonos de cinta 

Convierten diferencias de presión en señales eléctricas. Las dos caras del diafragma quedan 

expuestas a la fuente sonora. Están basadas en la diferencia de presión existente en cada 

momento debido al retraso que lleva el sonido que llega por la cara posterior. Está formado 

por una estrecha cinta de lámina de metal ondulada tendida entre los polos de un imán. Las 

vibraciones del conductor dentro del campo magnético producen una corriente eléctrica a 

través de la cinta. Esta corriente constituye la señal de salida del micrófono. 

Micrófonos sin hilos 

Para evitar las molestias ocasionadas por los cables de los micrófonos, en aquellas 

circunstancias en que existe un continuo movimiento de los usuarios, se utilizan micrófonos 

sin hilos que se componen de una cápsula de micrófono dinámico o electret, unida a una 

mini emisora de radio FM. 

En la entrada de los equipos de sonorización, se coloca un receptor para convertir la señal 

de radio producida por el micrófono sin hilos en audio. 

 

Figura 1.33 Muestra el funcionamiento básico de un micrófono sin hilos 

1.13.3.7 Colocación de los micrófonos 

Efecto de la proximidad 

Como norma general, se puede decir que la mejor calidad de sonido y mayor reducción en 

la captación de ruido ambiente se obtendrá cuanto más próximo se sitúe el micrófono a los 
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labios del orador. Esto es especialmente importante cuando se utilicen micrófonos 

omnidireccionales, ya que captan todos los sonidos del ambiente con gran fidelidad. 

 

Figura 1.34 Indica cómo afecta la proximidad a la voz que capta el micrófono 

Sin embargo, hay algunos límites a esta proximidad; en primer lugar, a la mayoría de los 

micrófonos les afectan negativamente los “golpes de aire” (pop) que se producen en los 

labios o boca al pronunciar ciertas consonantes explosivas (p, t). Por ejemplo, al pronunciar 

la letra “p” una cierta cantidad de aire es liberada por los labios de forma brusca e 

impulsiva; cuando esta “onda expansiva” alcanza la membrana del micrófono la desplaza 

de su posición de trabajo hacia atrás bruscamente, produciendo un impulso eléctrico de 

gran amplitud que satura por unos instantes la entrada del amplificador. 

Estas ondas expansivas sólo alcanzan alrededor de 10 cm por delante de los labios del 

orador, de forma que será ésta la distancia mínima aconsejada para la colocación de un 

micrófono. 

Efecto Larsen 

Otro punto a tener en cuenta, en ocasiones el más importante, a la hora de elegir y situar 

bien los micrófonos es el evitar el acoplamiento acústico (efecto Larsen o feedback), tan 

conocido como irritante, y omnipresente en cualquier instalación de sonido donde se haya 

colocado, en una misma estancia, micrófonos y altavoces. 

Se manifiesta en la difusión por los altavoces de continuos pitidos de una o más 

frecuencias, con gran intensidad, que desaparecen rápidamente al reducir el volumen de los 

amplificadores. 

El proceso se desencadena cuando cualquier sonido producido en la estancia, por 

minúsculo que sea, es recogido por el micrófono, amplificado y difundido de nuevo por los 
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altavoces, de forma que cuando llega de nuevo al micrófono, lo hace con una intensidad 

superior a cuando se recogió anteriormente. 

Esto inicia una reacción en cadena, en la cual el mismo sonido es recogido, amplificado, 

difundido y vuelta a empezar indefinidamente hasta que, maniobrando el control de 

volumen del amplificador, o alejando el micrófono del altavoz, consigamos que la ganancia 

acústica del sistema sea menor que 1, es decir, que el sonido que recoja el micro, por efecto 

de la distancia o de la orientación, sea insuficiente para regenerar o realimentarse a si 

mismo. 

De aquí la importancia de situar los micrófonos lejos del área de acción de los altavoces y, 

si esto no es posible, elegir modelos muy direccionales y orientarlos de forma que el haz 

sonoro de los altavoces más próximos, incida en el micrófono en la dirección donde esté 

presente menor sensibilidad. 

 

Figura 1.35 Muestra el proceso de colocación de altavoces y micrófonos para evitar el efecto 

Larsen 

1.13.3.8 Conexionado de micrófonos 

Los micrófonos pueden transmitir la señal que reciben de dos formas: usando cables o por 

medios inalámbricos. Habitualmente los micrófonos tienen un conector −tipo XLR 

macho−, al cual se conectará un cable que disponga, en un extremo, de una hembra de XLR 

y, en el otro, el conector que necesite el equipo al cual se le vaya a conectar el micrófono 

(generalmente XLR o Jack). Hay micrófonos, sobre todo de baja calidad, que tienen ya el 

cable incorporado y suelen presentar un conector tipo Jack. 



Instituto Politécnico Nacional                                                                  ESIME Zacatenco 

 

 

48 

Los micrófonos que no necesiten alimentación externa y se conecten a Jack monofónico 

por su otro extremo, precisarán que los pines 1 y 3 del conector XLR se unan a la malla del 

cable, y de aquí a tierra del conector Jack (monofónico) del otro extremo. Si el conector es 

XLR, cada uno de sus tres pines se habrá de unir al mismo cable en ambos extremos. 

Si requieren alimentación y la ofrece el equipo al que lo vamos a conectar, no uniremos 

estos pines del conector, ya que la alimentación necesitará que no estén puenteados. Hay 

que recordar que la señal de audio que envía un micrófono es monofónica, y su transmisión 

también lo es, con lo que se emplearán como mínimo dos cables. 

1.13.4 Mesa de mezclas 

La mesa de mezclas (también llamada consola de mezclas o pupitre de sonido) es el 

elemento fundamental del estudio de sonido. La mesa, por tanto, recibe señales de audio y 

devuelve otras diferentes que son el resultado de la combinación de las primeras. 

Es evidente que el número de señales que se devuelva va a depender de la calidad de la 

mesa, aunque siempre va a generar una salida master L-R, o salida principal. Esta salida es 

estereofónica. 

La mesa de mezclas está preparada para tal cantidad de señales distintas. Por esto tiene una 

posibilidad de recepción muy extensa. Así, a algún tipo de señales habrá que amplificarlas 

mucho, mientras que otras necesitarán una amplificación mucho menor. 

 

Figura 1.36 Muestra a una mesa de mezclas con  diversas entradas que a su vez las conjunta en una 

salida estéreo 

1.13.4.1  Tipos de mesas 

Según el uso existen tres tipos de mesas diferentes: 

-Mesas de estudio: Se separan los canales individuales en distintos subgrupos. Incluso 

existen salidas individuales en cada canal en algunos modelos (DIRECT OUT). 
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Se emplean en procesos de grabación. Una vez generados y grabados parcialmente todos 

los canales, los mezclaremos y obtendremos la salida master que será el resultado final de 

la grabación, ya listo para la producción de copias en estudios especializados. 

-Mezcladores: No permiten realizar agrupaciones de canales individuales. Éstos se dirigen 

directamente a la salida. Tienen un número reducido de ellos (habitualmente cinco), que 

son generalmente estereofónicos y suelen usarse en discotecas y salas de este tipo. 

-Mesas de directo: Todo el sonido se obtiene en la salida master, que es el resultado de la 

acción del locutor, músicos o las fuentes que generen el sonido. Incluye agrupaciones de los 

canales individuales que se envían siempre a la salida general, y que pueden también usarse 

como salidas. 

En todas las mesas de mezcla distinguimos cuatro zonas: entradas, auxiliares, 

monitorización, controles generales y salidas. 

 

Figura 1.37 Muestra ejemplos de mezcladoras 

1.13.5 Amplificadores 

Tiene la misión de llevar la débil señal de entrada (generada por el micrófono o por otros 

transductores) al nivel necesario para el altavoz. Esto se obtiene por medio de: 

Una ganancia de tensión: la tensión en la salida es mucho mayor que en la entrada, pero 

siempre proporcional a ella. 

Una ganancia de potencia: la potencia en la salida es mucho mayor que en la entrada a fin 

de proporcionar al altavoz la potencia necesaria para su funcionamiento, pero la primera es 

siempre proporcional a la segunda. 
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1.13.5.1 Características 

-Potencia cedida: es la que puede proporcionarse a la salida. Si esta potencia es cedida de 

forma continuada se llama potencia nominal. La potencia nominal puede variar de 10 W a 

200 W, según sea la instalación que debe alimentar. 

-Distorsión: Modificación que sufre la señal al pasar a través del amplificador.  

Puede ser: 

• Lineal o de frecuencia: es la que se tiene cuando la relación de amplitud de la señal 

entre la entrada y la salida es distinta para las diversas frecuencias (el intervalo de 

frecuencia en el cual se tiene una distorsión inferior a 2 dB respecto a la de 1.000 Hz 

representa la banda útil del amplificador). 

