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Objetivo 

“Diseñar acústicamente el estudio de grabación de METARECORDS para audio 

publicitario y doblaje” 
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Justificación 

METARECORDS es una empresa de suministros que pretende incursionar en el 

medio de la producción de doblaje y audio publicitario, la empresa cuenta con un 

espacio destinado a la construcción de su propio estudio de grabación para el medio 

antes mencionado, por lo que nos solicita el diseño del mismo. En donde se incluye 

acondicionamiento acústico, aislamiento acústico y refuerzo sonoro.   
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Introducción 

La consideración de la acústica en lugares como un estudio de grabación es crucial 

para lograr el desempeño esperado del recinto, en el presente proyecto se muestra 

el proceso del diseño acústico del estudio de grabación para audio publicitario y 

doblaje de la empresa METARECORDS. 

Con un índice de 3 capítulos en los que se encuentra marco teórico, desarrollo del 

proyecto y propuesta de solución del diseño se inicia por presentar la teoría que se 

utilizó para el desarrollo del proyecto, esto dentro del marco teórico, se continuo con 

el desarrollo del proyecto en el cual se explica el análisis y el estudio que se realizó 

para obtener ruido de fondo y tiempo de reverberación, así como las condiciones 

óptimas que debe tener el recinto con respecto a su uso. 

Se realizó un estudio acústico a fondo comenzando con las características generales 

del recinto para así darnos cuenta de las condiciones acústicas en las que se 

encontraba para después hacer una comparación con las condiciones óptimas a las 

que queremos llegar. 

Una vez comparadas estas condiciones de tiempos de reverberación y perdidas por 

transmisión pasamos al capítulo 3 donde se muestra el proceso para llegar a la 

propuesta de solución, con ayuda del marco teórico se obtienen comparaciones y 

resultados de nuestras características propuestas y las óptimas para el recinto, así 

como las obtenidas en nuestras mediciones, tanto en tiempo de reverberación como 

en pérdidas por transmisión. 

Una vez mostrado que el diseño propuesto es totalmente funcional y específico para 

los requerimientos del estudio, pasamos a la parte de refuerzo sonoro y equipo 

necesario para que el estudio se entregue funcionando al 100%, por último, se 

muestra una maqueta virtual del diseño aquí presentado.  
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Antecedentes históricos. 

¿Qué es el doblaje? 

Proceso cinematográfico a través del cual, el dialogo original de un producto 

audiovisual es sustituido por la traducción sonora del mismo mediante el uso de 

intérpretes (actores), con la finalidad de presentar la obra a un idioma diferente, 

como se muestra en la figura A.1. 

 

Figura A.1. Demostración de doblaje  

Historia del Doblaje 

La industria cinematográfica norteamericana se vio seriamente afectada a principios 

de la década de los años treinta debido, por una parte a la gran depresión que se 

extendió a todos los ámbitos de la economía, la rama de la producción 

cinematográfica  no escapo a esta crisis, se pensó que con la sonorización bastaría 

para reactivarla, sin embargo, a la postre se convirtió en la causa principal de que el 

cine norteamericano perdiera un numeroso público, el latinoamericano y el europeo 

fundamentalmente.  

El primer intento de Hollywood por recuperar a dicho público consistió en rehacer las 

películas que ya habían hecho famosas las estrellas norteamericanas, con actores 
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extranjeros en varios idiomas. Se contrataron actores alemanes franceses, italianos, 

españoles, mexicanos, etc. Intento que fracaso debido fundamentalmente a su 

elevado costo y al hecho de que estas películas no fueron muy bien recibidas. 

Se pensó en la opción de subtitular, pero el gran número de analfabetas no lo hizo 

viable. Además de que el lenguaje cinematográfico es en buena medida basado 

en   imágenes, mismas que no pueden ser del todo apreciadas, si el público tiene 

Centrada su atención en la lectura de subtítulos. 

En contraste, otro sector de la prensa, y sobre todo del público, fue aceptando el 

doblaje de buen grado. 

De todas formas, estos primeros ensayos no consiguieron una calidad técnica que 

les asegurase un futuro prometedor. En los años cuarenta, algunos estudios 

consideraban el doblaje como una actividad secundaria.  

Uno de los principales problemas de los estudios era, precisamente, el hallazgo de 

voces, no sólo bonitas o agradables, sino que pudieran matizar, y sobre todo, 

supieran interpretar. Los intérpretes del radioteatro y las radionovelas se convirtieron 

en aspirantes idóneos. 

En los años 20´s en París fue donde se coordinaron los primeros doblajes en 

castellano. Con ello se apagó para siempre la voz del explicador, que a decir verdad 

ya había comenzado a ahogarse en los años diez.  

En los años treinta se instalaron los primeros estudios de doblaje en España: 

T.R.E.C.E (1932) en Barcelona y Fono España (1933) en Madrid en la figura A.2 se 

muestra una de las primeras grabaciones en España. 

 Al igual que sucedió con el paso del cine mudo al sonoro, las primeras realizaciones 

de estos estudios fueron objeto de polémica. Así, desde la prensa especializada se 

defendió la versión original, denotando las nuevas voces “engoladas” y “postizas”. 
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Figura A.2. Grabación del llanero solitario en fono España 

Historia del doblaje en México 

La primera película doblada al español y estrenada en México a finales de 1922 fue 

Broadway. Un intento aislado de Universal Pictures en Los Angeles. 

En 1944 son enviados a México por la Metro Goldwyn Mayer dos representantes con 

la finalidad de reclutar actores para establecer en sus estudios de Nueva York el 

doblaje de películas al español en la figura A.3 se muestra el elenco 

seleccionado. Quienes contratan a Luis de Llano Palmer para realizar esta selección; 

éste llama fundamentalmente a actores de radio considerándolos con mayor 

capacidad para expresarse únicamente a través de la voz. 

 Es a finales de los años 40 que el doblaje en México comienza a hacerse de manera 

más profesional. El ing. De la Riva en asociación con Monte Klenband, construyen la 

primera compañía de Doblaje en México en una sala de los estudios de Rivatón de 

América. El doblaje para televisión inicio en1953, tres años después de la primera 

trasmisión televisiva hecha durante la presidencia de Miguel Alemán. La creciente 

demanda de programas extranjeros para la televisión motivo a algunos empresarios 

a abrir varias salas de doblaje en nuestro país, entre las más importantes se 

encuentran: 
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Figura A.3. El elenco de actores mexicanos enviados a Nueva York 

Rivaton de América 

Rivatón de América, S. A. (1953- 1985), El Ing. De la Riva (español, ingeniero de 

sonido y piloto aviador), construyo el equipo de sonido para una sala de doblaje que 

tenía en asociación con Monte Kleband, exmilitar también aviador. Quien trajo de 

estados unidos las primeras películas para hacer las primeras pruebas, fue muy 

bueno para conseguir material con algunas compañías norteamericanas. Fue la 1era. 

Empresa de doblaje que surgió en México, en donde se dobló Cisco Kid, también se 

doblaron: Caravana, Boston Blackie, El llanero Solitario, El investigador submarino. 

Publicidad Sonora o spots publicitarios 

La publicidad es la práctica esencial de construir conocimiento de marca y de la 

conducción de empresas controladas a través de la mensajería. Los mensajes 

publicitarios son a través de muchos medios, como el Internet, la televisión, la radio, 

revistas, vallas, y los periódicos. 

La publicidad es su negocio para llamar la atención sobre su producto o servicio. Es 

una parte importante de la vida de cualquier empresa, grande o pequeña. Ningún 

negocio puede tener éxito sin el éxito de la publicidad. La publicidad permite a las 

empresas llegar a un público más amplio y permite al público saber acerca de los 
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productos y servicios que la empresa ofrece en la figura A.4 una muestra de spot 

publicitario.  

 

Figura A.4 Micrófono utilizado para grabar spots de radio 

Ahora, los clientes pueden ver un anuncio de inmediato y comprar un producto o 

servicio. Esto crea mucha más eficacia en la publicidad y es más fácil realizar el 

seguimiento.  

