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JUSTIFICACIÓN 

El fácil acceso a la tecnología de grabación de audio ha dado lugar al surgimiento de los 

llamados estudios caseros, en lugares cada vez más pequeños, que no cuentan con un 

diseño acústico adecuado, en los que las grabaciones de instrumentos musicales y voz con 

micrófonos suelen ser de mala calidad, debido a las condiciones de los espacios donde se 

graba y se hace la mezcla. 

 

Tal es el caso del estudio de grabación “La Fábrica”. El propietario de este estudio desea 

que se lleve a cabo un nuevo diseño acústico, con el fin de ofrecer condiciones acústicas 

adecuadas para mejorar la calidad de las grabaciones de audio que ahí se realizan. 

 

Considerando además que existe el interés del propietario del estudio, para que se utilice 

como estudio de grabación y como sala de ensayo, es importante conseguir la 

implementación de ambas funciones en el mismo sitio. 

 

Estas situaciones motivaron a la realización de este trabajo, en el que se ha buscado hacer 

una propuesta de diseño acústico del espacio referido, a fin de comprobar que es factible 

conciliar su uso para un estudio de grabación y una sala de ensayo, en el espacio disponible, 

considerando sus reducidas dimensiones. 
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OBJETIVO 

Diseñar el acondicionamiento y aislamiento acústicos, así como proponer el equipamiento 

del estudio de grabación “La Fábrica”, considerando los requerimientos para grabación de 

rock u otros géneros de música popular, y que el espacio de la sala de grabación sea 

utilizado también como sala de ensayo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios de grabación de renombre que existen en México han sido líderes durante 

mucho tiempo en la industria musical. Pero debido principalmente a los altos costos para 

adquirir los servicios de dichos estudios, algunas personas han construido sus propios 

estudios de grabación en lugares muy pequeños, sin considerar las implicaciones que tiene 

el desempeño acústico interno de estos espacios, ni el efecto del ruido existente en la zona 

donde se encuentra ubicado el estudio. En la actualidad la implementación de estudios de 

grabación pequeños en un lugar arbitrario sin consideraciones de un diseño acústico 

adecuado, cada vez son más frecuentes. 

 

La música que es grabada en estos pequeños estudios puede ser adecuada para su 

lanzamiento en disco o puede ser difundida en internet para su descarga, a esto viene la 

gran importancia de estudios de grabación que imparta un servicio de calidad. 

 

En este trabajo se plantea el análisis del estado acústico actual del estudio de grabación 

“La Fábrica” y cómo mejorarlo por medio de una propuesta de diseño, la cual consta de un 

acondicionamiento acústico para la sala de grabación y cuarto de control, que permite 

cumplir con los requerimientos aceptables para música rock, principalmente, y otros géneros 

de música popular. Se incluye también una propuesta de aislamiento acústico en las 

divisiones constructivas afectadas por una fuente de ruido externa, con la que se espera 

lograr un ambiente adecuado para los servicios que brinda el estudio. Y, por último, se 

considera una propuesta de equipamiento de audio que proporcionaría los medios 

necesarios para realizar dichas grabaciones. 
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Para el desarrollo de este proyecto se necesitan definir los siguientes conceptos básicos 

que son de importancia para el diseño de un estudio de grabación.  

 

1.1 Acústica 

Rama de la Física que estudia la producción, transmisión, recepción y control de las ondas 

vibrantes en la materia, incluyendo también propiedades del sonido como reflexión, 

refracción, difracción, atenuación, absorción, interferencia y resonancia.  

 

1.2 Sonido  

Onda mecánica producida por efecto de las vibraciones rápidas de los materiales, que se 

propagan en medios elásticos y produce una perturbación en el oído del receptor. 

 

1.3 Fenómenos del sonido 

A continuación, se definirán los fenómenos del sonido que son: reflexión, difusión y 

difracción [1]. 

 

1.3.1 Reflexión del sonido 

Cuando una onda sonora que se está propagando en un medio, encuentra una superficie 

de separación con un segundo medio, una parte de la onda se refleja hacia el primer medio 

y otra parte se transmite en el segundo. Una onda acústica sufrirá una reflexión siempre que 

exista una discontinuidad o cambio en el medio en el que se propaga.  

 

1.3.2 Difusión del sonido 

Cuando se produce una reflexión de la onda incidente en múltiples direcciones, se conoce 

a este fenómeno como difusión del sonido, debido a las dimensiones irregulares de una 

superficie comparadas con la longitud de onda. 

 

1.3.3 Difracción del sonido 

Cuando las dimensiones de una superficie en la que incide una onda sonora son menores 

o iguales a la longitud de la onda, esta tiende a rodear la superficie y seguir propagándose 

como si la superficie no existiera, esto se conoce como difracción del sonido. 
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1.4 Presión acústica  

Representa la magnitud de un campo sonoro; la unidad de medida que se utiliza para 

expresarla es el Pascal (Pa). El valor representativo que se utiliza para expresar la presión 

acústica es el promedio temporal al que se le llama valor eficaz o rms (valor raíz cuadrático 

medio), debido a la variación de dicha magnitud en un intervalo de tiempo.  

 

1.5 Nivel de presión acústica 

El nivel de presión acústica Lp es una evaluación logarítmica de la presión del sonido, la 

cual mediante en la ecuación (1.1) se define [2]: 

 

𝐿𝑝 = 20 log10

𝑃

𝑃𝑟𝑒𝑓
 (1.1) 

 

Donde: 

𝐿𝑝 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑑𝐵 

𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝑃𝑎  

𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 20 𝜇𝑃𝑎 

 

La utilización del umbral de audición como referencia tiene como objetivo que todos los 

sonidos audibles sean representados por valores de Lp positivos. El uso de dB reduce la 

dinámica de presiones acústicas, donde 0 dB representa una presión igual al umbral de 

audición (no significa, por tanto, ausencia de sonido) y 120 dB el umbral aproximado de 

dolor. En la Figura 1.1 se muestra que las cifras manejadas son mucho más simples con la 

escala de la izquierda. 

 

1.6 Espectro acústico 

Es la representación gráfica de la distribución de la energía sonora con respecto a la 

frecuencia. En la Figura 1.2 se muestra que el eje de las ordenadas de la gráfica describe 

la amplitud en dB y el eje de las abscisas los valores centrales de cada banda de frecuencia. 

Los analizadores de espectro muestran un espectro acústico en tiempo real, usualmente 

usando bandas de frecuencias de 1/1 octava y 1/3 de octava. 
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Figura 1.1 Comparación entre la escala de nivel de presión acústica (dB) y la presión acústica (Pa) 

 

 

Figura 1.2 Representación gráfica del espectro acústico. La amplitud está expresada en (dB) en 

función de bandas de frecuencia en (Hz) 
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1.7 Acústica Arquitectural 

La Acústica Arquitectural es una rama de la Acústica que estudia los sonidos que influyen 

en los diferentes espacios arquitectónicos con el objetivo de tener una acústica adecuada 

para la utilidad que está diseñado el recinto. 

 

Los temas que trata de la Acústica Arquitectural son: 

▪ Acondicionamiento acústico. 

▪ Aislamiento acústico. 

▪ Refuerzo o equipamiento sonoro. 

 

1.8 Acondicionamiento acústico 

Consiste en la utilización de materiales en las superficies interiores, con el fin de conseguir 

un desempeño apropiado para la música o la voz en el interior del recinto. 

 

1.9 Propagación del sonido en un espacio cerrado 

La energía radiada por una fuente sonora en un recinto cerrado llega a un oyente ubicado 

en cualquier punto de esté de dos formas: Una parte de la energía llega de forma directa 

(sonido directo), y la otra parte de forma indirecta (sonido reflejado), debido a las reflexiones 

que sufre la onda sonora cuando incide sobre las diferentes superficies del recinto. 

 

La energía que corresponde al sonido directo depende de la distancia a la fuente sonora, 

mientras que la energía asociada a cada reflexión depende de la distancia recorrida, así 

como del grado de absorción acústica de los materiales de las superficies en las que incide. 

Cuanto mayor sea la distancia recorrida y más absorbentes sean los materiales, la energía 

se reducirá dependiendo del coeficiente de absorción. 

 

1.10 Reverberación 

El efecto de decaimiento del sonido que existe en un recinto cerrado después de que la 

señal de excitación generada por la fuente sonora se ha interrumpido, se llama 

reverberación. La importancia de que este efecto del sonido exista es relevante para la 

calidad acústica del recinto. 
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El efecto de la reverberación está formado por las reflexiones tardías, por lo que su estudio 

se realiza mediante criterios basados en la acústica estadística en lugar de la acústica 

geométrica. 