-No lineal o de armónico: es la que se tiene cuando varía el contenido de armónicos de la 

señal entre la entrada y la salida. 

-Niveles de ruido: es un ruido que introduce el amplificador a la salida por efecto de la 

agitación térmica de los electrones de sus circuitos. 

-Diafonía entre canales: tiene lugar cuando hay varias fuentes de entrada de señales y se 

influyen recíprocamente. 

1.13.6 Altavoces. 

Un altavoz es un transductor o conversor de energía eléctrica en energía acústica. El altavoz 

recibe del amplificador señales eléctricas correspondientes a una determinada información 

de audio y, por procedimientos muy variados, las transforma en las variaciones de presión 

del aire circundante correspondientes a esas señales. 

La corriente eléctrica correspondiente a la señal de audio, circula por la bobina, generando 

un campo magnético alterno que interacciona con el campo magnético constante del imán, 

produciendo una fuerza en la bobina que, por ser solidaria del cono se transmite a éste. 

Esta fuerza ocasiona desplazamientos en el cono, como si de un pistón se tratase, gracias a 

su suspensión elástica. Los desplazamientos del cono crean una variación de presión en el 

aire que es lo que nuestro oído reconoce como sonido. 
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Figura 1.38 Muestra el principio básico del funcionamiento de un altavoz 

1.13.6.1 Características 

1.13.6.1.1 Impedancias 

Los altavoces son los elementos en los que mayor importancia tiene el conocer 

correctamente su impedancia, dada la necesidad de lograr una buena adaptación con el 

amplificador que lo ha de alimentar. 

La impedancia de un altavoz no es solamente la resistencia que acostumbramos a medir 

entre sus terminales con un multímetro, sino que incorpora también componentes reactivas 

como es la inductancia de la bobina o incluso la influencia de la caja o alojamiento donde 

esté instalado. 

RESISTENCIA DEL ALTAVOZ SEGÚN SU IMPEDANCIA 

     2.5 a 3.5 5 a 7 10 a 15 18 a 23 

     4 8 16 25 

Tabla 1.5 Muestra equivalencias de impedancias y resistencias. 

1.13.6.1.2 Respuesta en frecuencia 

A la gama de frecuencias que un altavoz es capaz de reproducir con un determinado nivel 

de eficacia y calidad se le denomina "respuesta en frecuencia" del mismo. 
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Figura 1.39 Respuesta en frecuencia de un altavoz 

Es fundamental determinar los límites mínimos que se consideran aceptables en el 

momento de comparar los datos de respuesta en frecuencia de los altavoces. 

Tampoco hay que olvidar que, aún dentro de la gama de frecuencias especificada, no todos 

los altavoces mantienen una uniformidad en su rendimiento, sino que lo más habitual es 

que la curva de respuesta muestre varios "picos" y "valles" a diferentes frecuencias. 

Cuanto más lineal es la curva de un altavoz más natural será el sonido producido. Hay 

que descartar siempre aquellos altavoces que tienen unas determinadas frecuencias 

predominando sobre las demás (coloración); hoy es muy frecuente escuchar altavoces con 

unas notas agudas exageradas (sonido metálico) o con unos bajos monocordes, es decir que 

reproducen siempre la misma nota aunque la música reproducida tenga una amplia variedad 

de notas graves. 

1.13.6.1.3 Ángulo de cobertura y directividad 

El ángulo de cobertura de un altavoz es aquel en el que el nivel de presión sonora (SPL) se 

reduce en 6 dB con relación al que proporciona en su eje. 

Si se mueve el sonómetro, aumentando el ángulo con respecto al eje pero manteniendo la 

distancia de 1 m, llegará un momento en que éste indicará 6 dB menos. El ángulo que 

forma ahora el sonómetro con el eje, es la mitad del ángulo de cobertura, ya que, 

normalmente el efecto es simétrico. 

Especial atención merecen algunos tipos de altavoces, en los que su ángulo de cobertura no 

es igual en los 360º alrededor de su eje. Un ejemplo clásico son las bocinas exponenciales 

de boca rectangular, que tienen un ángulo de cobertura menor en vertical que en horizontal. 



Instituto Politécnico Nacional                                                                  ESIME Zacatenco 

 

 

53 

Otro concepto importante, y aún poco usado, es el índice de directividad (Q) de un altavoz, 

que es una relación entre el nivel de presión sonora que el altavoz produce en una 

determinada dirección (normalmente en su eje) comparado con la media de los niveles de 

presión que produce en todas las direcciones (360º).  

Es un índice que nos informa de cómo un altavoz concentra la potencia acústica en la 

dirección útil (dentro de su ángulo de cobertura), evitando radiar potencia en otras 

direcciones (hacia los lados, o hacia atrás). Los altavoces con un Q elevado permiten 

concentrar la potencia acústica en la dirección del auditorio y reducen considerablemente la 

reverberación de la estancia al evitar que una parte considerable de la energía se dirija hacia 

las paredes, techo u otras superficies reflectantes, consiguiendo así una mejor inteligibilidad 

de la palabra. 

 

Figura 1.40 Muestra la directividad del altavoz 

1.13.6.1.4 Eficiencia y sensibilidad 

El término eficiencia, en un altavoz, indica la relación entre la potencia acústica que 

produce por cada watt que se le proporciona. La eficiencia en los altavoces suele ser muy 

baja, 1 a 5% en altavoces de cono y 10 a 30% en altavoces de bocina. 

El concepto sensibilidad define el nivel de presión sonora que un altavoz produce a 1 m de 

distancia en su eje, cuando lo alimentamos con 1 W de potencia de audio. 

El valor de la sensibilidad se puede medir para una o varias frecuencias; si se mide a una 

sola frecuencia, el valor medido puede tener un gran error, dado las irregularidades de la 

respuesta en frecuencia. Mejor es medirlo a varias frecuencias e indicar la media de los 

valores obtenidos. 
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1.13.6.1.5 Potencia máxima. Distorsión 

La potencia máxima de un altavoz es aquella que puede soportar, de forma continua, en 

prolongados periodos de tiempo. Está determinada por la capacidad de evacuación de calor 

que posea. 

No se debe confundir con la "potencia musical" ya que las señales de audio musicales 

tienen niveles de potencia siempre cambiantes y periodos de descanso. Es por esto que la 

"potencia musical" que se indica para cualquier altavoz es mucho mayor que su potencia 

máxima térmica, y suele estar limitada por los máximos desplazamientos del cono 

permitidos por la construcción y el alojamiento del altavoz. 

Actualmente, los altavoces son los componentes que mayores índices de distorsión 

ostentan. 

Principalmente en bajas frecuencias no es extraño que un buen altavoz (incluso de HIFI) 

produzca un 3 a 8% de distorsión. Afortunadamente, en frecuencias medias y altas donde el 

oído es más sensible a la distorsión, los valores típicos suelen estar entre el 0.5 y el 2%, 

según la calidad. Como valores extremos citaremos el 10 a 15% de distorsión que producen 

las bocinas exponenciales de baja calidad. 

1.13.6.2 Tipos de altavoces 

Altavoz de cono o de difusión directa 

Para reproducir fielmente las frecuencias más bajas (tambores) deberá tener un gran 

diámetro. Para reproducir fielmente las frecuencias más altas (violines) deberá tener una 

inercia pequeña y, por tanto, pequeñas dimensiones. 

 
Figura 1.41 Partes de un altavoz 
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Línea de sonido o columna acústica 

Es un conjunto de altavoces alineados que permite obtener una mayor direccionalidad en la 

radiación del sonido en el plano vertical. 

En el plano horizontal, la irradiación tiene la misma amplitud que la de un solo altavoz. Se 

emplean en los casos en que es importante obtener un sonido direccional. 

 
Figura 1.42 Columna acústica 

Pantalla acústica 

Es el soporte al cual se aplica el altavoz; debería tener una superficie tal que impidiese que 

la presión sonora producida frontalmente pudiera envolverlo y compensar la depresión 

posterior con reducción de rendimiento. Para evitar el uso de superficies frontales 

demasiado grandes, se encierra el altavoz dentro de una caja cerrada (caja acústica) 

revestida interiormente de material absorbente del sonido. Esta disposición mejora las 

condiciones acústicas, aunque reduce el rendimiento; por este motivo, los constructores de 

cajas acústicas deben emplear altavoces adecuados a este uso. Por otra parte, puede 

utilizarse también el laberinto acústico o el reflector de graves (bassreflex). 