Cada año, las empresas de todo el mundo gastan más de $ 400 millones en los 

gastos de publicidad, según Zenith Optimedia. Con este tipo de dinero en el negocio, 

la publicidad emplea a millones de personas en todo el mundo. Muchas de las 

salidas para los medios de comunicación, como la radio y la televisión. 

Spots publicitarios para radio: 

Los Radio anuncios son cortos, pero muy eficaces, sobre todo cuando se 

desempeñan en la mañana y en hora pico por la tarde, cuando la mayoría de la 

comunidad está en sus coches escuchando la radio. Los patrocinadores también se 

utilizan a través de las radios. Muchos programas son patrocinados por empresas 

particulares, y se menciona un cierto número de veces durante el programa, a 

cambio de su respaldo financiero. Además, patrocinar un programa de radio por lo 
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general se asegura de que el producto o la empresa no se ha tratado negativamente 

en la estación de radio. 

El Sonido de la Publicidad 

Es evidente que la publicidad en radio necesita además del texto del anuncio, del 

sonido.  El sonido de un anuncio debe de ponerse al servicio de las palabras, debe 

de servir para subrayar y constituir un universo propio capaz de generar reacciones y 

estímulos. Utilizado inteligentemente y con la ayuda de los medios necesarios 

(artísticos, creativos y tecnológicos) el sonido de la publicidad cuenta hoy con un 

potencial enorme. La tecnología en éste aspecto juega un papel muy importante, no 

faltan medios ni recursos que permitan trabajar mejor y más rápido, pero en esto 

como en casi todo lo esencial está en el hombre y en las ideas.  

Tecnología, personas e ideas, esos son los tres conceptos claves para trabajar en 

cualquier proyecto publicitario. Hay que tener en cuenta que un anuncio 

generalmente transcurre en no más de veinte o treinta segundos por ello la música o 

los efectos sonoros han de ser enormemente ricos de expresión.  

Todos los elementos sonoros que vayan a utilizarse en un anuncio han de resultar 

climas, ambientes capaces de destacar factores. El tratamiento del sonido publicitario 

pasa siempre por un proceso de transformación y adecuación que responde a 

necesidades. Treinta segundos no dan para desperdiciar ni una sola milésima y hay 

que estar pendiente de todos los detalles. Un mal texto puede acabar destrozando un 

anuncio tanto como un diseño sonoro incorrecto. 
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1.1 Aislamiento acústico 

Se refiere al conjunto de acciones encaminadas a la obtención de una correcta 

atenuación en la transmisión de ruido y vibraciones entre los diferentes espacios que 

integran un recinto.   

El Aislamiento del Sonido o Aislamiento Acústico es el recurso empleado para 

impedir la propagación del mismo mediante materiales o recursos constructivos que 

determinan un obstáculo reflector de mayor o menor efecto 

Consiste en obtener un buen aislamiento contra el ruido aéreo y contra el ruido 

estructural, entre los diferentes locales. Para ello es necesario considerar:   

 Materiales empleados en la construcción 

 Espesor de los materiales  

 Muros dobles  

 Puertas y ventanas  

 Perforaciones debidas a la instalación de servicios (energía eléctrica, teléfono, 

redes, aire acondicionado, etc.)   

Podemos definir como aislamiento acústico a ruido aéreo, a la pérdida de energía de 

las ondas acústicas al atravesar un elemento constructivo divisorio.  

Por aislamiento al ruido de impacto o al ruido transmitido por estructura se entiende 

la pérdida de energía que experimentan las vibraciones al propagarse a través del 

material. 

La transmisión del sonido se realiza a través del aire; para conseguir el aislamiento, 

se colocan barreras de materiales pesados y de gran densidad. Cuando las ondas 

sonoras se transmiten a una estructura impactan produciendo ruido estructural o de 

impacto (generación por impactos, pisadas, golpes).  
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1.1.1 Nivel de ruido 

El nivel de ruido es utilizado para la medida del ruido de tráfico aéreo y está basado 

en el grado de ruido percibido. Su cálculo se utiliza comúnmente en tercias de 

octava, tomando medidas cada medio segundo, las cuales se ponderan y suman 

para dar un valor de ruido percibido. En la figura 1.1 se muestran los valores típicos 

del nivel de ruido, donde se muestra que en 0 a 20 dB se tiene un ruido imperceptible 

y en los 120 dB se puede ver que existe un umbral de dolor. 

 

Figura 1.1. Tabla del nivel de ruido 

Ruido de fondo: Se considera ruido de fondo cualquier sonido indeseado que se 

produce de forma simultánea a la realización de una medida acústica, y que puede 

afectar al resultado de la misma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
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1.1.2 Curvas NC 

Creadas por Leo Beranek, estas curvas son las más populares para evaluar el ruido 

de fondo de un recinto. Pese a que fueron publicadas hace más de 50 años (datan 

de 1958) aún son un gran referente en la mayoría de los proyectos arquitectónicos 

que consideran la acústica.  

Las Noise Criterion Curves (Curvas NC) nacen a partir de la necesidad de tener una 

medición objetiva con respecto al ruido de fondo presente en cualquier recinto. Para 

esto se utilizaron encuestas, en las cuales se les pedía a los encuestados valorar el 

ruido de fondo de forma general y en el instante mismo en el que se les preguntaba.  

Se les entrego una escala con seis niveles, desde “muy silencioso” hasta 

“insoportablemente ruidoso”. Fruto de este estudio se hicieron 12 curvas: desde la 

NC 15 hasta la NC 70 con pasos de 5 entre cada curva y por banda de octava como 

se muestra en la tabla 1.1.  

Tabla 1.1. Tabla de las curvas NC por bandas de octava 

 

Dichas curvas consideran la respuesta en frecuencia del oído humano, pues son más 

permisivas en cuanto a niveles de presión sonora para bajas frecuencias, y en 

contraparte menos permisivas a medida que la frecuencia aumenta. 

Para cumplir los valores de la tabla, es necesario saber el nivel de ruido propio del 

lugar en donde se encuentre la construcción del recinto o el recinto ya construido. 
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Con ese valor se debe diseñar el aislamiento acústico que tendrá el recinto de 

acuerdo a la NC escogida.  

En cualquiera de las curvas usadas, existen criterios para saber cuál de las curvas es 

la adecuada según el uso del recinto. Así, por ejemplo, un estudio de grabación debe 

cumplir con la NC 15 o NC 20, los auditorios entre la NC 20 y NC 30, dormitorios 

entre NC 25 y NC 30, salas de clases entre NC 30 y NC 40, etc. 

Es imposible saber que, si se adoptan estas recomendaciones, una vez construido el 

recinto se cumplirán los niveles de ruido permitidos. Es muy improbable que ocurra 

que al diseñar para una NC se obtenga una NC más exigente, o sea una NC de 

menor valor, pero mientras cumpla con la recomendación está bien, las 

recomendaciones son las curvas mínimas aceptables para el uso correspondiente.  

En la siguiente figura 1.2 se pueden observar la forma de las curvas NC. Se 

considera para graficarlas una interpolación lineal entre cada valor por banda de 

octava. Según Leo Beranek en la tabla 1.2 se puede mostrar los valores óptimos de 

algunos recintos.  

 

Figura 1.2. Forma de las curvas NC 
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Tabla 1.2 NC óptimos para distintos recintos 

 

1.1.3 Pérdidas por transmisión  

La pérdida por transmisión (TL) para una partición o división constructiva, es la razón 

de la energía acústica que incide en la partición con respecto a la energía acústica 

transmitida y se define como: 

              
 

 
              (1.1) 

Dónde: 

     Nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente (dB). 

     Nivel de presión acústica promedio en el recinto receptor (dB) 

  = Área total del recinto (  ). 

  = Absorción total del recinto receptor. 

Pérdida por transmisión requerida: 

La pérdida por transmisión requerida (TLr) se define como: 

               
 

 
              (1.2) 
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Dónde: 

     Nivel de presión acústica promedio en el recinto fuente (dB). 