  

1.11 Tiempo de reverberación  

El decaimiento del sonido, así como su crecimiento en un recinto cerrado es un fenómeno 

gradual. La forma ideal de crecimiento y decaimiento del sonido en un recinto se muestran 

en la Figura 1.3 El nivel de presión acústica emitida por una fuente que es encendida por un 

periodo de tiempo y después apagada, estos niveles de presión acústica se representan en 

dB y está en el dominio del tiempo. 

 

 

Figura 1.3 Representación del decaimiento del sonido en un espacio cerrado en una escala 

logarítmica. 

 

El tiempo de reverberación T es el tiempo expresado en segundos que sería requerido para 

que el nivel de presión acústica disminuya en 60 dB, a una razón de decaimiento dada por 

la regresión lineal de mínimos cuadrados de la curva de decaimiento medida a partir de un 

nivel de 5 dB hasta 35 dB abajo del nivel inicial. La medida para T que usa el decaimiento 

entre 5 dB y 35 dB, se denomina T30 [3].  
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1.12 El tiempo de reverberación en estudios de grabación pequeños  

Un campo reverberante genuino puede no existir en espacios pequeños. Si el campo de 

sonido es difuso, el sonido decae a un ritmo particular, incluso en las bajas frecuencias a 

las cuales el campo de sonido es menos difuso. 

 

Para el diseño de un estudio de grabación pequeño es necesario estimar las necesidades 

de absorción a diferentes frecuencias para establecer el carácter acústico regular para 

estudios de grabación.  

 

Según Kinsler, al diseñar un estudio de grabación para música no clásica (especialmente 

rock, pop rock o country) es recomendable limitar el tiempo de reverberación a valores bajos, 

particularmente debido a que estos van normalmente acompañados de considerable 

implementación electrónica, amplificadores, reverberación artificial y todo lo que involucre 

refuerzo sonoro [4]. 

 

1.13 Tiempo de reverberación óptimo para estudios de grabación y salas de ensayo 

pequeñas  

Elegir un tiempo de reverberación óptimo para un recinto que será utilizado para tocar 

música de cualquier género, puede llegar a ser complejo debido a las variables que se 

presentan, como el tipo de música a ejecutar y el efecto deseado al que se quiere llegar. 

 

Si el tiempo de reverberación es demasiado largo las frases musicales pueden ser 

enmascaradas por los demás instrumentos en ejecución, y por ende la calidad de la música 

es pésima. Si el tiempo de reverberación es demasiado corto, la música pierde carácter y 

calidad. 

 

El tiempo de reverberación razonable para una sala de ensayo pequeña estaría entre 0.4 y 

0.5 segundos, con un ligero aumento a 0.6 o 0.7 segundos a 100 Hz es aceptable [5] 

(considerando que esta frecuencia se encuentra en la banda de octava correspondiente a 

125 Hz). 
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En la Tabla 1.1 se muestran las dimensiones típicas y las recomendaciones tiempos de 

reverberación óptimo para cuartos de control de un estudio de grabación, según Osman [5].  

 

Tabla 1.1 Tiempos de reverberación recomendados para cuartos de control  

 

1.14 Tiempo de reverberación óptimo con respecto a la frecuencia 

Se considera el tiempo de reverberación óptimo para las frecuencias de 125 Hz, 250 Hz, 

500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz, ya que a estas frecuencias se especifican los 

coeficientes de absorción de los materiales. El criterio para definir el comportamiento 

deseado del tiempo de reverberación óptimo en función de la frecuencia para los casos del 

lenguaje y música como se muestra en la Figura 1.4. 

 

  

Figura 1.4 Tiempo de reverberación óptimo en función de la frecuencia [4]  

Actividad del espacio 
Área de piso 

(𝒎𝟐) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(𝒎𝟑) 

T 

recomendado 

(s) 

Sala de control de 

estudio 
8-20 2.4 - 3.0 19 - 60 0.3 - 0.5 
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1.15 Ecuación del tiempo de reverberación de Sabine 

La ecuación (1.2) define la expresión que propone Sabine para recintos reverberantes en el 

sistema internacional de unidades (SI): 

 

𝑇60 =
0.161𝑉

𝐴
 (1.2) 

 

Donde: 

𝑇60 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑚3 

𝐴 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 

 

La absorción total 𝐴 se encuentra considerando la absorción contribuida por todo tipo de 

superficies. Para obtener la absorción total es necesario combinar la respectiva absorción 

de la variedad de los materiales del recinto, para ello se tiene que multiplicar su área 𝑆𝑖, por 

el coeficiente de absorción 𝛼𝑖 respectivo del material para posteriormente sumar los 

resultados obtenidos y encontrar la absorción total 𝐴, como se muestra en la ecuación (1.3). 

 

𝐴 = Σ 𝑆𝑖𝛼𝑖 (1.3) 

 

Donde: 

𝐴 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑠 

𝑠𝑖 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, 𝑚2 

𝛼𝑖 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

 

El coeficiente de absorción de los materiales varía de acuerdo a la frecuencia, por esta razón 

es necesaria la absorción total a diferentes frecuencias.  

 

Para recintos “vivos” que corresponde a tiempos de reverberación “largos” de 0.8 s y 0.9 s, 

las condiciones estadísticas iniciales prevalecen y la ecuación de Sabine arroja resultados 
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precisos. Sin embargo, en salas muy absorbentes la ecuación arroja resultados erróneos. 

Esto es debido a que la ecuación de Sabine, en particular asume que el sonido en una 

habitación es difuso, como en un cuarto “vivo” [1]. 

 

1.16 Ecuación del tiempo de reverberación de Norris-Eyring 

La ecuación de Norris-Eyring supera las dificultades de la ecuación de Sabine y puede ser 

utilizada para recintos más absorbentes. La ecuación (1.4) define la expresión que propone 

Norris-Eyring para recintos reverberantes en el sistema internacional de unidades (SI): 

 

𝑇60 =
0.161𝑉

−𝑆 ln (1 − 𝛼𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
 (1.4) 

 

Donde: 

𝑇60 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙ú𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑚3 

𝑆 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑚2 

𝑙𝑛 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙, (𝑏𝑎𝑠𝑒 e) 

𝛼𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  (
∑ 𝑆𝑖𝛼𝑖

∑ 𝑆𝑖
) 

 

Comúnmente los coeficientes de absorción de los materiales publicados por los fabricantes 

son coeficientes que se pueden aplicar directamente en la ecuación de Sabine, por lo que 

se recomienda usar esta ecuación para cálculos de ingeniería en lugar de la ecuación de 

Norris-Eyring o sus ecuaciones derivadas, a pesar de ser esta más recomendable para 

recintos absorbentes. 

 

1.17 Modos propios de resonancia en recintos 

En salas de tamaño reducido es más frecuente encontrase con el problema de la 

combinación de ondas incidentes y reflejadas en el interior del recinto de proporciones 

pequeñas da lugar a interferencias constructivas y destructivas, es decir, aparecen de ondas 

estacionarias.  
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La determinación de los modos depende de la geometría y dimensiones del recinto, 

mediante la ecuación de Rayleigh (1.5) resulta más fácil el cálculo de los modos en lugares 

paralelepipédicos que en recintos con otra geometría. 

 

𝑓𝑘,𝑚,𝑛 =
344

2
√(

𝑘

𝐿𝑥
)

2

+  (
𝑚

𝐿𝑦
)

2

+  (
𝑛

𝐿𝑧
)

2

 (1.5) 

 

Donde: 

𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 𝑦 𝐿𝑧  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑘, 𝑚 𝑦 𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

 

Lo que se busca evitar son las concentraciones de energía en bandas estrechas de 

frecuencia (coloraciones intensas de sonido).  

 

1.18 El criterio de Bonello y el criterio de Bolt 

Bonello sugiere un método novedoso para determinar, por computadora, la deseabilidad 

acústica de las proporciones de habitaciones rectangulares. Divide el extremo inferior del 

espectro audible en bandas de 1/3 de octava de ancho y considera el número de modos en 

cada banda por debajo de 200 Hz.  

 

Se eligen bandas de 1/3 de octava porque se aproximan al crítico bandas del oído humano. 

Para cumplir el criterio de Bonello, cada 1/3 de octava debe tener más modos que el anterior, 

o al menos el mismo número. Coincidencias modales no se toleran a menos que 5 modos 

o más estén en esa banda. 