 
Figura 1.43 Caja acústica 
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Altavoz de bocina 

La presión sonora producida por la membrana se transmite al aire encerrado dentro de la 

bocina, cuya forma es tal que amplifica los efectos, además de conferir una notable 

direccionalidad a los sonidos. Su estructura los hace idóneos para la difusión al aire libre, 

porque las partes delicadas están protegidas contra los agentes atmosféricos; en cambio, 

raramente se emplean en locales cerrados debido, sobre todo, a la distorsión que introducen 

en los sonidos, especialmente si se trata de música. No son adecuados para transmitir las 

bajas frecuencias (por debajo de los 200-300 Hz) y precisan que éstas se atenúen a la salida 

del amplificador por medio de un regulador de tono del propio amplificador. 

 

Figura 1.44 Partes de bocina 
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CAPITULO 2  

 

CONDICIONES  

INICIALES 
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2.1 Antecedentes históricos del “FUTURAMA” centro de la juventud, arte y cultura 

Inaugurado el 15 de mayo de 1969, el Futurama ofrecía 6,000 butacas. Sus proporciones 

operísticas lo convirtieron en el mayor cine del país. A principios de los 80’s ya bajo la 

administración de la paraestatal Compañía Operadora de Teatros, SA (COTSA) llenaba 

espacios en la radio con el memorable eslogan con que publicitaban las películas: “Véala en 

Futurama y varios más”. 

Después de 30 años de ser uno de los cinemas más importantes de la República Mexicana, 

con más de 11,000    y cinco salas resultado de una subdivisión, el edificio ubicado en la 

colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, no pudo competir con los complejos 

cinematográficos que surgieron en los 90’s. Adquirido por el Gobierno del Distrito Federal 

en el año 2000, bajo el programa Rescate al Cine Nacional, fue revendido a la Delegación 

Gustavo A. Madero. Hoy, a nueve años de cerrar sus puertas y de cuatro administraciones 

gubernamentales, el recinto que desde 2002 prometían convertir en un Centro de Arte y 

Cultura, permanece en su interior en obra negra y lo único concluido es la fachada. 

En febrero del año 1998, con una inversión inicial de 105 millones de pesos, 30 en su 

adquisición y 75 destinados a su construcción, las autoridades de la delegación dieron luz 

verde al plan de rescate, cuyo proyecto ejecutivo corrió a cargo del arquitecto Luis Vicente 

Flores, autor de la Escuela Nacional de Danza del CENART, entre otros proyectos. 

Pero, contrario a los planes, las cifras sobre el dinero invertido han sido tan variables como 

las fechas de entrega. Basta recordar que en 2004, durante el mandato de Octavio Flores 

Millán en la Gustavo A. Madero, la obra quedó varada después de que éste se viera 

involucrado con el notorio empresario Carlos Ahumada, en un fraude de más de 31 

millones de pesos por la concesión de obras públicas sin licitación. 

Patricia Ruiz Anchondo lo sustituyó y desde entonces hasta la actual administración, a 

cargo de Francisco Chíhuil, los trabajos de instalación eléctrica, aire acondicionado y 

equipo contra incendios, no se han concluido, asegura para Obras Óscar Díaz González, 

actual director general de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación. 

De acuerdo con el diputado Miguel Ángel Errasti Arango, en un comunicado del Grupo 

Parlamentario del PAN, de 2004 a 2006 se gastaron otros 45 millones de pesos, mientras 

que en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto superior 

a los 29 millones de pesos y otros 4.5 para la adquisición de cuatro elevadores, según dicta 

un comunicado de la delegación. 
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Ante tales hechos, Óscar Díaz asevera que hasta ahora únicamente se han gastado 143 

millones, incluyendo el pago inicial por el inmueble, y en el segundo semestre de 2008 el 

centro cultural se inauguró parcialmente. 

“El concepto era una gran caja con canales expansibles, espacios diáfanos y sin adornos, 

básicamente una arquitectura luminosa y fluida”, explica Luis Vicente Flores. Al encontrar 

que la cimentación del Futurama estaba en impecables condiciones, con 96 pilotes en poco 

más de 3,000 m, se optó por no demoler el inmueble. La idea original de Flores estuvo 

inspirada en el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París, “donde el 

concepto tecno-industrial resalta materiales como el concreto, la lámina y el cristal”, relata 

Óscar Díaz, quien conoce el proyecto desde 2003. De acuerdo con el funcionario, 

próximamente podrían inaugurar la planta baja, donde se ubicarán ludoteca, área de 

exposiciones, librería, café y zona de comida, así como la sala polivalente, que contará con 

tribunas móviles, camerinos y tramoya. También plantean que en el mezanine 1 estará listo 

el centro de información digital, contenido por una caja de cristal de cerca de 700 m, donde 

el público podrá acceder a través de computadoras a diferentes museos y archivos de arte. 

“La sala polivalente fue pensada para recibir desde una exposición de autos, un partido de 

basquetbol, hasta un circo o un evento de lucha libre. Y desde el centro de información 

digital, el público podría conocer el Museo del Louvre”, detalló Díaz. 

El Centro cuenta con un sky-bar, 12 aulas para impartir clases de arte y una fonoteca, que la 

Delegación ofreció al Gobierno de la Ciudad de México, para que albergue su estación de 

radio y televisión. Sin embargo, aún tiene grandes pendientes; entre ellos, que no cuenta 

con estacionamiento, las salas de cine requieren butacas, y la librería, los bares y la 

cafetería están a la espera de inversionistas privados para empezar a funcionar. 

Aún no se sabe cuál será el porcentaje que la industria privada inyecte al proyecto, pero sin 

éste los recursos delegacionales no alcanzarán para echar a andar el proyecto al cien por 

ciento. Respecto a la ausencia de estacionamiento, el funcionario agregó que lo más 

probable es que exista una cooperación con el Instituto Politécnico Nacional que se 

encuentra a pocos metros. 

"El Futurama era un punto de reunión para los habitantes del norte de la capital, y como no 

existe ningún espacio cultural de la envergadura de los del sur, éste se convertirá en un 

núcleo cultural clave”, apuesta el propio Díaz. 

Según pasan los años desde que el Centro de Arte y Cultura Futurama inició trabajos hasta 

finales de febrero de 2008, el número de constructoras que ha pasado por el proyecto han 

sido nueve, sin contar las que paralelamente han estado a cargo de la supervisión de las 

obras. 
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2.2 Ubicación 

El auditorio 1 “Centro de la Juventud, Arte y Cultura”, se encuentra ubicado dentro de la 

delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Calle Otavalo #7 esquina con Av. 

IPN, Colonia Lindavista, Código Postal 07300 a un costado de Plaza Lindavista. 

 

Figura 2.1 Vista satelital de la ubicación del FUTURAMA 

 

Figura 2.2 Imagen capturada desde Av. Instituto Politécnico Nacional 
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2.3 Plano del auditorio 1 y colindancias

 

Figura 2.3 Colindancias auditorio 1 “Futurama” 

 

AA cuarto 

eléctrico 
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Figura 2.3.1 Plano general auditorio 1 “Futurama”, vista superior 

 

Salida de 

Emergencias 

 

Escenario 

Butacas 

Salida Entrada 
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Figura 2.3.2 Plano general auditorio 1 “Futurama”, vista frontal 

 

2.4 Uso del auditorio 

El auditorio es utilizado para diversas actividades. 

 Uso de la palabra (recitales, conferencias, entre otras). 

 Conciertos. 

 Taller de danza. 

2.5 Datos geométricos del recinto 

 Volumen: 1164.71  . 

 Aproximadamente más de 200 personas sentadas. 

 1 sección de butacas. 

 Superficie para butacas 114.24  . 

2.6 Materiales de construcción y distribución 

A continuación se muestran los materiales que actualmente recubren las superficies del 

recinto analizado. 

  

Butacas Escenario 

Salida y 

Entrada 
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2.6.1 Auditorio  

Figura 2.4 Entrada y salida del auditorio Figura 2.5 Piso de goma sobre concreto 

Área = 284.257    

 
Figura 2.6 Techo falso de lámina perforada 

Área = 234.852    

Figura 2.7  Pared sur con panel acústico                    Figura 2.8 Pared norte de madera 

Área = 69.9595                                                       Área = 77.2444    
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 Figura 2.9 Pared oeste madera de 3cm  Figura 2.10 Panel acústico 
 Área = 103.0912    Área = 106.4888    

2.6.2 Cabina de control.  

A continuación se muestran en las imágenes 2.11 y 2.12 de forma general las condiciones 

de la cabina de control. 

  
Figura 2.11 Pared este de concreto y entrada                  Figura 2.12 Pared sur con ventanillas 

 
Figura 2.13 Pared oeste tablaroca y salida de emergencias de pino recubierta formica 

Área total de la cabina = 893.3749    

Volumen total de la cabina = 164.8935    
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2.7 Tiempo de reverberación en condiciones iniciales 

2.7.1 Medición del      

El tiempo de reverberación medido se realizó en el área de butacas, por ser la zona de 

mayor importancia ya que en ella se encuentra el público. Se tomaron 5 puntos de 

referencia como se muestra en la figura 2.14 en el cual se midieron por bandas de 

frecuencia de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2kHz y 4 kHz. 