     Valores de curva NC 15 

  = Área total del recinto (  ). 

  = Absorción total del recinto receptor. 

Pérdida de transmisión compuesta. 

La perdida por transmisión en cuando algún muro o pared, tiene más de un 

elemento, por ejemplo, pared, puerta y ventana figura 1.3 

 

Figura 1.3 Ejemplo de una Perdida de transmisión compuesta  

El Req se determina conociendo los elementos componentes, así como las áreas de 

los mismos, se puede determinar en forma analítica según la ecuación siguiente: 

           
      

     
   
         

   
  

    (1.3) 

Dónde: 

    Área del elemento 1 

    Área del elemento n 

        Área total de la partición  
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    Pérdida de transmisión del elemento 1  

    Pérdida de transmisión del elemento n 

Pared de muros dobles. 

  {
           

    

 
       

 

   

                             
 

   

       (1.4) 

Dónde: 

    Pérdida de transmisión del elemento uno  

    Pérdida de transmisión del elemento dos 

   Separacion entre elementos 

En la tabla 1.3 se observa la tabla de coeficientes de pérdidas por transmisión: 

Tabla 1.3 Tabla de coeficientes de pérdidas por transmisión   
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1.2 Acondicionamiento acústico 

Con frecuencia escuchamos que un espacio arquitectónico tiene buena o mala 

acústica, especialmente cuando en ese lugar la voz o la música juegan un papel 

importante. Cuando esto ocurre, se está valorando usualmente el desempeño del 

local respecto al acondicionamiento acústico.  

El acondicionamiento acústico se refiere a la adecuada elección de los materiales y 

formas que recubren las superficies interiores de un recinto, con el propósito de 

obtener las condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad a la que 

se haya previsto destinarlo.  

En este trabajo se discuten algunos aspectos técnicos que son importantes a fin de 

lograr un acondicionamiento acústico satisfactorio. 

Con respecto a las formas geométricas, comúnmente se tienen superficies planas, 

superficies cóncavas y superficies convexas. Cuando el sonido incide en estas 

superficies, en todas ellas se producen reflexiones.  

Las superficies planas causan reflexiones especulares, que se manifiestan en una 

sola dirección y en una región del espacio limitada. 

 Las superficies cóncavas tienden a crear el efecto de focalización, es decir, el sonido 

tiende a concentrarse en el foco geométrico asociado al radio de curvatura, 

impidiendo la difusión del sonido en el espacio, por lo cual no son convenientes 

acústicamente. 

 Por el contrario, las superficies convexas ocasionan reflexiones difusas que 

favorecen una distribución espacial uniforme del sonido. Cuando las reflexiones son 

deseables, pueden usarse superficies planas rígidas o convexas; tal sería el caso del 

aprovechamiento de las primeras reflexiones que se producen en el escenario de un 

auditorio al buscar combinarlas con el sonido directo, a fin de enriquecer el sonido 

que llega a los escuchas.   
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En cuanto a los materiales acústicos, en general se disponen de tres tipos básicos: 

absorbentes, reflectantes y difusores. Puede decirse que un buen acondicionamiento 

acústico se logra con la combinación apropiada de estos tres tipos de materiales.  

Hasta hace algún tiempo el acondicionamiento acústico se resolvía utilizando 

únicamente materiales absorbentes y reflectantes; el uso de difusores permite 

ampliar las posibilidades de diseño. 

1.2.1 Tiempo de reverberación 

El tiempo de reverberación es el parámetro más importante que describe la calidad 

acústica de una sala o un espacio. Es importante para los niveles sonoros, la 

inteligibilidad de la palabra y la percepción musical. Además, se emplea para corregir 

los efectos de la reverberación en medidas de aislamiento acústico y de la potencia 

acústica.  

El tiempo de reverberación (TR) se define como el tiempo que tarda en producirse 

una caída de 60 dB del nivel de presión acústica una vez que ha finalizado la 

excitación sonora. 

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 se considera como referencia para el diseño del 

acondicionamiento acústico de recintos.  

El valor óptimo depende no solo de la opinión pública sobre la calidad de dichos 

recintos, sino también del tipo de sonidos que serán considerados. Espacios para 

discursos requieren tiempos de reverberación más cortos que para música, debido al 

interés general en sonidos directos.  

En general, tiempos de reverberación largos tienden a la falta de definición y claridad 

en música y a la pérdida de inteligibilidad en el lenguaje. En la tabla 1.4 se muestra el 

tiempo de reverberación ideal según Antoni Carrión. 
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Tabla 1.4. Tiempo de Reverberación recomendado, para distintas salas  

 

Una de las ecuaciones para mayor uso y aceptación es la de Sabine. La primera 

teoría desarrollada para el tiempo de reverberación fue la de Sabine en 1902, 

basándose en un modelo de rayos en el cual se supone que el sonido sale de la 

fuente a lo largo de rayos divergentes; siendo ésta la base para las demás teorías 

clásicas.  

Las ecuaciones de Norris-Eyring (1930-1932), Millington-Sette (1932-1933), de 

Kuttruff, y algunas otras más, se basan en la teoría de Sabine. 

Aproximación de W.C. Sabine: 

La ecuación de Sabine ecuación 1.5 relaciona el tiempo de reverberación de un 

recinto a su volumen (v) y a su absorción sonora total (a). 

La ecuación 1.6 nos muestra como calcular el coeficiente de absorción. 

 

  
       

   ̅ 
                ̅  

∑   
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Dónde: 

   Volumen del recinto (  ) 

 ̅   Coeficiente de absorción promedio del recinto. 

   Superficie total del recinto (  ). 

Aproximación de Eyring y Norris: 

La ecuación de Norris-Eyring ecuación 1.7 para el caso en el que el recinto es muy 

absorbente. 

En donde se utiliza la ecuación 1.6 para el coeficiente de absorción y la ecuación 1.8 

el cálculo para medir la superficie total del recinto en    

  
       

          ̅  
                ∑  

 

   

            

Dónde: 

   Volumen del recinto (  ) 

 ̅   Coeficiente de absorción promedio del recinto. 

   Superficie total del recinto (  ). 

Tiempo de reverberación óptimo: 

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

tiempo de reverberación para cada recinto a la frecuencia de 500 Hz, considerando 

su uso y su volumen. Este valor está basado en la opinión pública de la calidad 

acústica de recintos existentes.  

Para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo para un recinto que se 

está diseñando, o bien, para determinar el valor del tiempo de reverberación óptimo 

cuando se está evaluando el desempeño de un recinto que ya está construido, 

usualmente se recurre al uso de gráficas que representan el tiempo de reverberación 
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óptimo en función del volumen del recinto. En ellas aparece una familia de curvas 

que corresponden a diferentes tipos de recintos.  

Conociendo el valor de volumen, se ingresa dicho valor en el eje horizontal y se 

intersecta con la curva que corresponde al tipo de recinto deseado; al trazar una 

recta paralela al eje horizontal a partir del punto de intersección, se obtiene en el eje 

vertical el valor del tiempo de reverberación óptimo, generalmente a 500 Hz. En la 

figura 1.4 se muestra un ejemplo de una gráfica del tiempo de reverberación óptimo, 

tomada del autor Leo L. Beranek.   

 

Figura 1.4 Gráfica del tiempo de reverberación óptimo 

Los valores recomendados del tiempo de reverberación pueden variar entre 

diferentes autores, por lo que es conveniente consultar más de un autor para tomar 

una decisión con respecto al valor que se va a considerar como referencia. Es 

importante identificar las unidades en que está expresado el volumen, ya que 

algunos autores utilizan unidades del sistema internacional y otros del sistema inglés.  

En caso de que el valor del volumen del recinto que se esté analizando no esté 

comprendido en el intervalo de valores incluido en la gráfica, se puede hacer una 

extrapolación, respetando la tendencia de comportamiento que exhibe la curva 

correspondiente al recinto en cuestión.  
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Rettinger propone valores de tiempo de reverberación óptimo para diferentes recintos 

(Rettinger, 1977), suponiendo una ocupación de las dos terceras partes, haciendo 

uso de la siguiente tabla 1.5 en donde se muestran las ecuaciones para distintos 

recintos. 