 

Richard H. Bolt otorga a la sala un amplio rango de proporciones, para obtener una 

característica de respuesta a la frecuencia más suave en baja frecuencia. Esto es aplicable 

en recintos rectangulares de pequeñas dimensiones. En la Figura 1.5 se observa la gráfica 

de Bolt, en el cual, a partir de una altura unitaria, podemos obtener distintas relaciones 

dimensionales del largo y el ancho, dentro del área punteada, con valores razonables de 

diseño. Esto verificaría que, cualquier relación que se halle dentro del área de Bolt, producirá 
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una buena calidad en bajas frecuencias en la sala, tanto como sea posible en relación con 

la distribución de los modos axiales [2].  

 

 

Figura 1.5 Gráfica del criterio de Bolt 

 

1.19 Materiales utilizados en el acondicionamiento acústico 

En el diseño acústico de recintos se enfrenta el problema de modificar las reflexiones que 

ocurren en las superficies límites de la sala, por ejemplo, para evitar que el ruido emitido por 

una fuente no se propague a otros sectores por medio de las reflexiones, o evitar el aumento 

excesivo de la reverberación, esto se pueden lograr utilizando superficies absorbentes o con 

carácter reflejante bien definido.  

 

Existen diferentes tipos de materiales y elementos acústicos que se utilizan en los diseños 

de acondicionamiento con la finalidad de poder adquirir el carácter acústico y los efectos 

sonoros deseados en el recinto. La absorción se definirá a la presencia de materiales 

absorbentes, de elementos absorbentes selectivos (resonadores) y otros como la audiencia, 

los asientos y elementos vibrantes. La reflexión se precisará por los materiales lisos, no 
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porosos y rígidos utilizados en el diseño acústico de la habitación. La difusión se definirá a 

la implementación de elementos difusores para la dispersión de la energía sonora de forma 

uniforme y en múltiples direcciones en todo el recinto. 

 

1.20 Materiales absorbentes  

La reducción de la energía es debida a una absorción producida básicamente por: 

▪ Los materiales acústicos (alfombra, espumas acústicas, trampas de bajos, 

resonadores, etc.) colocados en determinadas zonas a modo de revestimientos del 

recinto 

▪ Superficies límites susceptibles de entrar en vibración (puertas, ventanas y paredes 

de división ligeras) 

▪ El aire  

▪ Materiales rígidos y no porosos utilizados en la construcción de paredes y techo. 

 

Las características de absorción de los materiales acústicos dependen de un sinfín de 

condiciones y de detalles de manufactura que varían de un caso a otro. Por ello, para realizar 

cualquier diseño de acondicionamiento acústico es indispensable contar con los coeficientes 

de absorción  en función de la frecuencia para dichos materiales.  

 

Los materiales absorbentes presentan un gran número de canales a través de los cuales la 

onda sonora puede penetrar. Cuando la onda entra en contacto con las paredes de dichos 

canales se produce la disipación de la energía en forma de calor. Entre más canales, mayor 

absorción. El coeficiente de absorción SAB es asignado a la superficie del material.  

 

En la Figura 1.6 se ve representado de forma simplificada un material poroso y homogéneo 

delante de una pared rígida. La onda incidente es parcialmente reflejada y la energía sonora 

no reflejada penetra en el material, se atenúa y alcanza de nuevo la superficie al reflejarse 

en la pared rígida posterior, continuando este proceso indefinidamente. La onda reflejada 

por el material está compuesta por un número ilimitado de componentes sucesivas, cada 

una más débil que la precedente. 
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Figura 1.6 Ejemplo del comportamiento de los materiales porosos 

 

 En la Figura 1.7 se muestran algunos materiales absorbentes comerciales que se 

manufacturan básicamente a partir de:  

▪ Lana de vidrio 

▪ Lana mineral 

▪ Espuma a base de resina melamina 

▪ Espuma de poliuretano 

 

 

Figura 1.7 Materiales absorbentes 
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1.21 Materiales reflectantes 

Cuando se analiza el sonido reflejado en un punto cualquiera de un recinto se observa que 

existe una zona que engloba todas las reflexiones que llegan inmediatamente después del 

sonido directo, estas reciben el nombre de reflexiones tempranas y una segunda zona 

formada por reflexiones tardías que constituyen el efecto de reverberación. Se le llama 

ecograma a la representación gráfica temporal de la llegada de las distintas reflexiones.  

 

Se dice que una reflexión es de orden “n” cuando la onda sonora ha incidido “n” veces sobre 

las superficies del recinto antes de llegar al receptor. Las primeras reflexiones llegan con 

más separación que las tardías y se suele establecer un límite temporal para las primeras 

reflexiones de aproximadamente 0.1 segundos desde la llegada del sonido directo, aunque 

puede variar dependiendo de la forma y el volumen del recinto.  

 

Se entiende por reflexiones útiles aquellas que llegan al receptor dentro de los primeros 0.05 

segundos desde la llegada del sonido directo. Dichas reflexiones al ser integradas con el 

sonido directo por el oído contribuyen a mejorar la inteligibilidad de la palabra y a 

incrementar la sonoridad en el punto considerado.  

 

El diseño de elementos reflectores posibilita la aparición de reflexiones útiles. Estos 

elementos están construidos por materiales lisos, no porosos y rígidos, ya que estos son 

capaces de reflejar la mayor parte de la energía sonora que incide sobre ellos.  

 

Las primeras reflexiones contienen un nivel energético mayor que las reflexiones 

correspondientes al efecto de reverberación, debido a que son de orden más bajo 

(aproximadamente hasta un orden de 3), ya que dependen directamente de las formas 

geométricas de la sala y determinan las características acústicas de la misma junto con el 

sonido directo. En la Figura 1.8 se ilustra un ejemplo del comportamiento de las primeras 

reflexiones y el sonido directo según la geometría de un recinto. 

 

 

 



CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

 

35 
 

 

Figura 1.8 Ejemplo de llegada del sonido directo y primeras reflexiones, a) Vista lateral, b) Vista 

superior 

 

1.22 Materiales difusores 

La difusión del sonido en un recinto se consigue mediante la colocación de elementos 

capaces de dispersar la energía sonora incidente de forma uniforme y en múltiples 

direcciones. En la Figura 1.9 se observa una comparación entre el efecto producido de una 

onda incidente sobre un material absorbente, reflectante y difusor. 

 

En el caso del difusor, la energía reflejada es elevada y está repartida de forma uniforme en 

todas las direcciones de reflexión. La difusión también es utilizada para eliminar algunas 

anomalías que pueden aparecer como coloraciones, desplazamiento de la fuente sonora, 

ecos o focalizaciones del sonido.  

 

Actualmente existen diferentes tipos de difusores construidos a base de superficies 

irregulares. Sin embargo, hay que destacar que solamente existe una óptima difusión en 

una banda de frecuencias limitadas, y dicha banda depende de las dimensiones del difusor. 
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Figura 1.9 Comparación del efecto de una onda incidente sobre materiales absorbentes, 

reflectantes y difusores. 

 

1.23 Diseño de salas de control 

Existen diferentes estilos de diseños acústicos para las salas de control, LEDE (lado vivo, 

lado muerto), estilo anecoico, Jensen, RFZ por mencionar algunos. La elección del estilo de 

diseño dependerá de las características del recinto y el propósito de éste. Para los 

propósitos de este proyecto, se hablará acerca del diseño RFZ. 

 

1.24 Diseño de salas de control tipo RFZ 

El diseño de tipo zona libre de reflexiones, conocido como RFZ (del inglés, reflection free 

zone), es un diseño de cuarto de control en el cual se busca que el sonido directo sea el 

único que llegue al receptor. La idea es imaginar que las paredes o techos relevantes son 

espejos para ubicar las direcciones de las primeras reflexiones dentro del recinto. 

 

Al definir una zona libre de reflejos alrededor de la posición de escucha y al dibujar la 

dirección de los altavoces por medio de un ecograma se obtienen las partes de la pared en 
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las cuales debe ubicarse el material absorbente como se observa en la Figura 1.10. Este 

material absorbente solo necesita tratar las frecuencias de medias a altas ya que estas son 

las frecuencias que tienen mayor impacto en la creación de imágenes estéreo. Las 

frecuencias bajas se deben considerar por separado. 

 

 

Figura 1.10 Ejemplo de un diseño RFZ y la ubicación de sus elementos 

 

El tratamiento del diseño de estas salas debe organizarse de forma simétrica, alrededor de 

la línea central de la habitación, ya que todas las salas de control deben ser simétricas para 

obtener una imagen estéreo correcta. 