 

Figura 2.14 Muestra los puntos en los cuales se tomaron las mediciones 

Las mediciones se realizaron con un analizador de audio marca Phonic modelo PAA3, y se 

utilizó ruido rosa filtrado en bandas de frecuencia como señal de excitación el cual se 

menciona en el capítulo anterior, el ruido fue reproducido en las bandas de frecuencia ya 

mencionadas. 

 

Figura 2.15 Analizador de audio Phonic PAA3 
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A continuación se muestra la tabla con los resultados obtenidos de las mediciones del      

en cada punto marcado en la figura 2.14. 

Medición Ruido rosa filtrado en bandas de frecuencia 

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

A 1.04 s 1.19 s 1.14 s 1.26 s 1.14 s 0.77 s 

B 1.18 s 1.10 s 1.08 s 1.19 s 1.08 s 0.80 s 

C 1.21 s 1.24 s 1.04 s 1.23 s 1.03 s 0.89 s 

D 1.12 s 1.22 s 1.24 s 1.18 s 1.11 s 0.83 s 

E 1.12 s 1.16 s 1.19 s 1.24 s 1.16 s 0.80 s 

Promedio 1.13 s 1.18 s 1.13 s 1.19 s 1.10 s 0.81 s 

Tabla 2.1 Mediciones de      en diferentes frecuencias de los 5 puntos de referencia 

Tomando un promedio de los valores de los 5 puntos medidos en cada frecuencia se obtiene 

la siguiente gráfica que muestra el      medido: 

 

Figura 2.16 Gráfica que muestra el comportamiento del      medido 

2.7.2 Cálculo del      

Para realizar el cálculo del tiempo de reverberación, se consultaron los coeficientes de 

absorción cada material que recubre el recinto en sus diferentes frecuencias: 

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

Fibra de madera de 3.8 cm de grosor 0.1 0.19 0.4 0.79 0.55 0.77 

Rejilla de ventilación 1 1 1 1 1 1 

Madera de 3cm con 5 cm de cámara de aire 0.25 0.34 0.18 0.1 0.1 0.07 

Tabla 2.2 Tabla que muestra los materiales del recinto con sus respectivos coeficientes de 

absorción [3] 
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Materiales 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Puerta de madera acabado en formica 0.56 1.03 0.65 0.61 0.37 0.26 

Techo de metal acústico perforado 0.1 0.15 0.37 0.61 0.74 0.86 
Tabla 2.3 Tabla que muestra los materiales del recinto con sus respectivos coeficientes de 

absorción [4] 

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

Alfombra de goma de 0.5 cm de 

grosor 

0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.1 

Panel acústico perforado 0.2 0.35 0.35 0.35 0.3 0.2 
Tabla 2.4 Tabla que muestra los materiales del recinto con sus respectivos coeficientes de 

absorción [2] 

Y las respectivas superficies que abarcan cada material son: 

Material  Superficie [  ] 

Panel acústico perforado 176.4483 

Alfombra de goma de 0.5 cm de grosor 284.257 

Madera de 3cm con 5 cm de cámara de aire 180.335 

Techo de metal acústico perforado 234.852 

Rejilla de ventilación 2.246 

Puerta de madera acabado en formica 13.2956 
Tabla 2.5 Muestra los materiales instalados en el recinto así como sus superficies 
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Figura 2.17 Muestra la distribución de los materiales dentro del recinto 
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Con los datos obtenidos en la tabla anterior, se procedió a calcular el      mediante la 

ecuación de Sabine, ya que está fórmula se ocupa para recintos relativamente pequeños, en 

el caso contrario en donde el volumen del recinto fuese grande se utiliza la ecuación de 

Eyring-Norris. 

     
       

      
 [s]    Ecuación (2.1) 

Dónde: 

V = Volumen total [  ] 

       = Absorción total =      +      +      +…       donde,    = Área de la superficie 

y    = su coeficiente de absorción. 

Posteriormente se realizó el cálculo de tiempo de reverberación para la primera banda de 

frecuencia (125 Hz): 

De la fórmula anterior tenemos que: 

     
       

      
 

Donde nuestro volumen es: 

V=1164.71  . 

La absorción total nos indica que:        =     +      +      +…      

Entonces como vamos a calcular la absorción total necesitamos todas las superficies de 

cada material y se encuentran en la tabla 2.5: 

   = 176.4483   ,    = 284.257   ,   . 

Y el coeficiente de absorción de cada material en la banda 125 Hz se obtienen en la tabla 

2.2, 2.3 y 2.4: 

   = 0.2 s,   = 0.04 s,   . 

Con estos datos ya es posible calcular el      para 125 Hz: 

     
                   

                                                
 =1.17 s 

De esta misma forma se calculó para las bandas restantes (250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 

4kHz). Los resultados obtenidos con la fórmula son: 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
TR60 calculado [s] 1.17 1.02 1.16 1.21 1.12 0.94 

Tabla 2.6 Muestra el TR60 calculado en las diversas frecuencias 
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Y su gráfica es: 

 
Figura 2.18 Gráfica que muestra el comportamiento del TR60 calculado 

2.7.3 Cálculo del      óptimo 

Para realizar este cálculo se tomaron en cuenta dos gráficas de diferentes autores Beraneck 

Leo L. [6] y Manuel Recuero [3], el tiempo de reverberación óptimo en función del 

volumen y tiempo de reverberación óptimo para diferentes propósitos. 

En la figura 2.19 se muestran diversas curvas de tiempo de reverberación óptimo para 

diferentes tipos de recintos en función de su volumen. 

En nuestro caso se tomó la curva (d) que está dada para recintos de salas de conciertos. 
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Figura 2.19 Tiempo de reverberación óptimo a 500 Hz en función del volumen de una sala. (a) 

Estudios de radiodifusión, (b) Salas de conferencias, (c) Estudio de radiodifusión para música, (d) 

Salas de conciertos, (e) Iglesias [6] 

Para la figura 2.19 en función de el volumen del recinto, se obtiene el resultado de        
 

= 0.8 s. 

Tomando en cuenta que nuestro recinto se usa para conferencias (palabra) y música 

(conciertos), de la figura 2.20 que muestra el comportamiento por separado de los limites 

relativos para el tiempo de reverberación entre música y discursos, en el caso de el recinto 

que se usa para ambos casos se tomó un promedio de los 2 comportamientos así como se 

muestra en la figura 2.20: 

 
Figura 2.20 Limites relativos para el tiempo de reverberación para música y discursos [7] 

Se 

consideró 

esta curva. 
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Los nuevos datos obtenidos después de haber tomado el promedio de los comportamientos 

se muestran a continuación: 

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

 /     1.2 1.08 1 0.9 0.8 0.7 

Tabla 2.7 Muestra el promedio de los comportamientos considerados para conciertos (música) y 

conferencias (palabra) 

En la figura 2.20 en el eje y, se proporciona un valor que es igual a K, la cual está dada por 

esta igualdad: 

   
      

    
     Ecuación (2.2) 

Dónde: 

K = Valor de cada punto en la gráfica 2.20 en el eje y. 

       = Tiempo de reverberción en cada banda de frecuencia (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 

kHz, 2 kHz y 4 kHz). 

     = Tiempo de reverberación obtenido de la figura 2.19, en función del volumen y lo 

proporciona en la banda de 500 Hz. 

Despejando de la fórmula 2.2        quedaría: 

                Ecuación (2.3) 

De esta forma se calcula el tiempo de reverberación óptimo de todo el recinto. 

Entonces, el         quedaría: 

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

TR60 óptimo [s] 0.96 0.88 0.8 0.72 0.64 0.56 

Tabla 2.8 Muestra el TR60 óptimo en las diversas frecuencias 

Y su gráfica es: 
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Figura 2.21 Gráfica que muestra el comportamiento del TR60 óptimo del recinto 

2.7.4 Comparación 

Por último se hace la comparación de los 3 tiempos de reverberación (     óptimo,      

calculado,      medido), para así analizar e identificar si existe problemática. 

  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 
TR60 calculado [s] 1.46 1.02 0.92 0.75 0.76 0.68 

TR60 óptimo  [s] 0.96 0.88 0.8 0.72 0.64 0.56 

TR60 medido [s] 1.13 1.18 1.13 1.22 1.1 0.81 

Tabla 2.9 Muestra el TR60 calculado, óptimo y medido en las diversas frecuencias 

Posteriormente se grafican estos valores: 
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Figura 2.22 Comparativa de los 3      (calculado, óptimo y medido) 

Al observar la figura 2.22 se pudó notar que el tiempo de reverberación calculado y medido 

está alejado del tiempo de reverberación optimo, lo que quiere decir que el recinto está lejos 

de las óptimas condiciones, lo cual nos conlleva a proponer soluciones a este problema, 

como lo son proponer materiales nuevos para mejorar el tiempo de reverberación. 