Tabla1.5. Tabla de ecuaciones para calcular el TR optimo a 500 Hz según Rettinger 

Iglesias católicas 0.4 log V – 0.4 

Salas de concierto 0.3 log V 

Salas de opera 0.25 log V 

Salas de música de cámara 0.2 log V 

Cines 0.2 log V + 0.1 

Estudio de grabación 0.2 log V 

Salas de conferencias 0.2 log V + 0.1 

Estas ecuaciones evitan la dificultad que se presenta al usar las gráficas, de estimar 

la posición en el eje horizontal que corresponde al valor del volumen; sin embargo, 

hay que considerar que estas ecuaciones fueron derivadas empíricamente y no 

tienen un sustento teórico.  

Es conveniente también tener presente que en las ecuaciones anteriores el volumen 

está dado en pies cubico. 

Tiempo de reverberación óptimo con respecto a la frecuencia 

Para fines de diseño, se considera el tiempo de reverberación óptimo para las 

frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz, ya que a estas frecuencias se 

especifican los coeficientes de absorción de los materiales, en el mejor de los casos.  

Un criterio que puede emplearse para definir el comportamiento deseado del tiempo 

de reverberación óptimo en función de la frecuencia para los casos de lenguaje y 
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música, es el recomendado por Lawrence Kinsler, et al, el cual se muestra 

gráficamente en la figura 1.5.   

 

Figura 1.5. Tiempo de reverberación óptimo en función de la frecuencia según Kinsler 

1.2.2 Coeficientes de absorción de materiales 

Cuando una onda de sonido golpea una de las superficies de una habitación, parte 

de la energía del sonido se refleja y otra parte penetra en la superficie. Parte de la 

energía de la onda de sonido es absorbida convirtiéndose en energía calorífica en el 

material, y el resto se transmite alrededor tal como se muestra en la Figura 1.6. El 

nivel de energía convertido en energía calorífica depende de las propiedades 

absorbentes de sonido del material. Las propiedades absorbentes de sonido de un 

material se expresan en el coeficiente de absorción de sonido figura 2.12. 

 

Figura 1.6. Muestra del comportamiento de materiales de absorción 
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2.1 Ubicación, planos e imágenes del recinto destinado al proyecto 

2.1.1 Ubicación   

La ubicación del recinto es la siguiente: Segunda cerrada de avenida 1 #19 colonia 

Profesor Cristóbal Higuera Atizapán de Zaragoza Estado de México C.P. 52940. Se 

puede observar las calles que la colindan a su alrededor y el lugar exacto en la figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 Ubicación del recinto destinado al proyecto 

2.1.2 Planos 

A continuación, se muestran tres planos del recinto destinado para el estudio de 

grabación de la empresa METARECORDS en donde podremos verlo desde tres 

distintos puntos de vista: planta arquitectural figura 2.2, cortes arquitectónicos figura 

2.3. y figura 2.5 donde se muestra un plano de colindancias  
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Figura 2.2. Plano de la planta arquitectónica 
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Figura 2.3. Plano de cortes arquitectónicos  
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2.1.3 Características 

Calculamos el área de cada una de las paredes piso y techo para posteriormente 

realizar la suma y obtener la superficie total del recinto esto se hizo tanto en la sala 

de grabación como en el cuarto de control. 

Cuarto de grabación: 

Piso=2.95m * 3.30 m = 9.73   

Piso = techo= 9.73   

Muro= 3.30m * 2.40m = 7.92    

Muro= 2.95m * 2.40m = 7.08    

Área total del cuarto de grabación = (9.73  )(2) + ( 7.92   )(2) + (7.08  )(2) = 

49.46   

Volumen= 2.95m * 3.30m * 2.40m = 23.36    transformando de metros a pies nos 

da = 824.95    

Cuarto de control: 

Piso=2.50m * 3.30 m = 8.25   

Piso = techo= 8.25   

Muro= 2.50m * 2.40m = 6   

Muro= 3.30m * 2.40m = 7.92    

Área total del cuarto de control  = (8.25  )(2) + ( 6   )(2) + (7.92  )(2) = 44.34   

Volumen= 2.50m * 3.30m * 2.40m = 19.8    transformando de metros a pies nos da 

=  699.23    
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2.1.3 Imágenes del recinto destinado al proyecto 

En la figura 2.5 y figura 2.6 se puede mostrar el lugar que se fue destinado para 

realizar el proyecto. 

 

Figura 2.5. Lugar destinado para sala de grabación 

 

Figura 2.6 Lugar destinado para sala de control 
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2.2 Aislamiento Acústico 

2.2.1 Mediciones de niveles ruido exterior e interior 

Ruido interior: 

Las siguientes tablas y graficas que se mostraran a continuación fueron realizadas 

con datos obtenidos con un analizador de audio (PHONIC PAA3 Figura 2.7) en la 

opción de RTA (Analizador en Tiempo Real), el cual nos proporcionó datos de la 

medición en bandas de octava. En la figura 2.8 se muestra plano 1-A para la 

distribución de las mediciones que se realizaron para calcular el ruido interior 

además algunas imágenes referentes a las mediciones de ruido que se hicieron en el 

recinto figura 2.9 y figura 2.10. 

 

Figura 2.7 PHONIC PAA3  

 

Figura 2.8. Plano 1-A (Puntos de medición de ruido interior)  
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Figura 2.9 Medición de ruido interior del recinto 

 Figura 2.10 Medición de ruido interior del recinto 
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Punto de medición A 

Tabla 2.1. Valores obtenidos de ruido interior en el punto A 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.1. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.1. 

Punto de medición B 

Tabla 2.2. Valores obtenidos de ruido interior en el punto B 
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Gráfica 2.2. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.2. 

Punto de medición C 

Tabla 2.3. Valores obtenidos de ruido interior en el punto C 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.3. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.3. 

0

10

20

30

40

50

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

d
B

 

Frecuencia Hz 

B Interior 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

d
B

 

Frecuencia Hz 

C Interior  

Frec (Hz)  C Int (dB) 

63 29 

125 29 

250 35.5 

500 32.5 

1000 30.1 

2000 29 

4000 29 

8000 29 



43  

Punto de medición D 

Tabla 2.4. Valores obtenidos de ruido interior en el punto D 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.4. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.4. 

Punto de medición E 

Tabla 2.5. Valores obtenidos de Ruido interior en el punto E 
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Gráfica 1.4. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 1.4. 

Punto de medición F 

Tabla 2.6. Valores obtenidos de Ruido interior en el punto F 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.6. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.6. 
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Ruido exterior: 

Las tablas (2.7-2.12) y graficas (2.7-2.12) que a continuación se mostraran fueron 

realizadas con datos obtenidos con un analizador de audio (PHONIC PAA3) en la 

opción de RTA (Analizador en Tiempo Real), el cual nos proporcionó datos de la 

medición en bandas de octava. En la figura 2.11 se muestra plano 1-B para la 

distribución de las mediciones que se realizaron para calcular el ruido exterior 

 

Figura 2.11. Plano 1-B (Puntos de medición de ruido exterior)  

Punto de medición A 

Tabla 2.7. Valores obtenidos de Ruido exterior en el punto A 
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Gráfica 2.7. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.7. 

Punto de medición B 

Tabla 2.8. Valores obtenidos de Ruido exterior en el punto B 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.8. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.8. 
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Punto de medición C 

Tabla 2.9. Valores obtenidos de Ruido exterior en el punto C 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.9. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.9. 

Punto de medición D 

Tabla 2.10. Valores obtenidos de Ruido exterior en el punto D 
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Gráfica 2.10. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.10. 

Punto de medición E 

Tabla 2.11. Valores obtenidos de Ruido exterior en el punto E 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.11. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.11. 
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Punto de medición F 

Tabla 2.12. Valores obtenidos de Ruido exterior en el punto F 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.12. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.12. 