 

La zona libre de reflexión es de las mejores opciones para un estudio casero, utilizando el 

tratamiento en un recinto paralelepipédico atacando las primeras reflexiones con materiales 

absorbentes y aprovechando las tardías con ayuda de elementos difusores, en lugar de 

intentar una configuración complicada en las paredes frontales y laterales. Es 

probablemente lo más práctico en un estudio doméstico donde el espacio es limitado. 
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1.24.1 Materiales absorbentes para un diseño RFZ  

Se utilizan usualmente paneles de fibra de vidrio los cuales son muy simples de hacer y se 

basan en placas de material rígido de fibra de vidrio del fabricante Owens Corning 703 o de 

series similares. Ambos vienen en paneles estándar de 30 cm por 61 cm (2 pies por 4 pies) 

y en 2.54 cm a 15.24 cm (1 a 6 pulgadas) de espesor, comúnmente 5.08 cm (2 pulgadas) 

es lo que más utilizado. Un panel de fibra de vidrio estriado difiere del revestimiento de fibra 

de vidrio normal en que es mucho más denso porque está fuertemente comprimido, y 

aunque no está hecho específicamente para el control acústico, funciona perfectamente en 

esa aplicación.  

 

Hay otros productos que funcionan tan bien como 703 para la absorción. Owens Corning 

también hace un modelo 705 que tiene el doble de densidad de 703. Hay otros productos 

que funcionan tan bien como 703 para la absorción. Owens Corning también hace un 

modelo 705 que tiene el doble de densidad de 703. 

 

La fibra de vidrio puede estar enmarcado con tiras de madera simples de 61 cm por 61 cm 

(2 pies por 2 pies) o 61 cm por 122 cm (2 pies por 4 pies) recubierta con tela como arpillera 

(la más popular). La razón por la cual una opción es montar en un marco de madera es con 

la finalidad que el espacio de aire se suma a la efectividad del panel en absorber las bajas 

las frecuencias. 

 

Una de las opciones posible para tratar también la zona libre de reflexiones es espuma 

acústica. El piso puede permanecer material acústico reflejante como madera siempre que 

el techo sea absorbente. Incluso si se tiene una alfombra en el suelo, es mejor que tenga el 

absorbente del techo para eliminar cualquier posibilidad de reflejos prematuros de los 

altavoces que reflejen nuevamente en la posición de escucha. 

 

La absorción que proporciona los paneles de espuma acústica puede ser afectada por la 

distribución de estos en el recinto. Los paneles con dimisiones de 61 cm por 61 cm 

absorberán más energía sonora espaciados en un patrón de tablero de ajedrez en un techo 

de yeso que una cobertura uniforme del mismo material. La energía del sonido reflejada 
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desde la superficie de yeso adyacente a los bordes absorbentes tiende a extenderse sobre 

los paneles absorbentes. 

 

1.24.2 Difusores para diseño RFZ  

Los difusores se pueden usar en cualquier lugar de la sala que no tenga paneles acústicos, 

regularmente se implementan en la parte trasera de la habitación. En habitaciones 

pequeñas donde la pared trasera está a menos de seis pies de la posición de escucha, es 

probable que tenga más éxito tratando de absorber el sonido con trampas profundas que lo 

estás difundiendo.  

 

En habitaciones pequeñas donde la pared trasera está aproximadamente a menos de 2 m, 

es probable que tenga más éxito tratando un material acústico difusor, absorbente y con 

trampas profundas. 

 

1.25 Ruido  

Se entiende como ruido a los sonidos aleatorios en los que existe una gran cantidad de 

frecuencias muy próximas entre sí. Puede definirse también como cualquier sonido que sea 

calificado por quien lo percibe como indeseado o perjudicial. 

 

1.26 Aislamiento acústico  

El aislamiento acústico es un tema que estudia la Acústica Arquitectural y se refiere al 

conjunto de materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel 

sonoro en un determinado espacio [6].  

 

1.27 Criterio de ruido NC 

Existen ruidos que pueden ser resultar molestos en el momento de una ejecución musical. 

Los ruidos variables en el tiempo con espectros diferentes requieren ser categorizados 

considerando la mayor sensibilidad del oído en las frecuencias medias, así como la 

naturaleza intermitente del ruido y las cualidades subjetivas del sonido. Las curvas de 

categorización de ruido consideran la sensibilidad del oído, al especificar niveles de ruido 

aceptables por bandas de frecuencia de 1/1 octava. 



CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

40 
 

 

Para determinar la clasificación de un ruido se grafican sus niveles de banda de 1/1 octava 

en la gráfica de criterio de categorización. La curva más alta alcanzada por cualquier nivel 

de banda de ruido da la categorización de ruido NC. 

 

Las curvas NC (abreviatura de los términos en inglés Noise Criteria) mostradas en la Figura 

1.11, son utilizadas para establecer los niveles de ruido máximo recomendables para 

diferentes tipos de recintos en función de su aplicación. Se dice que un recinto cumple una 

determinada NC cuando los valores de ruido de fondo se encuentran por debajo de la curva 

correspondiente en cada una de las bandas de octava. 

 

 

Figura 1.11 Curvas de criterio de ruido NC [1] 

 

Las curvas NC siguen de forma aproximada la evolución de la sensibilidad del oído en 

función de la frecuencia. Los niveles de presión sonora, en bajas frecuencias serán siempre 

más elevados que en altas frecuencias. Es recomendable obtener las mediciones de ruido 

de fondo a través del analizador de espectro para una comparación con el criterio en todas 
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las bandas de frecuencia. En la Tabla 1.2 se muestran las curvas NC recomendadas para 

diferentes tipos de recintos. 

 

Tabla 1.2 Clasificación de recintos y su curva NC correspondiente [4] 

Tipo de recinto 
Criterio de ruido 

(NC) 

Sala de concierto, estudio de grabación 15-20 

Sala de música, teatro, sala de clases 20-25 

Iglesia, sala de juzgado, sala de conferencias, hospital, 

recámara 
25-30 

Biblioteca, oficina de negocios, sala 30-35 

Restaurante, cine 35-40 

Banco, tiendas comerciales 40-45 

Gimnasio, oficina 45-50 

Centros comerciales y estacionamientos 50-55 

 

1.28 Transmisión de ruido 

Es el control de la transmisión de los diferentes tipos de ruidos acústico que pueden influir 

en un recinto del exterior hacia el interior, o ya sea el caso inverso, a fin de lograr una 

reducción de ruido aceptable. 

 

Al incidir una onda acústica sobre una pared se transmitirá parte de la energía de ésta, 

originándose en la pared una vibración mecánica que se transformará en ondas acústicas 

con pérdida de energía debida a las reflexiones y la absorción interna de los materiales 

empleados. 

 

Los sonidos graves son más difíciles de aislar, en el rango de 50 Hz a 1000 Hz, las 

longitudes de onda son grandes. Las presiones acústicas ejercida para estas frecuencias 

sobre las superficies es mucho mayor haciendo más fácil la transmisión de estas frecuencias 

por las paredes. 
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Para el cálculo de la energía acústica transmitida a través de una pared es necesario 

conocer la presión sonora del sonido incidente, así como el aislamiento acústico bruto 

normalizado del material. La diferencia de estos dos valores será la energía transmitida a 

través de la pared y el nivel de presión acústica del local. 

 

Algunos factores que disminuyen el aislamiento acústico de una pared son los conductos 

de aire acondicionado, rendijas, ventanas entre otros. 

 

La transmisión del ruido a un recinto se ve auxiliada por la multitud de trayectorias que el 

sonido puede encontrar, las trayectorias más importantes son: 

▪ El ruido aéreo exterior: Hace vibrar las paredes comunes las cuales radian sonidos 

al recinto. 

▪ Ruido originado por vibraciones de una estructura sólida: Se propagan a través de la 

estructura haciendo que las paredes del recinto vibren logrando así que estas emitan 

ruido al recinto. 