2.8 Medición del nivel de ruido 

Para obtener el nivel de ruido del recinto, se tomaron distintas mediciones ubicando puntos 

dentro del auditorio. Registrando los valores de ruido, tomando como principal objetivo el 

ruido ambiental. 

Las mediciones se llevaron a cabo en puntos críticos en el auditorio como se muestra en la 

figura 2.23. Tomando como principal referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-081-

ECOL-1994 y que se puede consultar en el anexo. 
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Figura 2.23 Niveles de presión sonora en zonas críticas 

Considerando los valores obtenidos, se puede apreciar que los niveles de ruido de fondo 

eran relativamente bajos ya que todo el piso donde se ubica el recinto no tiene ningún uso y 

no hay fuentes fijas que provoquen ruido. 

Se dio a la tarea de simular ruido, en el caso de que el piso donde está ubicado y los 

recintos aledaños estuvieran en funcionamiento como por ejemplo el caminar y el conversar 

de las mismas personas. 

Para esto se midió el nivel de presión sonora con ayuda del sonómetro Norsonic Nor-132,  

medimos por banda de frecuencia el ruido que provoca la multitud en otra parte del centro y 

los resultados se muestran en la tabla 2.10: 

Ruido producido por gente 

Frecuencias  [Hz] 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Ruido producido por gente 70.2 dB 67.2 dB 67.3 dB 66.4 dB 62.2 dB 61.2 dB 

Tabla 2.10 Muestra los resultados obtenido del SPL provocado por la multitud 



Instituto Politécnico Nacional                                                                  ESIME Zacatenco 

 

 

77 

Obteniendo este dato importante se procedió a reproducir estos niveles mediante una fuente 

sonora. Esto se llevó acabo afuera del recinto con ruido rosa el cual incluye todas las 

frecuencias (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz). Esta medición se realizó con 

el fin de saber cuánto es el ruido que se filtrará y donde se tendran problemas de ruido. 

 
Figura 2.24 Muestra cómo se llevó a cabo la simulación de ruido de la multitud 

                           
Figura 2.25 (a)                                                                     Figura 2.25 (b)  

Figura 2.25 (a) y (b). Muestran el ruido simulado de la multitud en las afueras del recinto 

Se volvió a medir en los puntos críticos antes ya ubicados dentro del recinto (figura 2.26) y 

se compararon con la curva NC que corresponde a nuestro auditorio, NC-20. 
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Figura 2.26 Puntos de medición en zonas criticas con el ruido simulado 

Frecuencias  [Hz] 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Punto 1 41.2 dB 34.9 dB 30 dB 27.8 dB 24.7 dB 22 dB 

Punto 2 61.8 dB 62.4 dB 55.9 dB 52.8 dB 56.9 dB 50.2 dB 

Punto 3 42.9 dB 40.2 dB 33.9 dB 31 dB 30 dB 26.7 dB 

Punto 4 

 58.2 dB 57 dB 53.1 dB 54 dB 55.7 dB 53.6 dB 

Punto 5 

 32.9 dB 29.1 dB 25 dB 21.5 dB 17.9 dB 16.8 dB 

Curva NC 20  40 dB 33 dB 26 dB 22 dB 19 dB 17 dB 

Tabla 2.11 Muestra los niveles de ruido obtenidos dentro del recinto y se comparan con la curva 

correspondiente 

En la gráfica 2.27 se representan los valores obtenidos en la tabla 2.11, con esto se puede 

hacer una comparación con los criterios de ruido estandarizados (NC-20) y así determinar 

si está en orden el aislamiento acústico del recinto. 
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Figura 2.27 Gráfica que muestra el nivel de presión sonora en los diversos puntos comparados con 

la NC-20 

De esta gráfica podemos decir que el problema de ruido se encuentra en las puertas de 

entrada/salida así como en la puerta de emergencia, ya que en las demás partes del recinto 

los niveles están por debajo de lo estandarizado. 

Después se analizó el caso contrario cuando el recinto ya sea usado para las tareas a las que 

fue construido (palabra y música). 

El nivel que un recinto genera cuando está en desarrollo un discurso es de 70 dB.  

El caso extremo será cuando se presente un concierto de rock y es de 110 dB. 

De igual manera que el caso anterior se simuló ruido con ayuda de una fuente sonora y 

reproduciendo los 110 dB adentro del recinto, que como se explicó será el caso extremo. 
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Figura 2.28 Muestra cómo se llevó a cabo la simulación de un concierto de rock 

Posteriormente como el ruido fue simulado de adentro hacia afuera, se midió de nuevo en 

puntos críticos ubicados como se muestra en la figura 2.29, esto con el fin de localizar 

problemas que afecten al exterior del recinto. 

 
Figura 2.29 Puntos de medición en zonas críticas con el ruido simulado 
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Y los resultados obtenidos por bandas de octava se muestran a continuación: 

Frecuencias  [Hz] 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 

Punto 1 63.5 dB 62.2 dB 59.4 dB 53 dB 53.3 dB 46.7 dB 

Punto 2 76.4 dB 74.4 dB 69.9 dB 64.8 dB 68.9 dB 63.2 dB 

Punto 3 59.2 dB 59 dB 56 dB 53.8 dB 53.7 dB 46.5 dB 

Punto 4 76.4 dB 74.4 dB 69.9 dB 64.8 dB 68.9 dB 63.2 dB 

Punto 5 60 dB 58 dB 56.2 dB 54.1 dB 52.8 dB 50 dB 

Punto 6 66 dB 61.9 dB 65.5 dB 61.3 dB 60.4 dB 58.1 dB 

Punto 7 55.5 dB 51.1 dB 49.1 dB 45 dB 40.9 dB 36.8 dB 

Curva NC 55 67 dB 62 dB 58 dB 56 dB 54 dB 53 dB 
Tabla 2.11 Muestra los niveles de ruido obtenidos afuera del recinto y se comparan con la curva 

correspondiente 

Con los datos obtenidos en la tabla 2.11 se procedió a comparar con la curva NC-55 que es 

el estándar de ruido exterior que podemos tener en las afueras del recinto. 

 
Figura 2.30 Gráfica que muestra el nivel de presión sonora en los diversos puntos comparados con 

la NC-55 

De esta gráfica se analizó que los niveles altos de ruido se presentaron en las puertas 

entrada/salida y salida de emergencia al igual que en el caso cuando se midió adentro del 

recinto. 

Como conclusión de medición de ruido, se analizó tanto el ruido que genera el mismo 

auditorio, como el caso en que otras fuentes lo pudiesen afectar, y se comprobó que la 

problemática existe, precisamente en la ubicación de las puertas tanto adentro como afuera 

del mismo recinto. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA 

DE 

SOLUCIÓN 
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3.1 Propuesta de acondicionamiento 

En la gráfica de comparación de      se observa que en condiciones iniciales esta muy 

arriba del tiempo óptimo, entonces para poder mejorar el     , se buscaron materiales que 

pudieran absorber las frecuencias para que se aproxime el      actual al      óptimo. 

Los materiales usados se describen en la siguiente tabla: 

MATERIALES SUPERFICIE [  ] 

Alfombra de goma de 0.5 cm 122.21  

Panel de madera perforado 340.3218  

Techo Cielorraso de fibra (Placas de 

fibra 16 mm Armstrong Minatone) 

234.582 

 

Sillas con un bajo porcentaje de 

superficie tapizada 

162.03  

Tabla 3.1 Muestra los materiales a utilizar y sus áreas 

Los coeficientes de absorción de cada material usado para calcular el      propuesto se 

muestran a continuación: 

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

Techo Cielorraso de fibra (Placas 

de fibra 16 mm Armstrong 

Minatone) 

0.40 0.30 0.54 0.78 0.67 0.48 

Tabla 3.2 Muestra los materiales a utilizar y sus coeficientes de absorción [8] 

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

Puerta de madera acabado en 

formica 

0.56 1.03 0.65 0.61 0.37 0.26 

Rejilla de ventilación 0.5 0.5 0.4 0.35 0.35 0.35 

Tabla 3.3 Muestra los materiales a utilizar y sus coeficientes de absorción [4] 

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

Alfombra de goma de 0.5 cm 0.04 0.04 0.08 0.12 0.03 0.1 

Panel de madera perforado 0.15 0.16 0.23 0.24 0.31 0.3 

Tabla 3.4 Muestra los materiales a utilizar y sus coeficientes de absorción [2] 

Algunos ejemplos de estos materiales que proponemos se muestran a continuación: 
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Figura 3.1 Madera contrachapada   Figura 3.2 Alfombra de goma de 0.5 cm 

                                 
Figura 3.3 y 3.4 Techo Cielorraso de fibra (Placas de fibra 16 mm Armstrong Minatone). 