 

2.2.2 Comparación entre valores actuales y los recomendados de curvas NC 

Las tablas y graficas mostradas a continuación son la comparación de las 

mediciones de los puntos medidos en el punto anterior, comparándolos con la curva 

NC deseada para un estudio de grabación (NC 15) de la tabla 1.2 y utilizando las 

bandas de octava de la tabla 1.1. de esta curva deseada 
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Comparación en el punto A 

Tabla 2.13. Comparación de los valores con la curva NC deseada  

Frec (Hz)  A Ext(dB) A Int(dB) NC(dB) 

63 29 29 47 

125 30.3 29 34 

250 29 29 29 

500 48 41.1 22 

1000 31.1 29 17 

2000 38 29 14 

4000 29 29 12 

8000 29 29 11 

 

Gráfica 2.13. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.13 

Comparación en el punto B  

Tabla 2.14. Comparación de los valores con la curva NC deseada  

 Frec (Hz)  B Ext(dB) B Int(dB) NC(dB) 

63 29 29 47 

125 36 29 34 

250 42.8 31.5 29 

500 48.9 45.3 22 

1000 42.8 34.5 17 

2000 39.8 31.8 14 

4000 48.5 29 12 

8000 42.1 29 11 
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Gráfica 2.14. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.14 

Comparación en el punto C 

Tabla 2.15. Comparación de los valores con la curva NC deseada  

 Frec (Hz)  C Ext(dB) C Int (dB) NC (dB) 

63 29 29 47 

125 31.8 29 34 

250 42.9 35.5 29 

500 48.1 32.5 22 

1000 36.9 30.1 17 

2000 34.3 29 14 

4000 33 29 12 

8000 30.7 29 11 

 

Gráfica 2.15. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.15 
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Comparación en el punto D 

Tabla 2.16. Comparación de los valores con la curva NC deseada   

 Frec (Hz)  D Ext(dB) D Int(dB) NC(dB)  

63 29 29 47 

125 31.8 29 34 

250 38.3 32.5 29 

500 52.7 48.1 22 

1000 43.6 33.3 17 

2000 37.5 30.7 14 

4000 32.5 31.5 12 

8000 29 29 11 

 

Gráfica 2.16. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.16 

Comparación con el punto E 

Tabla 2.17. Comparación de los valores con la curva NC deseada    

 Frec (Hz)  E Ext(dB) E Int  NC(dB) 

63 29 29 47 

125 42.5 29 34 

250 50.6 31.8 29 

500 52.2 43.6 22 

1000 35.3 32.2 17 

2000 31.5 29 14 

4000 29 29 12 

8000 29 29 11 
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Gráfica 2.17. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.17 

Comparación en el punto F 

Tabla 2.18. Comparación de los valores con la curva NC deseada  

Frec (Hz)   F Ext(dB) F Int(dB) NC(dB) 

63 29 29 47 

125 31.1 30.3 34 

250 48.6 35.2 29 

500 46.9 33.3 22 

1000 34.9 33.5 17 

2000 34.7 29 14 

4000 29 29 12 

8000 29 29 11 

 

Gráfica 2.18. Gráfica de los valores obtenidos en la Tabla 2.18 
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2.3 Acondicionamiento Acústico 

2.3.1 Mediciones de TR 

Las tablas y gráficas que se muestran a continuación, son las mediciones que se 

obtuvieron en el recinto sin acondicionar, utilizando el PHONIC PAA3 y la medición 

por frecuencia de bandas de octava. En la figura 3.12 se muestra el plano 1-C de las 

dos salas a las cuales se les midió el TR una será destinado para grabación y la otra 

para control. En la figura 3.13 se puede ver una imagen de mediciones del TR 

 

 

Figura 3.12. Plano 1-C (Puntos de medición de ruido exterior) 
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Figura 3.13 Mediciones de TR 

 

 

TR sala de control 

 

Tabla 2.19 Valores obtenidos del TR en la sala de control 

 

 

 

 

 

Frec (Hz)   TR(s)  

125 2.02 

250 1.42 

500 0.69 

1000 0.55 

2000 0.52 

4000 0.48 
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Gráfica 1.19. Gráfica de los valores de la Tabla 2.19 

TR sala de grabación 

Tabla 2.20. Valores obtenidos del TR en la sala de grabación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.20. Gráfica de los valores de la Tabla 2.20 
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  Frec (Hz)  TR(s) 

125 1.96 

250 1.46 

500 0.7 

1000 0.56 

2000 0.55 

4000 0.51 
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2.3.2 Comparación de TR con TR óptimo 

Para calcular el tiempo de reverberación óptimo se utilizó una aproximación de la 

figura 1.4 recomendada por Beranek, en donde se calculó el volumen de ambas 

salas y se utilizó la fórmula para estudio de grabación de la tabla 1.5 recomendada 

por Rettinger, para así obtener el TR óptimo en la frecuencia de 500 Hz. 

Para obtener los tiempos de reverberación óptimos de las frecuencias restantes: 125, 

250, 1000, 2000 y 4000 Hz, se utilizará la aproximación de la figura 1.5 que Kinsler 

propone. 

TR óptimo de la sala de control 

Tabla 2.21 Comparación del TR obtenido con el TR óptimo, en la sala de control 

Frec (Hz)   TR (s) 
TR 

óptimo(s) 

125 2.02 0.7 

250 1.42 0.5 

500 0.69 0.4 

1000 0.55 0.38 

2000 0.52 0.35 

4000 0.48 0.28 
  

 

Gráfica 2.21. Gráfica de los valores de la Tabla 2.21 
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TR óptimo de la sala de grabación 

Tabla 2.22 Comparación del TR obtenido con el TR óptimo, en la sala de grabación 

 Frec (Hz)  TR(s)   
TR 

óptimo(s) 

125 1.96 0.62 

250 1.46 0.42 

500 0.7 0.32 

1000 0.56 0.3 

2000 0.55 0.27 

4000 0.51 0.2 
  

 

 

Gráfica 2.22. Gráfica de los valores de la Tabla 2.22 
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3.1 Acondicionamiento acústico  

Recordando que se necesitan tiempos de reverberación diferentes para cada sala se 

realizaron acondicionamientos distintos dependiendo de los requerimientos de cada 

una de ellas, de acuerdo con los resultados de la gráfica 2.21 para sala de control y 

la gráfica 2.22 para sala de grabación se debe reducir el tiempo de reverberación 

existente para ambas salas, se proponen materiales con los coeficientes de 

absorción adecuados, en especial para las bajas frecuencias.  

Para conseguir el TR óptimo en cada una de las frecuencias se seleccionarán e 

instalarán materiales, en la mayoría de la superficie del recinto, para obtener un 

estudio funcional y eficaz, la ubicación de los materiales fue elegida debido al diseño 

y de esto dependerá que exista una buena difusión del sonido y una buena 

inteligibilidad en la sala. 

La absorción de cada material depende de la densidad de éste; si es poco denso, la 

absorción será mínima. Si la meta es tener coeficientes de absorción altos para 

frecuencias bajas, no es necesario emplear materiales muy gruesos, ya que se 

puede colocar un material de densidad media a cierta distancia de la pared. 

Para empezar con el acondicionamiento se propuso revestimiento de madera figura 

3.1 el cual es un panel de 12 mm de espesor y este va a ser colocado sobre la placa 

de yeso de igual 12mm como se ve en la figura 3.2 

 

Figura 3.1. Revestimiento de madera  
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Figura 3.2 Colocación del revestimiento sobre la placa de yeso  

En algunos lugares en vez del revestimiento de madera se utiliza sonex figura 3.3 de 

la marca pinta acoustic, para así poder tener un mejor diseño estético y una mejor 

absorción, en la figura 3.4 se muestra la colocación del sonex sobre el revestimiento. 