 

1.29 Reducción de ruido 

El propósito de una pared o división constructiva aislante (acústicamente), es atenuar el 

ruido del exterior. La capacidad de la pared para atenuar el ruido que pasa a través de ella 

se le conoce como reducción de ruido y como se observa en la ecuación (1.6) puede 

definirse como la diferencia del nivel de presión acústica del recinto fuente y del recinto 

receptor [2]: 

 

𝑁𝑅 =  𝐿𝑝1 − 𝐿𝑝2 (1.6) 

 

Donde: 

𝑁𝑅 =  𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜, 𝑑𝐵  

𝐿𝑝1: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝐵  

𝐿𝑝2: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟, 𝑑𝐵  
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1.30 Pérdida por transmisión  

La pérdida por transmisión considera la absorción adicional de un recinto, con ella se puede 

obtener una reducción considerable en el aislamiento de una división constructiva. En 

particular, considerando la absorción del recinto en frecuencias específicas, la pérdida por 

transmisión se define en la ecuación (1.7): 

 

𝑇𝐿 = (𝐿𝑝1 − 𝐿𝑝2) + 10 log (
𝑆

𝐴
) (1.7) 

 

Donde: 

𝑇𝐿 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑑𝐵 

𝐿𝑝1: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑑𝐵  

𝐿𝑝2: 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟, 𝑑𝐵  

𝑆: Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑚2 

𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 , 𝑚2 

 

1.31 Pérdida por transmisión compuesta 

La pérdida por transmisión compuesta de una pared se compone de la pérdida por 

transmisión de los diferentes materiales que la conforman (ventanas, puertas, etc.) en 

frecuencias específicas. Esto se define en la ecuación (1.8) como [6]: 

 

𝑇𝐿𝑐 = 10 log (
𝑆

Σ𝜏𝑖𝑆𝑖
) (1.8) 

 

Donde: 

𝑇𝐿𝑐 = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎, 𝑑𝐵 

𝑆: Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑚2 

𝜏𝑖: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

𝑆𝑖: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎, 𝑚2 
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1.32 Equipamiento de audio  

El equipamiento de audio se refiere al conjunto de elementos eléctricos y electrónicos cuyo 

fin es obtener un registro de elementos sonoros en señales de audio y posteriormente poder 

manipularlos y reproducirlos. 

 

1.33 Consola de audio 

Una consola de audio es un dispositivo electrónico que tiene como objetivo facilitar la 

transmisión de la señal de una fuente o combinación de varias fuentes de entrada 

(conocidos como canales), a un destino (auxiliares), realizando o no, alguna modificación 

de la señal en el proceso.  

 

1.34 Monitoreo 

Es necesario que el operador tenga la disposición de escuchar la señal que se está 

grabando con un altavoz de monitor o auriculares en la sala de control. El monitoreo es lo 

más importante del sistema de equipamiento de audio porque sobre él se basan las 

decisiones cualitativas en una grabación. La consola de audio tiene rutas de reproducción 

separadas para monitoreo, incluso se puede alternar entre las mismas para una evaluación 

de calidad inmediata. 

 

1.35 Micrófonos  

El micrófono es un transductor electroacústico el cual transforma ondas sonoras en señales 

eléctricas recibiendo la presión sonora en la membrana del diafragma que después pasa a 

través de un transductor mecánico eléctrico que la transforma en señal eléctrica [7]. 

 

Para seleccionar un micrófono existen varias características entre las principales se 

encuentran: 

▪ Sensibilidad  

▪ Directividad 

▪ Ruido de fondo 

▪ Funcionamiento 
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Se pueden clasificar los micrófonos de varias formas, solamente se harán dos 

clasificaciones en este apartado:  

▪ Por su funcionamiento (micrófonos de tipo dinámico, condensador, entre otros). 

▪ Por su patrón de captación (direccional, bidireccional, entre otros). 

 

1.35.1 Micrófono de bobina móvil (dinámico)  

Este micrófono está constituido por una bobina que va suspendida de una membrana y 

situada dentro del circuito magnético de un imán permanente y en el entrehierro anular del 

mismo. 

 

Al incidir las ondas sonoras en la membrana, esta hará que se desplace la bobina dentro 

del campo magnético, así, cuanto mayor sea el desplazamiento mayor será la tensión 

generada por el bonina cuya amplitud depende de los sonidos captados por el micrófono y 

cuya frecuencia depende también de la de estos. 

 

Los micrófonos dinámicos son robustos y presentan la posibilidad de grandes 

desplazamientos de la membrana, posen poca resistencia interna lo que les permite 

adaptarse de mejor manera a una entrada de alta impedancia a través de cables más largos 

en su conexión al preamplificador 

 

1.35.2 Micrófono de condensador  

Este micrófono está formado por dos láminas muy próximas entre sí, las cuales forman un 

condensador, siendo una de ellas fija, la cual está unida a la caja del micrófono, por lo que 

su potencial es cero. El condensador se conecta en seria a una alimentación externa de 

corriente continua y a una resistencia. La fuente de polarización exterior (fuente fantasma) 

varía entre los 9 volts y 48 volts siendo 12 volts la más común, debido a esto, no posee la 

autonomía de los micrófonos dinámicos. 

 

Su impedancia interna es elevada, la distorsión que produce es mínima y no presenta ruido 

de fondo. 
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Hay tres tipos fundamentales de micrófonos según su tipo de directividad (unidireccionales, 

bidireccionales y omnidireccionales), y combinaciones de éstos. 

 

1.35.3 Micrófono omnidireccional  

Capta la señal acústica que proceden de cualquier dirección, 360°, este tipo de micrófono 

la respuesta es mejor para las frecuencias altas que para las bajas, es recomendable para 

captación de sonido ambiente y para aquellos lugares donde no existan problemas de 

retroalimentación. 

 

1.35.4 Micrófono bidireccional  

Tiene la máxima sensibilidad cuando la fuente sonora está situada enfrente o en la parte 

posterior del micrófono, causando una señal atenuada en su respuesta con los sonidos que 

proceden de otras direcciones. Con él se soluciona el problema de retroalimentación 

acústica si los altavoces son situados en los extremos de la sala y cuando el techo ha sido 

acondicionado para este fin. 

 

1.35.5 Micrófono direccional  

Recoge con preferencia los sonidos procedentes de la parte frontal del diafragma, su 

sensibilidad disminuye conforme aumenta el Angulo de incidencia de la presión sonora 

sobre el diafragma y llega a ser nula cuando los sonidos son emitidos por la parte posterior 

del micrófono. La curva característica de su directividad tiene forma de corazón, por lo que 

se denomina de tipo cardioide. Solucionan en gran medida el problema de retroalimentación 

acústica  

 

1.35.6 Micrófono supercardioide  

Es una combinación de unidireccional y bidireccional, de manera que capta sonido por su 

parte frontal con una gran sensibilidad, haciéndolo también cuando el sonido procede de su 

parte posterior, captándolo también, pero el diagrama polar de este tipo de micrófono indica 

que lo hace con menor sensibilidad. 

 

En la Figura 1.12 se muestran los patrones de captación de los micrófonos descritos 

anteriormente.  
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Figura 1.12 Patrón A) Omnidireccional, B) Supercardioide, C) Cardioide y D) Bidireccional 
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El estudio de grabación “La Fábrica” actualmente brinda servicio de grabación de audio y 

renta sus instalaciones para ensayo musical. No presenta ningún problema al momento de 

grabar por línea directa instrumentos como guitarra eléctrica, bajo eléctrico, o teclado, pero 

cuando se trata de grabar voces, percusiones, o grabar con micrófono el amplificador de un 

instrumento eléctrico por petición del músico, la calidad de las grabaciones suele ser de baja 

calidad.  

 

Esto puede ser a causa de la falta de aislamiento y acondicionamiento acústicos del recinto, 

por lo que en este capítulo se analizarán las condiciones actuales para identificar las 

deficiencias existentes y plantear una solución. En la Figura 2.1 y en la Figura 2.2 se 

muestran las condiciones en las que se encuentra el recinto actualmente. 

 

 

Figura 2.1 Espacio designado para convertirse en la sala de grabación. 
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Figura 2.2 a) Espacio designado para convertirse en el cuarto de control 

 

 

 

Figura 2.2 b) Vista de la ventana de la cocina. Elemento vulnerable en el espacio designado para 

convertirse en el cuarto de control 
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2.1 Ubicación 

La vivienda dónde se encuentra ubicado el estudio de grabación es en la avenida Monte de 

Las Cruces, número 93, Pradera I Sección, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de 

México. En la Figura 2.3 se puede observar la ubicación del predio. La vivienda está dividida 

en varias secciones, las cuales se rentan para habitar, para negocios y para oficinas. El 

espacio destinado para el estudio se encuentra en una de las habitaciones en el segundo 

piso de la parte posterior de la vivienda.  

 

Lo importante de señalar respecto a la ubicación es que en la avenida Monte de las Cruces 

hay un tianguis los lunes, y las actividades que se desarrollan en él pueden ser una fuente 

de ruido significativa. 

 

 

 

Figura 2.3 Ubicación del recinto, indicado con el apuntador rojo 
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2.2 Mediciones geométricas  

Para conocer cómo se comporta actualmente el recinto, lo primero es obtener las 

dimensiones geométricas. El espacio no tiene forma de paralelepípedo, por lo que se toman 

las mediciones de cada uno de los muros y en la Figura 2.4 se muestran las dimensiones y 

las diferentes áreas que lo conforman. 