Como el recinto no cuenta con butacas se propusó las mejores que convengan al mismo. 

 
Figura 3.5 Panoramica del recinto sin butacas 
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Usando como bibliografía el libro “Diseño acústico de espacios arquitectónicos” [1], 

propusimos instalar sillas con un bajo porcentaje de superficie tapizada, por el tamaño muy 

limitado disponible para sillas y por el coeficiente de absorción que tienen muy alto las 

sillas cuando estan ocupadas. 

 

Figura 3.6 Sillas con un bajo porcentaje de superficie tapizada 

Para poder calcular la absorción de cada silla esta misma bibliografía nos indica que se 

debe calcular con la siguiente formula: 

   =      (en sabins)    Ecuacion (3.1) 

Dónde: 

   = superficie acústica efectiva ocupada por las sillas [  ]. 

    = coeficiente de absorción unitario de las sillas, vacías u ocupadas. 

Los coeficientes de absorción de las sillas vacías u ocupadas estándados como se muestra 

en la siguiente tabla: 

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

Sillas con un bajo porcentaje de 
superficie tapizada vacia 

0.35 0.45 0.57 0.61 0.59 0.55 

Sillas con un bajo porcentaje de 
superficie tapizada ocupada 

0.52 0.61 0.67 0.72 0.68 0.62 

Tabla 3.5 Muestra los materiales a utilizar y sus coeficientes de absorción [1] 
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Figura 3.7 Muestra la distribución de los materiales propuestos dentro del recinto 

Techo 

Cielorraso 

de fibra 

(Placas de 

fibra 16 

mm 

Armstrong 

Minatone). 
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Calculando y graficando el      con los materiales propuestos, la gráfica debería de quedar 

en condiciones óptimas para el uso del recinto. 

Los resultados se muestran a continuación, se obtuvo una gráfica con el recinto vacío (sin 

personas presentes) y otra con el recinto totalmente lleno, para demostrar que en ambos 

casos el tiempo de reverberación se mantiene dentro de las condiciones óptimas. 

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

TR60 propuesto (vacío) 1.00 0.89 0.77 0.70 0.61 0.60 

TR60 óptimo 0.96 0.88 0.8 0.72 0.64 0.56 

TR60 optimo +10% 1.056 0.968 0.88 0.792 0.704 0.616 

TR60 optimo -10% 0.864 0.792 0.72 0.648 0.576 0.504 

Tabla 3.6      propuesto con el recinto vacío y óptimo con su respectivo   0% de tolerancia 

 

Figura 3.8 Gráfica que muestra el      propuesto en comparación con el      óptimo con el 

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

TR60 óptimo 0.96 0.88 0.8 0.72 0.64 0.56 

TR60 propuesto (100% ocupabilidad) 0.87 0.796 0.728 0.65 0.58 0.58 

TR60 optimo +10% 1.056 0.968 0.88 0.792 0.704 0.616 

TR60 optimo -10% 0.864 0.792 0.72 0.648 0.576 0.504 

Tabla 3.7      propuesto con el recinto al 100% de ocupabilidad y óptimo con su respectivo 

  0% de tolerancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Gráfica que muestra el      propuesto en comparación con el      óptimo al 100% de 

ocupabilidad 

Como conclusión al analizar estas gráficas, se observa que proponiedo nuevos materiales y 

sillas para espectadores, los niveles de      se encuentran dentro de la tolerancia permitida 

que es del      del      óptimo por lo que el recinto queda en óptimas condiciones para 

su uso. Los costos de cada material y mano de obra se muestran en el capítulo 3. 

3.2 Solución al problema de ruido 

Al hacer las mediciones de ruido nos percatamos que el problema no lo tienen los muros 

del recinto ya que ahí no se presentan niveles altos de ruido, sino el problema se detectó en 
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las puertas ya que dejan que se filtre un alto porcentaje de ruido que afecta tanto al interior 

del recinto como a las colindacias del mismo.  

El problema que presentó el recinto se debió a este tipo de puertas, ya que no atenuan el 

ruido dentro y fuera del recinto. 

            
Figura 3.10 Puertas de entrada/salida  Figura 3.11 Puertas de entrada/salida 

Al igual que las puertas de entrada/salida el problema se presentó en la puerta de 

emergencias su tipo es de lámina metálica por lo que su aislamiento al ruido es minima.  

                 
Figura 3.12 Muestra puerta de emergencias Figura 3.13 Muestra puerta de emergencias 
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Por lo que se ve la necesidad de proponer otro tipo de puertas profesionales que aislen el 

ruido y solucionar este problema. 

Para proponer un tipo de puerta acústica adecuado para el recinto se procedió con la 

busqueda de fabricantes, que ofrecieran un buen aislamiento de ruido y los niveles altos 

presentes en la zona de puertas pudieran bajar y estar dentro de lo estandarizado. 

Otro aspecto muy importante fue buscar fabricantes que dieran servicios en México para no 

tener mayores problemas al querer comprar e instalar. 

Para solucionar este problema se propuso este tipo de puerta de doble hoja ya que asi es la 

arquitectura y contrucción del mismo recinto.  

Este tipo de puertas si estan disponibles en México y a continuación se muestran: 

 

Figura 3.14 Muestra el tipo de puertas requeridas para nuestro recinto 

Como la imagen 3.14, se  propone que se instalen una para la puerta derecha y otra para la 

puerta izquierda. 
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Figura 3.15 Puerta de entrada izquierda     Figura 3.16 Puerta de entrada derecha 

Para el caso de la salida de emergencias se necesitó una puerta de hoja sencilla, como el 

fabricante nos ofrece que las dimensiones sean a los requerimientos del cliente  se propusó 

una puerta de este tipo como se observa en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Muestra el tipo de puerta necesaria para salida de emergencias 
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Figura 3.18 Muestra la ubicación de la puerta de emergencias 

El fabricante nos proporciona los siguientes datos sobre las puertas y que se puede 

consultar de manera completa en el anexo. 

 

 

Figura 3.19 Caracteristicas de aislamiento acústico de las puertas 
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En la gráfica de aislamiento acústico que nos proporciona sobre la puerta se aprecia que 

tienen un nivel muy alto para aislar el ruido por lo que es necesario para el recinto. 

Suponiendo que las puertas ya han sido instaladas en el auditorio, el nivel de ruido tuvo que 

haber bajado considerablemente en el área donde se presentó los niveles máximos de ruido, 

se procedió a graficar los niveles y se comprobó que si cumplieron su función de aislar el 

ruido. 

En las gráficas 3.20 y 3.21 se observa el nivel de ruido en lo que es el interior del recinto: 

 

 

Figura 3.20 Gráfica que muestra una comparación del nivel de ruido antes y despues de proponer 

las puertas y con la curva correspondiente (NC-20) 
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Figura 3.21 Gráfica que muestra la comparación del nivel de ruido antes y despues de proponer la 

puerta y con la curva correspondiente (NC-20) 

A continuación en las gráficas 3.22 y 3.23 se observa los niveles de ruido en las afueras del 

recinto y se comprueba que el problema fue resuelto tanto adentro como afuera con la 

propuesta de nuevas puertas.  

 
Figura 3.22 Gráfica que muestra una comparación del nivel de ruido antes y despues de proponer 

las puertas y con la curva correspondiente (NC-55) 
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Figura 3.23 Gráfica que muestra la comparación del nivel de ruido antes y despues de proponer la 

puerta y con la curva correspondiente (NC-55) 

Como conclusión de aislamiento de ruido podemos decir que realizando las pruebas 

necesarias para recabar los datos, analizar y comprobar si existia problema en el recinto, se 

notó que habia una problemática en zonas de acceso al recinto donde afectaría a futuro 

cuando el auditorio ya este en funcionamiento. Al detectar el problema y proponiendo lo 

necesario el recinto quedo dentro de los niveles de ruido estandarizados (NC-20) y la 

problemática quedo solucionada.  

Y además se sugirió la colocación de cortinas como trampas acústicas, en el espacio que se 

encuentra entre las puertas y el escenario, lo más altas y de mayor densidad posibles, en 

caso de que llegaran a abrir dichas puertas en medio de un evento, no afecte la calidad del 

mismo, asi como se muestra en la figura 3.24. 
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Figura 3.24 Colocación de cortinas insonorizantes en el espacio entre puertas y escenario 

3.3 Propuesta de refuerzo sonoro 

Como sabemos el recinto no cuenta con ningún tipo de equipo para poder utilizar como 

base, así que se propondrá todo el equipo necesario para que pueda ser funcional este 

auditorio. Partiendo de este hecho a continuación se muestra un diagrama que contiene los 

elementos básicos para la propuesta de sonorización. 