 

Figura 3.3. Sonex Pinta acoustics 
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Figura 3.4 Colocación del sonex sobre el revestimiento de madera 

Para la parte del piso, se propuso alfombra de uso rudo figura 3.5 teniendo una 

buena absorción tanto en el área de grabación, como en la parte de control. Esta se 

colocó sobre espuma para tener un mejor acondicionamiento figura 3.6. 

 

Figura 3.5 alfombra de uso rudo 

 

Figura 3.6 Colocación de alfombra sobre espuma 



63  

Para el techo se propuso placa de yeso figura 3.7, este va directamente colocado 

sobre la loza, se dejaron 3cm para la instalación del mismo. 

 

Figura 3.7 Placa de yeso 

Para las puertas se utilizó igual revestimiento de maderas, estas se pusieron encima 

de la puerta, en la sala de grabación para un mejor acondicionamiento se utilizó 

aglomerado para reforzar más algunas paredes. 

Los cálculos para el tiempo de reverberación, con base a los materiales propuestos 

para el acondicionamiento acústico, los podemos observar en la tabla 3.1 y tabla 3.2. 

Es importante recalcar que para los cálculos de TR empleamos la ecuación 1.7, 

debido a que nuestros coeficientes de absorción promedio son mayores a 0.15.  

Se realizaron varios ensayos para el acondicionamiento acústico, siendo la 

propuesta presentada la más adecuada debido a q sus valores de TR en bandas de 

octava son los más próximos a los valores de TR óptimos establecidos 
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Tabla 3.1. Propuesta de acondicionamiento acústico en la sala de control 

 

 

 
 

 
Material 

Frec. 
(Hz) 

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

área 

(m2) 

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

P
is

o
 Alfombra sobre espuma 8.25 0.08 0.66 0.27 2.2 0.39 3.2 0.34 2.8 0.48 3.96 0.63 5.19 

M
u
ro

s
 

Sonex 2.96 0.13 0.38 0.41 1.21 1.02 3.01 1.18 3.49 1.13 3.34 0.95 2.81 

Vidrio doble (tabla  de 
coeficientes #009) 

1.36 0.25 0.34 0.10 0.13 0.07 0.09 0.06 0.08 0.04 0.05 0.02 0.02 

Puerta (tabla de 
coeficientes #002) 

1.99 0.15 0.29 0.10 0.19 0.06 0.11 0.08 0.15 0.10 0.19 0.05 0.09 

Revestimiento de madera 
(table de coeficientes #236) 

21.53 
0.10 

 
2.15 0.11 2.36 0.10 2.15 0.08 1.72 0.11 2.3 0.09 1.93 

T
e
c
h
o

 

 
Placa de yeso (lana de 

vidrio table de coeficiente 
#442) 

 
8.25 

 
0.20 

 
1.65 

 
0.12 

 
0.99 

 
0.09 

 
0.74 

 
0.03 

 
0.24 

 
0.02 

 
0.16 

 
0.02 

 
0.16 

               

  Área Total (m2) 44.34             

Volumen Total (m3) 19.8             

Absorción Total   5.47  7.8  9.3  8.48  10  10.2 

   0.12  0.15  0.20  0.19  0.26  0.23 

              

TR Norris/Eyrring   
 

0.56 
 

 
0.44 

 
 

0.32 
 

 
0.34 

 
 

0.29 
 

 
0.27 

TR 
óptimo 

  0.7  0.5  0.4  0.38  0.35  0.28 
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Tabla 3.2. Propuesta de acondicionamiento acústico en la sala de grabación 

  
Material 

Frec. 
(Hz) 

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

área 

(m2) 

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

P
is

o
 

Alfombra 
sobre espuma 

 
9.73 0.08 0.77 0.27 2.62 0.39 3.79 0.34 3.30 0.48 4.6 0.63      6.1 

M
u
ro

s
 

Sonex 9.25 0.13 1.20 0.41 3.79 1.02 9.43 1.18 10.91 1.13 10.45 0.95 8.78 

Vidrio doble 
(tabla  de 

coeficientes 
#009) 

1.36 0.25 0.34 0.10 0.13 0.07 0.09 0.06 0.08 0.04 0.05 0.02 0.02 

Puerta (tabla 
de coeficientes 

#002) 

0.90 0.15 0.13 0.10 0.09 0.06 0.05 0.08 0.07 0.10 0.09 0.05 0.04 

Revestimiento 
de madera 
(tabla de 

coeficientes 
#236) 

18.49 0.10 
  

1.8 0.11 2.03 0.10 1.84 0.08 1.47 0.11 2.03 0.09 1.66 

T
e
c
h
o

 

Placa de yeso 
(lana de vidrio 

tabla de 
coeficiente 

#442) 

 
9.73 

 
0.20 

 
1.94 

 
0.12 

 
1.16 

 
0.09 

 
0.87 

 
0.03 

 
0.29 

 
0.02 

 
0.19 

 
0.02 

 
0.19 

 Área Total 

(m2) 
49.46             

Volumen Total 

(m3) 
23.36             

Absorción 
Total 

  
6.18 

 
9.82 

 
16.07 

 
16.12 

 
17.41 

 
16.79 

   
0.12 

 
0.19 

 
0.31 

 
0.31 

 
0.33 

 
0.33 

TR 
Norris/Eyrring 

   
0.59 

  
0.36 

  
0.26 

  
0.24 

  
0.21 

  
0.19 

TR óptimo   
0.62 

 
0.42 

 
0.32 

 
0.30 

 
0.27 

 
0.20 
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3.2 Aislamiento acústico 

Después de realizar las mediciones y comparaciones de ruido exterior e interior 

dadas en nuestras tablas y graficas del punto 2.2.2 de nuestro proyecto, se 

observó que el aislamiento acústico dado por los materiales existentes no cumple 

con los requerimientos necesarios, por lo cual se optó en reforzar el aislamiento en 

cada una de las paredes del recinto, poniendo énfasis en los puntos críticos y 

colindancias con vecinos, así como el muro de separación entre el cuarto de 

control y cuarto de grabación. 

La pérdida por transmisión requerida por cada banda de octava será nuestra guía 

para elegir los materiales más apropiados, la cual está dada por la ecuación 1.2. 

De la propuesta de acondicionamiento se obtuvieron los valores de absorción total 

(A), para cada frecuencia en bandas de octava en cada una de nuestras salas. 

De la tabla 3.3 a la tabla 3.9 se muestran el TLr para cada pared de nuestro 

recinto. En la figura 3.8 se muestra el plano con las paredes en donde se tomó el 

TLr. 

 

Figura 3.8 plano de paredes donde se calculó el TLr 
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Pared A 

Tabla 3.3 TLr en pared A 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB * * 25.66 13.65 23.62 16.63 

 

Pared B 

Tabla 3.4 TLr en pared B 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB 1.95 13.71 19.61 25.50 25.47 36.18 

 

Pared C 

Tabla 3.5 TLr en pared C 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB * 13.76 25.76 19.55 19.92 20.63 
 

Pared D 

Tabla 3.6 TLr en pared D 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB * 9.18 25.50 26.44 23.27 20.26 

 

Pared E 

Tabla 3.7 TLr en pared E 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB 8.6 26.6 30.13 18.27 17.39 16.89 

 

Pared F 

Tabla 3.8 TLr en pared F 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB * 19.48 24.70 17.64 20.47 16.7 
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Pared G 

Tabla 3.9 TLr en pared G 

Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB 10.95 26.7 32.7 38 41 47 

 

Como propuesta para el aislamiento acústico se tomaron en cuenta las formulas y 

especificaciones para muros dobles ecuación 1.3.  

Debido al material existente en los muros y a los TLr se propone el mismo 

aislamiento para las paredes A, B C D y F de la figura 3.4. Utilizando una placa de 

yeso de 12mm instalada con un bastidor a 30mm del muro existente figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Muro doble 

En la siguiente tabla 3.10 se muestra los resultados de la perdida por transmisión 

(TLp) con el aislamiento propuesto en los muros antes mencionados. 