 

A primera vista se pueden identificar como posibles puntos vulnerables una ventana que se 

encuentra en la cocina y la puerta de la entrada principal que es únicamente un ventanal.  

 

 

Figura 2.4 Croquis de las dimensiones actuales, la altura del recinto es de 2.35 m 

 

2.3 Mediciones de ruido de fondo  

En las grabaciones de audio empleando micrófonos es necesario que no se capten sonidos 

indeseados. Las mediciones de ruido de fondo permiten identificar si en el recinto existen 

niveles de presión acústica adecuados para esta actividad. Estas mediciones se hicieron 
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mediante el software ARTA, que es un programa para realizar pruebas y mediciones 

acústicas. 

 

Se recurre al criterio de ruido NC debido a que es el criterio más usado y su implementación 

no es tan costosa. De las curvas NC 15 y NC 20 recomendadas para estudios de grabación 

mencionadas en el apartado 1.27, se propuso usar los niveles especificados para la curva 

NC 20, ya que los requisitos de aislamiento acústico para está son menos exigentes en 

cuanto a material y es permisible para un estudio de grabación. 

 

Para comprobar si el recinto cumple o no con la curva NC 20 se realizaron mediciones de 

ruido de fondo, utilizando la modalidad de nivel de presión acústica sin ponderación, por 

bandas de octava, disponible en la herramienta de medición ARTA. Para este fin se usaron 

los siguientes elementos: 

▪ Computadora con el software ARTA instalado 

▪ Interfaz de audio marca Focusrite modelo Scarlett 2i2  

▪ Micrófono de medición marca PreSonus modelo PRM1 

▪ Calibrador de sonómetro marca Rion modelo NC-73 

▪ Cable XLR para micrófono 

▪ Atril de micrófono 

▪ Flexómetro 

▪ Multímetro marca Fluke modelo 113 

 

El equipo de medición se conectó como se indica en el diagrama de bloques en la Figura 

2.5. 

 

 
Figura 2.5 Diagrama a bloques del sistema de medición 

 

Computadora 
con software 

ARTA

Interfaz de 
audio

Micrófono de 
medición
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Al tener el sistema de medición conectado se procede a calibrar el canal izquierdo de 

entrada del sistema siguiendo los pasos recomendados en manual de usuario del software: 

 

2.3.1 Calibración eléctrica y acústica del sistema de medición 

▪ Asegurar que estén instalados los drivers de la interfaz Focusrite Scarlett 2i2 y 

seleccionarlos en la opción Ajustes > Ajustes de dispositivos de audio. 

▪ Conectar el multímetro al canal de salida izquierdo de la interfaz  

▪  Pulse el botón “Generar onda sinusoidal (400 Hz)” 

▪  Este menú se encuentra en Ajustes > Ajustes de calibración > Tarjeta de sonido y 

calibración de micrófono 

▪ Introducir el valor medido por el multímetro en la casilla (en mV rms). 

▪ Pulsar el botón “Estimar máxima salida mV” 

▪ Pulsar el botón 'Aceptar', y el valor estimado se convertirá en el valor actual de 

“Sensibilidad de la salida”. 

▪ Colocar el calibrador de sonómetro al micrófono, pulsar el botón “Estimar 

sensibilidad del micrófono” y seleccionar aceptar. 

Los datos de la calibración del sistema se encuentran disponibles en la Figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6 Valores de calibración del sistema de medición 
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2.3.2 Procedimiento de medición 

Se seleccionaron ocho ubicaciones dentro y fuera del recinto para las mediciones de ruido. 

Los puntos P1 y P2 se ubicaron en las divisiones constructivas que cuentan con los 

materiales más vulnerables, como lo son ventanas y puertas. Los puntos P7 y P8 se 

posicionaron en el exterior de estas divisiones para obtener mediciones simultáneas del 

nivel de presión acústica exterior que corresponde con el nivel de ruido de fondo. Los puntos 

P3, P4, P5, y P6 se ubicaron de manera en que estuvieran lo mejor distribuidos en el interior 

del espacio. En la Figura 2.7 se presenta la ubicación de todos los puntos de medición 

 

 

 

Figura 2.7 Distribución de los puntos de medición de ruido 
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2.3.3 Resultado de las mediciones realizadas en el recinto 

Las mediciones se llevaron a cabo dos días diferentes; el primero fue el 24 de enero del 

2018, un día que llovió, lo que se aprovechó para analizar si la lluvia afectaba o no de 

manera considerable el ruido de fondo. Este día no se realizaron mediciones en el exterior 

del recinto. En la Tabla 2.1 se presenta el promedio de las mediciones por banda de octava. 

 

El segundo día de medición fue el 5 de febrero del 2018, contando con el tianguis en la 

Avenida Monte de las Cruces, pudiéndose verificar si significaba una fuente de ruido exterior 

importante. Se realizaron mediciones de ruido en el pasillo de la parte externa del recinto 

en los puntos P7 y P8 simultáneamente, con los puntos interiores P2 y P1, respectivamente. 

El promedio de las mediciones se presenta en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.1 Promedio de mediciones de ruido de fondo del 24 de enero del 2018, día lluvioso 

Puntos de medición 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

P1 Lp (dB) 49.7 44.0 39.0 34.7 31.2 27.4 

P2 Lp (dB) 51.3 51.6 44.7 36.1 32.5 28.6 

P3 Lp (dB) 45.9 34.7 32.2 31.0 29.4 26.0 

P4 Lp (dB) 38.8 33.8 34.2 29.0 28.3 26.1 

P5 Lp (dB) 43.9 38.5 37.6 30.0 28.4 26.4 

P6 Lp (dB) 43.0 37.0 29.1 28.4 28.7 26.0 

 

Tabla 2.2 Promedio de mediciones de ruido de fondo del 5 de febrero del 2018, Tianguis 

Puntos de medición 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

P1 Lp (dB) 51.8 51.7 41.1 39.8 30.0 32.0 

P2 Lp (dB) 52.3 54.5 52.2 42.0 42.5 43.5 

P3 Lp (dB) 41.1 40.1 33.2 33.4 33.4 30.0 

P4 Lp (dB) 42.9 40.0 35.3 32.5 32.0 31.9 

P5 Lp (dB) 44.0 41.5 37.6 35.3 33.9 33.9 

P6 Lp (dB) 41.4 39.1 32.4 29.4 25.0 24.4 
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Tabla 2.2 Promedio de mediciones de ruido de fondo del 5 de febrero del 2018, Tianguis 

(continuación) 

Puntos de medición 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

P7 simultáneo con P2 Lp (dB) 55.2 56.1 55.0 44.2 39.1 36.2 

P8 simultáneo con P1 Lp (dB) 50.0 54.1 56.0 42.1 44.1 44.3 

 

Se observa que cuando se encuentra el tianguis se presentan niveles más altos de ruido 

exterior y ruido de fondo que cuando hay lluvia. Sin embargo, el mismo día 5 de febrero 

entró en funcionamiento una bomba de agua que se encuentra en la planta baja del edificio. 

Se realizaron mediciones de ruido de fondo en los puntos P1, P2, P3, P4 y P5 y mediciones 

de ruido exterior en el punto P7 simultáneamente con el punto P2, aprovechando el tiempo 

en que estuvo funcionando. Los resultados se muestran en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Promedio de mediciones de ruido de fondo del 5 de febrero del 2018, con la bomba de 

agua en funcionamiento 

Puntos de medición 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

P1 Lp (dB) 55.0 58.0 56.0 46.0 47.0 48.0 

P2 Lp (dB) 52.5 58.0 55.0 47.0 45.5 44.0 

P3 Lp (dB) 49.0 53.0 51.0 42.0 49.0 31.0 

P4 Lp (dB) 47.0 45.0 48.0 41.0 39.0 32.0 

P5 Lp (dB) 50.0 45.0 50.0 42.0 43.0 35.0 

P6 Lp (dB) 49.0 46.0 47.0 41.0 42.0 32.0 

P7 simultáneo con P2 Lp (dB) 55.2 62.4 65.2 53.9 50.7 51.6 

 

Se pueden observar que los niveles de ruido son mayores que en los casos anteriores, por 

lo que la bomba de agua es la fuente de ruido exterior más problemática. 

 

Tomando las mediciones de ruido de fondo de la Tabla 2.3 y aplicando el criterio de ruido 

NC, se observa en la Figura 2.8 que actualmente el comportamiento del recinto se ubica en 
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la curva NC 50. Se afirma que el recinto no cumple con la curva NC 20 seleccionada para 

el estudio de grabación, ya que los niveles de presión acústica se encuentran muy por 

encima de los especificados en esta curva, por lo que es necesaria una propuesta de 

aislamiento acústico. 