Figura 3.25 Muestra diagrama general de los elementos para la sonorización 
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De acuerdo a la figura 3.25 se empezó a proponer el equipo necesario en el orden de 

izquierda a derecha comenzando por los dispositivos conectados a la mezcladora, 

ecualizador gráfico y por último los altavoces y amplificador ya que estos se abordan 

juntos. 

Micrófonos 

El micrófono que se va a proponer será dinámico ya que estos tienen impedancias bajas lo 

que nos permitirá conectarle cables más largos. También se propondrá un micrófono 

cardiode para evitar el Efecto Larsen. 

 

Figura 3.26 Patrón de captación de un micrófono cardioide 

Para voz 

Proponemos un micrófono dinámico unidireccional que está diseñado para aplicaciones 

profesionales de refuerzo de sonido, grabación en estudio y presentación. Mantiene un 

verdadero patrón cardioide a través de su rango de frecuencia, asegurando una alta ganancia 

antes de retroalimentación y rechazo del sonido fuera del eje principal. La respuesta de 

frecuencia adaptada es ideal para voces. Un aumento de presencia hace que la 

interpretación de los rangos medios sea más brillante, y la atenuación de la frecuencia baja, 

controla el efecto de proximidad. Este micrófono deberá incluir una cápsula con montura 

anti-vibratoria, una rejilla de malla de acero, y un filtro integrado, también incluye un 

interruptor bloqueable de encendido y apagado. 

El patrón polar cardioide rechaza el sonido fuera del eje principal y proporciona una 

ganancia superior antes de la retroalimentación. 
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Respuesta de frecuencia adaptada a las voces de 300 a 3400 Hz, con atenuación mejorada 

de rangos medios y graves para controlar el efecto de proximidad. 

Con cápsula con montura anti-vibratoria para una resistencia excepcional y una reducción 

del ruido por el manejo de un filtro integrado que reduce los sonidos explosivos de la 

respiración y el ruido del viento. También que cuente con adaptador para pedestal y estuche 

para evitar su deterioro. 

 

Figura 3.27 Micrófono dinámico 

Para instrumentos 

El micrófono dinámico unidireccional (cardioide) es excepcional para la captación de 

instrumentos musicales y de voces ya que su rango de frecuencias es de 40 a 15,000 Hz. 

Con su sonido brillante y nítido, y su aumento de presencia cuidadosamente modificado, 

que sea ideal para el refuerzo de sonido en vivo y para grabaciones. Con un patrón polar 

cardioide extremadamente eficaz para aislar la fuente de sonido principal y a la vez 

minimizar el ruido de fondo. 

Que pueda ser utilizado en instrumentos musicales como batería, guitarras e instrumentos 

de viento de madera e incluso para la misma voz por su rango de frecuencias que abarca 

dicho micrófono. 
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Figura 3.28 Micrófono dinámico para instrumentos 

Cables para micrófonos 

Se sugiere usar cables con conectores XLR ya que estos nos permiten tener cables muy 

largos y con inmunidad al ruido gracias a que contiene dos cables idénticos, que están 

trenzados juntos y luego envuelto con un tercer conductor (aluminio o trenzado) que actúa 

como un escudo. Los dos hilos forman un circuito que lleva la señal de audio; un alambre 

está en fase con respecto a la señal de la fuente, el otro cable se invierte la polaridad. El 

alambre en fase se llama no inversora, positiva o "caliente", mientras que el cable fuera de 

fase se llama inversora, anti-fase de fase invertida, negativa o "frío". 

Desde el amplificador en el extremo se mide el voltaje entre las dos líneas de señal, el ruido 

que es idéntico en ambos cables es rechazado. El ruido recibido en la segunda línea, 

invertida se aplica contra la primera señal, en posición vertical, y lo cancela cuando se 

restan las dos señales. 

 

Figura 3.29 Cables con conectores XLR o Canon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shielded_cable
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_signal
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Snake O Medusa 

Se propone una snake o medusa para que todas las líneas de transmisión XLR estén 

ordenadas, en el mejor de los casos serian 16 canales y un largo de 32 metros para que 

logren llegar desde el escenario a la cabina de control, con un blindaje de aluminio para que 

no exista ninguna interferencia como diafonía, además se cuenta con 4 retornos 

balanceados para que con ellos se realice la conexión de los dispositivos más importantes. 

Los 16 canales son por que el recinto tiene diversos usos como por ejemplo que toque un 

grupo musical donde aproximadamente se conectan de 5 a 12 lineas dependiendo el evento. 

 

Figura 3.30 Medusa o Snake de 16 canales 

Mezcladora 

Tendrá que ser una de 16 canales para poder conectar la medusa, que al igual cuenta con 16 

conexiones. Que sea una consola digital por si algún evento requiere de algún 

procesamiento extra de las señales de entrada, esta consola a diferencia de las analógicas 

tiene una mayor versatilidad en este sentido e incluso tiene la opción de conectarle una 

computadora para ampliar el rango de funciones como edición, grabación, efectos entre 

otros gracias a un software proporcionado por los fabricantes. 

Con la capacidad de alimentación phantom ya que nos proporciona corriente continúa a 

dispositivos de audio que lo necesiten como los micrófonos de condensador. Otra 

característica a resaltar son entradas que cuenten con compresor de señal que nos sirve para 

suavizar los picos de una señal para que no existan cambios abruptos, y por último la 

ecualización en 3 bandas bajos, medios y altos para un sonido más cálido y musical. 
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Figura 3.31 Mezcladora digital 

Ecualizador 

La necesidad principal de este es que a la salida de la mezcladora se pase por una etapa que 

la señal tenga una respuesta plana y poder dar una mejor ecualización del conjunto de 

señales provenientes de la mezcladora. 

Se recomienda que cuente por lo menos con 15 bandas para una ecualización mucho más 

completa. 

Con detección de feedback que revela instantáneamente frecuencias críticas, que es donde 

los micrófonos empiezan a tener retroalimentación. 

Limitadores dedicados con medidores de reducción de ganancia para cada canal, que 

protege el sistema de sonido de sobrecargas y distorsiones 

Filtro de corte en bajas frecuencias remueve frecuencias indeseadas, para poder quitar 

frecuencias que causen problemas. Por ultimo control de ganancia de entrada para una fácil 

configuración de nivel así como entradas y salidas balanceadas con conectores XLR y 

conectores TRS. 

 

Figura 3.32 Ecualizador grafico estéreo 
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Distribución de altavoces dentro del recinto 

Con conceptos básicos de geometría, es posible calcular la posición de los altavoces gracias 

a su ángulo de cobertura y sus dimensiones del recinto.  

En primera instancia tenemos que conocer el área que se requiere sonorizar como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 3.33 Muestra el área de butacas 

Calculo del área de cobertura: 

                             

                        

Una vez conocida el área a cubrir, se propone colocar  los altavoces de manera laterales al 

área de butacas con un angulo de cobertura de 90° como se muestra a continuación: 
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Figura 3.34 Muestra la ubicación de los altavoces de manera lateral 

Para calcular el número de altavoces y la distancia de separación entre ellos se utilizó la 

siguiente ecuación [9]: 

  
     

   
 

 

 [m]    Ecuación (3.2) 

Dónde: 

    Altura del altavoz [m] 

    Altura del oyente (1.2m sentado o 1.7m parado) [m] 

    Angulo de cobertura del altavoz 

Ahora se sustituyó el valor del angulo 90° de cobertura, la altura del oyente asi como la del 

altavoz, nos da como resultado la distancia de separación entre altavoces: 

  
         

   
   

 

 3.25m 

Como nuestro largo es de 13.3 metros para determinar el número de altavoces se realizó el 

siguiente cálculo para determinar el número de altavoces: 

                        
    

    
    

Al colocar los 8 altavoces se obtuvo la cobertura como se muestra a continuación: 
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Figura 3.35 Cobertura de los 8 altavoces en el área de butacas 

Para evitar que las coberturas de los altavoces se intersecten se calculó un ángulo de 

inclinación, que se dirija al punto medio entre los altavoces de ambos lados como se 

muestra a continuación. 
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Figura 3.36 Muestra la inclinación del altavoz al punto medio 

Obteniendo un triángulo equivalente: 

                       

                  

Punto 

medio 
3.5m 

1.2m 

Angulo de inclinación 

Angulo de inclinación 
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Figura 3.37 Muestra un triangulo equivalente 

Para obtener el ángulo primeramente se tiene que obtener la hipotenusa de este, mediante la 

utilización del teorema de Pitágoras: 

                               

Ahora ya se puede calcular el ángulo que sería:  

       
    

     
        

 

Figura 3.38 Altavoz de pared 

90°(ángulo cobertura) 
5.5m (Distancia al punto medio) 

2.3m (Nueva altura) 
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Para obtener la atenuación en dB del nivel de presión sonora a la distancia máxima y 

mínima de la cobertura del altavoz, que es 5.96 m como máxima y como mínima 2.3 m  

menos el 1 m de referencia del altavoz será: 

Distancia máxima: 

          
      

 
          

Distancia mínima: 

          
     

 
        

Características de los altavoces y amplificador 

Una de las características más importantes es el ancho de banda que el altavoz reproduce, 

esto debe ser de acuerdo al rango de frecuencias que el oído humano puede captar, que va 

desde 20 Hz a 20 kHz. Por tal motivo se propondrá un altavoz que corresponda a este rango 

de frecuencias o mayor.  