 

Tabla 3.10 resultados TLp 
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Frec (Hz)  125 250 500 1000 2000 4000 

dB 37.7 55.77 72.79 86.8 95 103 

 

En la tabla 3.11 podemos observar los datos de las paredes A, B, C, D y F y en la 

gráfica 3.1 la comparación del TLr de estas mismas contra TLp 

Tabla 3.11 tabla de los valores en comparación vs TLp 

Frec (Hz)  TLr A(dB) TLr B(dB) TLr C TLr D(dB) TLr F(dB) TLP(dB) 

125 0 1.95 0 0 0 37.7 

250 0 13.71 13.76 9.18 19.48 55.77 

500 25.66 19.61 25.76 30.5 24.7 72.79 

1000 13.65 25.5 19.55 26.44 17.64 86.8 

2000 23.62 25.47 19.92 23.27 20.47 95 

4000 16.63 36.188 20.63 20.26 16.7 103 

 

 

 

Gráfica 3.1 TLp vs TLr 

Para las paredes E y G se tomó en cuenta la ecuación 2.3 de pérdida por 

transmisión compuesta, debido a que tenemos distintos materiales como puertas y 

ventanas, los materiales propuestos para estas paredes los elegimos en base a 

las TLr. 
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Sugerimos que la ventana tenga un doble vidrio hermético con un espesor de 3 y 6 

mm con una separación de aire de 100mm figura 3.10.  

 

Figura 3.10 Ventana de doble vidrio 

Se propone una puerta acústica de MSSACOUSTICS de acero tipo tambor con ptr 

de 2x2, marco con cierre acústico fijado a muros, acabado con revestimiento de 

madera relleno de lana mineral de 2”. 

Al igual que las demás paredes una placa de yeso de 12 mm instalada 30 mm de 

separación figura 3.5. los coeficientes de pérdidas por transmisión, los podemos 

encontrar en la figura 2.6   

En la gráfica 3.2. se muestra el TLp para la pared E contra el TLr. 

Tabla 3 .12 datos de TL E vs TLpE 

Frec (Hz)   TLr E(dB) TLp(dB) 

125 8.6 22,5 

250 26.6 28.16 

500 30.13 34.43 

1000 18.27 41.12 

2000 17.39 47.88 

4000 16.89 54.7 
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Gráfica 3.2 Gráfica de los datos de la tabla 2.13 

En la gráfica 3.3. se muestra el TLp para la pared G contra el TLr. 

Tabla 3.13 datos de TL G vs TLp G 

 Frec (Hz)  TLrG(dB) TLp(dB) 

125 10.95 34.93 

250 26.7 42.52 

500 32.7 51.6 

1000 38 53.65 

2000 41 54.65 

4000 47 57.65 
  

 

Gráfica 3.3 Gráfica de los datos de la Tabla 3.13 
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Utilizando la fórmula 1.1, realizamos el cálculo para la comparación del ruido 

interior con el aislamiento propuesto y la curva NC (5) deseada en la gráfica 3.4. 

3.14 Tabla de NC 15 y NC propuesta 

NC 15(dB) 
NC 

prop(dB) 

34 24.72 

29 23 

22 16 

17 11 

14 8 

 12 6 
  

  

Gráfica 3.4 comparación de la NC15 y la NC propuesta 

3.3 Equipamiento 

El equipo eléctrico y equipo para diseño, es una parte importante para el 

acondicionamiento de algún estudio de grabación, tanto para la comodidad del 

ingeniero como para la del cliente, en la tabla 2.3, se tiene el equipo elegido para 

este acondicionamiento. Además, en la figura 3.11, se puede ver el diagrama de 

conexiones entre ambas salas. 
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Tabla 3.15. Tabla de Equipo para estudio de grabación  

 

Midas M32R, Consola digital para estudio y 
en vivo con 40 canales de entrada, 16 
canales para micrófono. 32 
preamplificadores de micrófono MIDAS, 25 
buses de mezcla alineados en el tiempo y 
eliminación coherente, Redes AES50 que 
permite hasta 96 entradas y 96 salidas, 
Arquitectura abierta permite la futura 
operación de 96 kHz, Convertidores para 
un rendimiento de audio excepcional ADC y 
DAC 192 kHz, Diseño líder en la industria 
por Bentley Motors 

 

 

Sennheiser MK4, Micrófono condensador 
cardioide de calidad profesional ideal para 
usarse en casa, en proyectos y en estudios 
profesionales. Cápsula de condensador 
verdadero A 1” que produce un sonido 
poderoso y cálido. Altamente sensible. 
Ideal para vocales e instrumentos 
acústicos. 

 

Yamaha Hs5, Monitor de estudio de 2 vías 
y campo cercano, con woofer de cono de 5 
pulgadas y tweeter de cúpula de 1 pulgada 
Respuesta de frecuencia de 54Hz - 30kHz 
Sistema biamplificado con 75W LF más 
45W. Entradas de jack telefónico XLR y 
TRS que aceptan señales balanceadas y 
no balanceadas 

 

 

Procesador Intel Core i5 dual core de 1.6 
GHz, Turbo Boost de hasta 2.7 GHz, 
Memoria integrada de 8 GB, configurable a 
16 GB, Disco duro de 1 TB

1
, Gráficos Intel 

HD 6000, Pantalla sRGB de 1920 x 1080 
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Los monitores Serie 3 ToC están creados 
para reflejar la luz sutilmente en un 
contorno elegante y estrecho, con un 
cuerpo muy delgado. La función de 
inclinación incrementa tu campo de visión y 
optimiza la comodidad del usuario. A 
diferencia de otros monitores 
convencionales, los avanzados paneles 
PLS de Samsung gozan de un ángulo de 
visión de 178º tanto vertical como 
horizontalmente. 

 

Behringer UM2 U-Phoria incluye un sistema 
de ruido ultra bajo desarrollado por 
Behringer y preamplificadores XENYX. 
También viene con preamplificadores 
diseñados por MIDAS, ideales para grabar 
micrófonos e instrumentos. Tracktion es 
uno del mundo más rápida y fácil Digital 
Audio Workstations (DAW), diseñado para 
la composición, grabación, edición, mezcla 
y compartir tu música con el mundo.  
 

 

Micrófono Shure Dinámico SM58-LC El 
legendario micrófono vocal de Shure está 
sintonizado para acentuar la calidez y la 
nitidez de vocalistas principales y coros. Es 
el micrófono que los artistas de todo el 
mundo eligen constantemente. El SM58® 
de Shure es un micrófono dinámico vocal. 

 

Sennheiser HD6 MEZCLA de auriculares 
son parte superior de la gama de 
auriculares profesionales de estudio con 
sonido preciso y equilibrado, la comodidad 
superior y una construcción robusta. Los 
auriculares proporcionan reproducción de 
tono exacto impedancia ideal para estudio 
de mezcla. Verdaderamente sentido el 
impacto de la música que produce necesita 
saber que los auriculares pueden ofrecer el 
sonido más auténtico posible.  

 

 

Pro Tools 10, El aumento de número de 
pistas de Pro Tools HD y Pro Tools con 
Complete Production Toolkit. Esto significa 
que 768 pistas de audio y 512 pistas de 
entrada auxiliar. Low Latency Monitor con 
Core Audio y ASIO de hardware que tienen 
un mezclador integrado (por ejemplo, RME 
Fireface o MOTU 828). 

 



75  

 

Un soporte de micrófono de altura estándar 
de excelente calidad con un brazo 
extensible. Altura: 1000 a 1760 mm 
Longitud de jirafa: 530 mm a 910 mm Base 
de trípode de aleación de zinc. 