 

 

Figura 2.8 Criterio NC para el promedio de las mediciones de ruido del 5 de febrero del 2018 con la 

bomba de agua en funcionamiento.  
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3.1 Determinación de las dimensiones de sala de grabación y cuarto de control 

Actualmente, una zona del recinto está funcionando tanto como sala de grabación como 

cuarto de control. En la Figura 3.1 se muestran las dimensiones actuales del recinto y la 

zona antes mencionada. Para poder proponer un estudio de grabación funcional, es 

necesario dividir el área total del recinto para tener dos espacios, uno para grabar y otro 

para cuarto de control. 

 

Figura 3.1 Dimensiones actuales del recinto en metros. 

 

Con base en lo mencionado en el apartado 1.17, los recintos pequeños presentan 

interferencias constructivas y destructivas de ondas, es decir, aparición de ondas 

estacionarias que enfatizan las notas musicales de bajas frecuencias. El análisis de modos 

normales de resonancia es importante porque en bajas frecuencias, el recinto se podría 

comportar como un amplificador de éstas, lo que algunos autores como Everest [2] llaman 

coloración. 



CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE DISEÑO ACÚSTICO 

 

64 
 

Dado que el recinto ya cuenta con una altura establecida y es imposible modificar sus 

dimensiones, se buscó aprovechar lo mejor posible el espacio disponible, para habilitar la 

sala de músicos y el cuarto de control. 

Para poder definir las dimensiones adecuadas de la sala de grabación y del cuarto de 

control, se utilizaron dos criterios, el criterio de Bolt y el criterio de Bonello, los cuales 

trabajarán en conjunto.  

 

Primero se adecuaron los valores de los ejes de la gráfica de Bolt, tomando como referencia 

el valor de la altura, para poder obtener el largo y el ancho del recinto, ya que la gráfica 

original de este autor establece las dimensiones a partir de una altura definida de 1 metro.  

 

En la Figura 3.2 se muestra la gráfica de Bolt ajustada para una altura de 2.35 metros, en 

cuyos ejes se pueden observar las dimensiones de largo y ancho del recinto. Por otra parte, 

el criterio de Bonello nos dice que cada banda de 1/3 de octava debe tener más modos que 

el anterior, o al menos el mismo número; si se tiene el último caso, deben existir más de 5 

modos en cada banda.  

 

 

Figura 3.2 Gráfica de Bolt ajustado a una altura de 2.35 metros. 
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Por lo que, se buscaron dimensiones que entraran dentro de la gráfica de Bolt, para tener 

una mejor distribución modal, y después, se calculó su comportamiento modal con la 

ecuación de Rayleigh (1.5), para obtener el número de modos por bandas de 1/3 de octava, 

y así definir qué dimensiones cumplen mejor con el criterio de Bonello. 

 

Para la sala de grabación se consideró un área mayor en comparación con el cuarto de 

control. Primero se propusieron varias alternativas de dimensiones que entraran dentro de 

la gráfica de Bolt que no fueran superiores a las dimensiones de 5.32 metros de ancho y 

5.67 metros de largo ya que son las dimensiones máximas disponibles del recinto.  

 

Al tener dimensiones que entren dentro de la gráfica de Bolt, se asegura que el espacio 

tendrá una buena distribución modal, reduciendo el problema de coloración en bajas 

frecuencias. El criterio de Bonello fue el que definió las dimensiones en las que se aprovecha 

mejor el espacio con el que cuenta el recinto. 

 

En la Figura 3.3 se muestran las dimensiones de 4 metros de ancho y 5 metros de largo, 

las cuales entran en la gráfica de Bolt, cumpliendo con el criterio de este autor. 

 

 

Figura 3.3 Gráfica de Bolt para sala de grabación 



CAPÍTULO 3 PROPUESTA DE DISEÑO ACÚSTICO 

 

66 
 

Al ver la Tabla 3.1 y la Figura 3.4, se observa que el comportamiento de los modos en bajas 

frecuencias crece de forma ascendente, que con excepción de la frecuencia de 200 Hz, 

cumple con el criterio de Bonello. Se analizaron más casos con otras dimensiones, pero la 

distribución modal no se comportaba de forma ascendente, por lo que se descartaron. 

 

Tabla 3.1 Número de modos en la sala de grabación. 

Frecuencia de 

corte inferior (Hz) 

Frecuencia central 

de la banda (Hz) 

Frecuencia de 

corte superior 

(Hz) 

Número de modos 

de la sala de 

grabación 

17.82 20 22.45 0 

22.27 25 28.06 0 

28.06 31.5 35.36 1 

35.64 40 44.9 1 

44.54 50 56.12 1 

56.13 63 70.72 1 

71.27 80 89.8 5 

89.09 100 112.25 6 

111.36 125 140.31 9 

142.54 163 179.59 14 

178.18 200 224.49 12 

 

 

Figura 3.4 Criterio de Bonello para la sala de grabación 
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En la Tabla 3.2 se muestran las dimensiones finales para la sala de grabación, después de 

hacer el análisis de modos con distintas dimensiones. 

 

Tabla 3.2 Dimensiones propuestas para el diseño de la sala de grabación  

Dimensiones Sala de grabación 

Largo (m) 5 

Ancho (m) 4 

Alto (m) 2.35 

Volumen (m3) 47 

 

Para el cuarto de control, al igual que en la sala de grabación, se consideraron varias 

alternativas de dimensiones que entraran dentro de la gráfica de Bolt, pero en este caso se 

consideró que no fueran superiores a las dimensiones de 2.85 metros de ancho y 4.18 

metros de largo, ya que son las dimensiones máximas disponibles del recinto. 

 

En la Figura 3.5 se muestran las dimensiones de 2.85 metros de ancho y 3.58 metros de 

largo, dentro de la gráfica de Bolt.  

 

 

Figura 3.5 Gráfica de Bolt para cuarto de control. 
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Al ver la Tabla 3.3 y la Figura 3.6, se observa que la distribución modal en bajas frecuencias 

también crece de forma ascendente. Al igual que en las sala de grabación, se analizaron 

más casos, pero se consideró aceptable la proporción de dimensiones indicada en la Figura 

3.5. 

 

Tabla 3.3 Número de modos en el cuarto de control. 

Frecuencia de 

corte inferior (Hz) 

Frecuencia central 

de la banda (Hz) 

Frecuencia de 

corte superior (Hz) 

Numero de modos 

del cuarto de 

control 

17.82 20 22.45 0 

22.27 25 28.06 0 

28.06 31.5 35.36 0 

35.64 40 44.9 0 

44.54 50 56.12 1 

56.13 63 70.72 1 

71.27 80 89.8 3 

89.09 100 112.25 3 

111.36 125 140.31 5 

142.54 163 179.59 10 

178.18 200 224.49 16 

 

 

Figura 3.6 Criterio de Bonello para el cuarto de control 
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En la Tabla 3.4 se muestran las dimensiones finales propuestas para el cuarto de control 

después de hacer el análisis modal.  

 

Tabla 3.4 Dimensiones propuestas para el diseño del cuarto de control  

Dimensiones Cuarto de control 

Largo (m) 3.58 

Ancho (m) 2.85 

Alto (m) 2.35 

Volumen (m3) 23.98 

. 

En la Figura 3.7 se puede observar el plano con la propuesta de dimensiones, así como los 

nuevos muros que se utilizarán para delimitar las habitaciones, que cumplen con el análisis 

modal que se hizo para la sala de grabación y el cuarto de control. 

 

 

Figura 3.7 Plano de la propuesta de distribución de muros y sus dimensiones en metros para las 

habitaciones de la sala de ensayo y el cuarto de control. 
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3.2 Determinación del tiempo de reverberación para la sala de grabación y ensayo. 

Se tomó en cuenta la premisa mencionada en el apartado 1.10 respecto a la importancia 

del efecto de la reverberación en la calidad acústica del recinto, por lo que, considerando 

las dimensiones propuestas para la sala de grabación que cumplen con el análisis modal, 

se determinaron los tiempos de reverberación recomendados por diferentes autores con 

respecto al volumen de dicha sala. 

 

En la Figura 3.8 se muestra la gráfica de tiempos de reverberación óptimos en función del 

volumen en pies cúbicos recomendados por Alton Everest Ken y C. Pohlmann [2], dónde el 

área sombreada representa un compromiso para los tiempos de reverberación utilizados en 

estudios para la grabación tanto de voz como de música. 