Ahora estos altavoces serán de 8 Ohms por ser de los más típicos y se ocuparan 2 

amplificadores uno para cada lado, por lo tanto se tendrá que poner el siguiente arreglo por 

canal: 

 

Figura 3.39 Arreglo en paralelo de dos altavoces de 8 ohms 

Entonces el amplificador  que se ocupe para conectar este arreglo requiere de una 

impedancia de 4 Ohms. 

Ahora para la potencia del amplificador se recomienda que sea un 50% mayor que el de los 

altavoces para que no exista distorsión o poca respuesta al subir el volumen. Dicho lo 
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anterior se propondrá un altavoz de 350 watts con un amplificador de 800W RMS por 

canal. 

También otro parámetro importante es la sensibilidad del altavoz, que es la presión 

generada a un metro excitándolo con 1 watt de potencia, se propone una sensibilidad de  97 

dB SPL, 1 W , 1 m y cada vez que se duplica la potencia se aumenta 3 dB, como se muestra 

a continuación: 

Para 2 watts: 

          
 

 
      

Ahora con 4 watts: 

          
 

 
      

 

Figura 3.40 Amplificador de potencia 

Distribución de conexiones  

Se usó la opción de canalización de superficie para las conexiones principales y ramales 

necesarios para la distribución, se hará con tubo de PVC y que vaya sobre el techo de fibra 

antes propuesto esto con el fin de cuidar la estética del recinto. 

A continuación se muestra la distribución del refuerzo sonoro con sus respectivas 

conexiones. 
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Figura 3.41 Distribución y conexión de equipo electroacústico 
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3.4 Costos 

Materiales Área [  ] Precio Cantidad 

Requerida 

Costos  

mano de 

obra 

Total 

Panel de madera 

perforado 

340.3218 $435.00 x 

panel 

105 paneles Mano de 

obra 

incluida 

$45,675.00 

Techo. Cierrolaso 

de fibra (Placas 

de fibra 16 mm 

Armstrong 

Minatone) 

234.582 

 

$29.71 por 

plafón 

652 plafones  

 

$10000 $19,551.00 

Sillas con un bajo 

porcentaje de 

superficie 

tapizada 

162.03 $1,250.00 200 butacas Mano de 

obra 

incluida 

$250,000.00 

Puerta 

profesional para 

aislamiento  

9.898 $18,000.00 

hoja doble 

y 

$11,000.00 

hoja 

sencilla 

2 puerta Mano de 

obra 

incluida 

$29,000.00 

Micrófono 

dinámico 

unidireccional 

 $1,000.00 6 micrófonos 

como 

mínimo 

 $2,000.00 

Altavoces 

 

 $17,100.00 

el par 

4 pares  $68,400.00 

Cable XLR  $100.00 x 6 

metros 

24 metros  $400.00 

Medusa de 16x4  $3,900.00 x 

32 metros 

32 metros  $3,900.00 

Ecualizador  $2,000.00 1 pieza  $2,000.00 

Amplificador de 

800 watts 

 $5,200.00 2 piezas  $10,500.00 

2 Encargados de 

obra  

 $15000 por 

mes  

3 meses 

estimados de 

duración  

 $90,000.00 

Total de proyecto $521,426.00 

Tabla  3.8 Muestra los costos totales del proyecto 
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CONCLUSIÓN 

A pesar de que en un principio la problemática del auditorio era evidente, se analizó 

acústicamente, para comprobar la problemática de manera gráfica para con ello poder 

determinar el acondicionamiento, aislamiento y refuerzo sonoro de acuerdo al uso y el 

volumen del recinto. 

En un principio el      con el que contaba el auditorio no era el óptimo para tener una 

acústica deseable, estando por arriba de él. Por tal motivo se propusieron materiales 

absorbentes para bajar el tiempo de reverberación, y con ello solucionar la problemática de 

acondicionamiento. 

En las mediciones de ruido se encontró que el auditorio necesitaba el cambio de las puertas 

ya que ellas no aislaban lo suficiente, para los niveles de ruido que se establece para este 

recinto (NC-20), y era de suma importancia evitar esto ya que no se desea que el auditorio 

actué como fuente ruido o que el ruido generado en el exterior entorpezca o afecte a los 

eventos presentados. 

Finalmente el refuerzo sonoro se requiere de manera obligada al no contar el recinto con 

este, se propuso el equipo electroacústico que fuera acorde a los requerimientos del uso que 

se le da al auditorio. 
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PAA3 
Analizador de Audio Portátil con Interfase USB 
 
Características generales 

 Micrófono de medición calibrada integrada 

 Analizador de tiempo-real 1/3 octava 

 Pantalla valor de configuración de EQ de 31-bandas (incremento/corte) 

 Medición RT60 

 Chequeador de Fase 

 Generador de ruido con ruido rosa, 1kHz y señal de prueba de polaridad, salida balanceada 

 Función de memoria y calculación de promedio 

 Calibración de indicador SPL mediante calibrador de nivel de sonido 

 Indicador de Nivel de Presión Sonora desde 30 dB~130 dB 

 Pantalla medición de línea de señal en dBu, dBV, o Volts (AC) 

 Indicador SPL e indicador de nivel con tres niveles de gama de selección 

 Máximo nivel, pantalla de peakhold 

 Entrada XLR y salida enchufe 

 USB interface para software de control para mesa 

 CD de audio señal de prueba y software de soporte 

 Tres modos de potencia: (1) Ahorro de energía (2) Encendido (3) Apagado 

 Opera siete horas con cuatro baterías AA 

 Adaptador de potencia AC incluido 

Descripción general 

El PAA3 de Phonic es la herramienta de elección para los serios ingenieros de audio. Una alta 

precisión del audio analizador palma, el PAA3 ofrece una rica variedad de herramientas de 

análisis para sonido. Las características incluyen análisis de espectro en tiempo real de 31-

bandas, RT60, SPL y medidor de línea, generador interno, programa del ajuste de EQ, 

calibración del micrófono y capacidades de chequeo de fase de altavoz. Todas las funciones y 

menúes pueden ser accedidos a través de un dial jog central, dejando su otra mano libre para 

ajustar las configuraciones de audio. Se carga fácilmente la información y los ajustes a su 

computadora vía interface USB integrado. La pantalla grande LCD tiene una contraluz visible 

para ayudarle a ver en un ambiente oscuro. Y con cuatro baterías AA que dura 7 horas, el PAA3 

es la herramienta multifuncional que todo ingeniero de audio serio debe tener. 

Requisitos del sistema: 

 Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 

 Available USB 2.0 port 

 Pentium 4 processororgreater 

 512 MB or more of RAM (1 GB recommended) 

 Mac operation requires bootcamp or dual desktops 

Dimensiones 

Altura: 40mm 

Ancho: 83mm 

Profundidad: 145mm 
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Sonómetros Nor131 / Nor132 

 

Nor131 y Nor132 se diseñan y se fabrican a los estándares más últimos del metro del nivel de 
sonido y abarcan dos productos. 
El Nor131 es un instrumento de la clase 1 (precisión) mientras que el Nor132 se diseña de acuerdo 
con los requisitos menos exactos de la clase 2. Ambos metros ofrecen las mismas características 
con la excepción del preamplificador desmontable que está solamente disponible en la versión 
Nor131. 

Aplicaciones 

 Peligros por ruidos en el lugar de trabajo 
 Prescripción de protección auditiva 
 Investigaciones de ruido ambiental 
 Pruebas de ruido Producto 
 Uso general sonómetro 

Características 

 Rango de medición individual 
 Operación extremadamente sencilla 
 LAeq paralelo y LCpeak 
 Octavas en tiempo real 
 Memoria interna de gran capacidad 
 Mediciones de reloj sincronizado 
 Rango de medición individual 
 Interfaz USB 
 Permite el uso de cable de extensión del micrófono (sólo Nor131) 
 Display retroiluminado grande 
 Cumple con la norma IEC y ANSI 
 1.1 octava (opcional) 
 Tercio de octava (opcional) 
 El análisis estadístico (opcional) 
 Nivel en función del tiempo (opcional) 