 

Cable de micrófono conectores XLR-3 
resistentes. Longitud: 10 m 

 

 

Behringer MA 400 amplificador de 
auriculares Ultra-compacto y monitor para 
aplicaciones de estudio. Conectores XLR 
flexibles de Mic In y Mic trhough. Salida de 
auriculares mediante conectores  Jack de 
alta potencia 

 

DJ Sefour X 60 Studio es un escritorio de 
estudio elegante y con estilo diseñado para 
músicos digitales y diseñadores por igual. 
El diseño ergonómico y elegante cuenta 
con un tirón hacia fuera trabajo-estante 
para más espacio y equipo adicional de la 
vivienda. El Art Deco paneles de fascia 
inspirado pueden eliminarse al equipo de 
rack, proporcionando hasta 4U de espacio. 
Ideal para una gama de aplicaciones de 
producción musical de arte y diseño, este 
escritorio es perfecto para cualquier artista 
en busca de un espacio de trabajo versáti 

 

Silla de estudio Sefour es una silla elegante 
estudio de coincidencia de los estilos de las 
mesas de estudio Sefour X 15 y X60. Esta 
silla de estudio elegante proporciona un 
confort excepcional con ajustes de altura y 
el peso que hace el Presidente para 
sesiones de estudio largo. La base de la 
silla está hecha de acero con patas de 
rodillo durable para fácil maniobrabilidad. 
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Daewoo FR-15D es un frogobar elegante, 
con puerta de cristal templado, manija 
oculta, con control de temperatura. 

 

Mini Split Mirage Es un aire acondicionado 
split que cuenta con 15 ángulos diferentes 
de corriente de aire, los cuales dispersan el 
aire de manera uniforme.  

 

Sofá 2 plazas Tenerife Caribe, La línea de 
sillones Tenerife ofrece al usuario un 
producto económico y de estilo 
contemporáneo, de gran comodidad y 
curvas lineales.Sillones de alta 
funcionalidad que se adaptan a cualquier 
espacio u oficina. 

 

 

 

Figura 3.11 Diagrama de conexiones  
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3.4 Modelado   

Se realizó un renderizado del diseño propuesto tanto sala de control, como en la 

sala de grabación con material y equipo propuesto con anterioridad. 

Sala de control: 

 

Figura 3.11 Render de la sala de control 

Sala de grabación: 

  

Figura 3.12 Render de la sala de grabación 
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  Maqueta general: 

  

Figura 3.13 Render general de la propuesta (1) 

    

 Figura 3.14 Render general de la propuesta (2) 
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Costos 

En las tablas C.1, C.2 y C.2 se observan una cotización de costos tanto en 

equipamiento, como en materiales tanto para el aislamiento como para el 

acondicionamiento, escogiendo lo más factible y con una excelente calidad en equipo 

y material.

 

Tabla C.1. Tabla de costos para equipo del 

estudio 

Equipo  Peso Mexicano 

Midas M32R 70000 

Sennh MK4 6900 

Yama Hs5 7500 

iMac 21.5" 25400 

Sams ToC 3400 

Beh UM2 650 

Sh SM58-LC 2050 

Sennh HD6 3090 

Pro Tools 13300 

Sop G4M 460 

XLR-3 1120 

Sef X60 5720 

Beh Ma400 850 

Sefour Sill 8040 

Dae FR-15D 4200 

Mini Split 5000 

Sof Ten Cari 6000 

Total 163680 

 

 

 

 

 

 

   

Tabla C.2 tabla de costos para material  

Material  Peso 
Mexicano 

Plaffon 8000 

Ventana 10000 

Alfombra 6000 

Sonex 30000 

Revestimie 10000 

Puerta 23000 

Placas yeso 13000 

Total  100000 

  

Tabla C.3 Tabla de honorarios e instalación  

 Peso 
mexicano 

Instalación  20000 

Honorarios(Diseñadores) 100000 

Total  120000 
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Glosario de conceptos: 

Las siguientes definiciones de algunos conceptos, mediciones y unidades, 

pertenecen a las Normas oficiales mexicanas, 081 y 011, las cuales establecen los 

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

medición. 

Banda de octava: es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite 

superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupado en un filtro electrónico 

normalizado, cuya frecuencia central denomina la banda. 

Decibel: es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica, y que 

se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en 

dB.  

Espectro acústico: es la representación del nivel de presión acústica de los 

componentes en frecuencia de un sonido complejo, que puede medirse en bandas 

de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en dB, ya sea 

por banda de octava, total o de la representación seleccionada. 

Frecuencia: es el número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es el Hertz (Hz) 

Nivel de presión acústica (NPA): es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la 

relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia 

determinada. 

Nivel de ruido: es el nivel sonoro causado por el ruido emitido, por una fuente fija en 

su entorno. 

Nivel sonoro: es el nivel de presión acústica ponderada, por una red normalizada de 

sonoridad, o sea el nivel de presión acústica ponderado por una curva. Se mide en 

decibeles(dB). 

Redes de ponderación: son filtros electrónicos normalizados de corrección en 

frecuencia, que aproxima su respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de 

audición humana y que están incluidos en el instrumento de medición de sonidos. 

Respuesta dinámica: es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser 

elegida en los instrumentos de medición de sonido, para los cambios de presión 

acústica. Se denomina: Lenta, Rápida, Impulso o Pico.  
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Ruido: son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el 

tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del 

trabajador.  

Sonido: es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. 

Sonómetro integrador normalizado; sonómetro integrador: es un instrumento 

que integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición 

y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el 

fabricante.  
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Conclusiones 

El recinto destinado para la empresa de suministros “METARECORDS” no cuenta 

hasta la fecha con ningún tipo de tratamiento acústico, es así que el diseño descrito 

en esta tesis demuestra que se puede conseguir acondicionar dicho recinto para 

realizar el estudio de grabación de spots y doblaje. 

En cuanto al acondicionamiento acústico se confirmó que el tiempo de reverberación 

es uno de los parámetros fundamentales para el diseño acústico de cualquier recinto. 

Como resultado de la propuesta de acondicionamiento, el tiempo de reverberación 

para cada frecuencia en bandas de octava está dentro del tiempo de reverberación 

óptimo establecido en función del uso y del volumen del recinto. Para esto, se 

propusieron materiales acústicos absorbentes para reducir el tiempo de 

reverberación existente. 

Para el aislamiento acústico del recinto, se eligió el criterio de ruido NC, utilizando la 

curva NC-15 que es considerada para estudios de grabación de voz como referencia 

para llegar a resultados óptimos de aislamiento del ruido en el recinto. 

Con la propuesta presentada, los niveles de presión acústica (ruido) que afectan al 

recinto son disminuidos, logrando que estén por debajo de la curva NC-15. Dicha 

propuesta de aislamiento está orientada principalmente a las partes más débiles 

acústicamente, que como se observó, corresponden a la puerta y paredes que 

colindan con vecinos o la calle: que son muy vulnerables al ruido debido a su 

ubicación.  

Fue más fácil aislar las frecuencias bajas ya que estaban por debajo del nivel óptimo, 

en donde se tuvo más problemas fue en las medias y un poco en las altas.  

Para una buena resolución a la hora de grabar se tiene que tomar en cuenta también 

el equipo de refuerzo electroacústico que va a ser utilizado, para así tener una mejor 

calidad a la hora de producir. 
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Anexos  

Tabla de coeficientes de absorción de materiales según la FADU 

Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  
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Tabla AN.1. Tabla de coeficientes de absorción de materiales (continuación)  

 

 

 

 

Tabla AN.2. Tabla de coeficientes de absorción según Harris 

  
125 
HZ 

 
250 
HZ 

 
500 
HZ 

 
1 

KHZ 

 
2 

KHZ 

 
4 

KHZ 

 
referencia 

 
 
 

TL 

 
vidrio 
3mm 

+25mm de 
espacio de 
aire+ vidrio 

de 6mm 

 

24 

 

26 

 

37 

 

42 

 

42 

 

46 

 

 
Harris 5.4 

13mm de 
yeso+140m
m de block 

de 
concreto 

+13 mm de 
yeso 

 
36 

 
41 

 
48 

 
54 

 
60 

 
60 

 

 
Harris 5.2 
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Tabla AN.3 Tabla de coeficientes de absorción de puerta acústica MSS ACOUSTICS  

Frecuencia (Hz) Puerta MSS ACOUSTICS 10cm 33mm 

125 45.63 

250 64.24 

500 85.14 

1000 107.53 

2000 130.16 

4000 153.20 

 