 

 

Figura 3.8 Gráfica de tiempos de reverberación óptimo para estudios de grabación 

 

Debido a que en la Figura 3.8 la curva de música no tiene valores especificados para 

volúmenes menores a 3000 pies cúbicos, se usa el recurso de extrapolación para la curva 

de la música y se trazó una curva de tendencia entre la curva para música y la curva para 

voz como se muestra en la Figura 3.9, con el objetivo de aproximar valores de tiempos de 

reverberación óptimos adecuados para la grabación de música y voz. 
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Figura 3.9 Extrapolación para la curva de la música y trazo de la curva promedio. 

 

En la Figura 3.10 se observa cómo se determinó un tiempo de reverberación óptimo de 0.46 

segundos para el volumen de 1660 pies cúbicos que corresponde al valor de 47 m3, que 

es el volumen correspondiente a las dimensiones propuestas mencionadas en la Tabla 3.2.  

 

 

Figura 3.10 Tiempo de reverberación para el volumen de 1660 pies3. 
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En la Figura 3.11 se muestra la curva broadcast studio for music, sound recording que, 

según el autor Tremaine [8], se puede traducir como estudios de radiodifusión y grabación 

de audio. 

 

 

Figura 3.11 Gráfica de tiempo de reverberación óptimo, Tremaine Howard [8]. 

 

Debido a la irregularidad de la gráfica y que la curva que especifica tiempos de reverberación 

para estudios de radiodifusión y grabación de audio no indica valores de volumen menores  

5000 pies cúbicos, se empleó una curva de tendencia logarítmica con el objetivo de 

aproximar valores de tiempos de reverberación óptimo para volúmenes menores a éste; se 

tabularon los valores ya existentes en una hoja de cálculo, obteniendo así la ecuación (3.0) 

que es la expresión matemática de la curva de tendencia.  

 

𝑇 = 0.1561 𝑙𝑛 (𝑉) − 0.6737 (3.0) 

Dónde:  

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠  
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Mediante la ecuación (3.0) se obtuvo un tiempo de reverberación óptimo de 0.48 segundos 

para el volumen de 1660 pies cúbicos que corresponde al valor de 47 m3.  

En la Figura 3.12 se muestra la gráfica de tiempos de reverberación recomendados por 

Michael Rettinger [9] para estudios de grabación.  

 

 

Figura 3.12 Gráfica de tiempo de reverberación Glen M. Ballou. Michael Rettinger [9]. 

 

 

Con base en lo que se observa en la Figura 3.12, se propuso utilizar la línea de tiempos de 

reverberación más próxima a la línea punteada DEAD, esta línea punteada delimita tiempos 

de reverberación para lugares “muertos” por su traducción en inglés, refiriéndose a lugares 

con mucha absorción. En la ecuación (3.1) se indica la expresión matemática de la línea de 

tiempo de reverberación óptimo más cercana a la línea punteada DEAD, que se obtuvo de 

la Figura 3.12.  

 

𝑇 = 0.15 𝑙𝑜𝑔 (𝑉) (3.1) 

Donde: 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜, 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 
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Conforme a la ecuación (3.1), se calculó que el tiempo de reverberación óptimo es de 0.48 

segundos para el volumen de 1660 pies cúbicos que corresponde al valor de 47 m3. 

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados de los tiempos de reverberación óptimos 

obtenidos por la Figura 3.10, y por las ecuaciones (3.0) y (3.1).  

 

Tabla 3.5 Resultados de los tiempos de reverberación óptimos para estudios de grabación 

Autor T óptimo (s) 

Alton Everest Ken C. Pohlmann. 0.46 

Tremaine Howard. 0.48 

Michael Rettinger 0.48 

 

Con base en los resultados de la Tabla 3.5, se consideró el tiempo de reverberación óptimo 

de 0.48 segundos para la sala de grabación, al ser el valor que coincide con los valores 

señalados por los autores Howard Tremaine [8] y Michael Rettinger [9]. 

 

Se pensó que la sala de grabación funcione también como una sala de ensayo, por lo que 

se indagaron valores de tiempos de reverberación óptimos para este propósito. En el 

apartado 1.13 se menciona que los tiempos de reverberación entre 0.40 a 0.50 segundos 

son razonables para los practicantes de música; con base en esto se consideró el valor de 

0.50 segundos para la sala de ensayo. En la Tabla 3.6 se muestra la comparación para 

tiempo de reverberación propuestos para sala de grabación y para sala de ensayo. 

 

Tabla 3.6 Comparación de los tiempos de reverberación óptimo para grabación y para una sala de 

ensayo. 

Actividad Autor T optimo (s) 

Sala de grabación 
Tremaine Howard. 0.48 

Michael Rettinger 0.48 

Sala de ensayo Osman  0.50 

 

Con los resultados mencionados en la Tabla 3.6, se convino en que el tiempo de 

reverberación óptimo para la sala de grabación y ensayo fuera de 0.50 segundos, ya que 

la diferencia entre 0.48 segundos que corresponde al valor para la sala de grabación y 0.50 
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segundos que es el valor para la sala de ensayo, es mínima, cumpliendo así con un 

requerimiento razonable de tiempos de reverberación para grabar música, y para brindar un 

ambiente acústico agradable para que los músicos practiquen.  

 

Como se observa en la Figura 1.4 del apartado 1.14, que muestra la gráfica de los factores 

multiplicativos para determinar los valores de tiempos de reverberación óptimo, en función 

de las bandas de frecuencia de 125 Hz, 250 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz para la 

aplicación de la música y voz, se determinaron los valores de tiempos de reverberación 

óptimos para la aplicación de la música, con finalidad de que la propuesta de materiales 

para el acondicionamiento de la sala se aproxime al óptimo, tomando una tolerancia de  

± 10% para cada valor, como se observa en la Tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7 Determinación de los tiempos de reverberación óptimo en función de la frecuencia para 

la aplicación de música. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

T óptimo +10% (s) 0.76 0.63 0.55 0.53 0.50 0.45 

T óptimo (s) 0.69 0.57 0.50 0.48 0.45 0.41 

T óptimo -10% (s) 0.62 0.51 0.45 0.43 0.41 0.37 

 

3.3 Propuesta de materiales para la sala de grabación y ensayo. 

Para obtener una acústica adecuada respecto a la aplicación de estudio de grabación y 

ensayo se necesita tener tratamiento de acondicionamiento acústico, seleccionando 

materiales para el recubrimiento del recinto.  

 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 3.7, se eligieron materiales con los coeficientes 

de absorción adecuados a fin de quedar dentro de los límites de tolerancia para el tiempo 

de reverberación óptimo. En la Tabla 3.8, se muestran los cálculos de tiempo de 

reverberación con base en la cantidad de material en m2 propuestos para muros, techo y 

piso. Para el cálculo de tiempo de reverberación se empleó la ecuación de Sabine (1.2) y la 

ecuación de Norris-Eyring (1.4). 
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Tabla 3.8 Tiempos de reverberación calculados para la sala de grabación 

 

Ubicación del Material 
Área 

m2 

Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

α A α A α A α A α A α A 

Piso  

Madera parquet 20.00 0.04 0.80 0.04 0.80 0.07 1.40 0.06 1.20 0.06 1.20 0.07 1.40 

Techo  

Yeso 14.96 0.01 0.15 0.02 0.30 0.02 0.30 0.03 0.45 0.04 0.60 0.05 0.75 

Espuma acústica Studiofoam 5.04 0.31 1.56 0.72 3.63 1.19 6.00 1.26 6.35 1.22 6.15 1.20 6.05 

Muro A  

Yeso 2.99 0.01 0.03 0.02 0.06 0.02 0.06 0.03 0.09 0.04 0.12 0.05 0.15 

Madera contrachapada3/8 de 

espesor 
5.00 0.28 1.40 0.22 1.10 0.17 0.85 0.09 0.45 0.10 0.50 0.11 0.55 

Puerta de madera 

contrachapada3/8 de espesor 
1.90 0.28 0.53 0.22 0.42 0.17 0.32 0.09 0.17 0.10 0.19 0.11 0.21S 

Material absorbente DST-114 1.86 0.16 0.30 0.29 0.54 0.57 1.06 0.75 1.39 0.90 1.67 1.00 1.10 

Muro B  

Yeso 3.90 0.01 0.04 0.02 0.08 0.02 0.08 0.03 0.12 0.04 0.16 0.05 0.20 

Madera contrachapada3/8 de 

espesor 
5.50 0.28 1.54 0.22 1.21 0.17 0.94 0.09 0.50 0.10 0.55 0.11 0.61 

Muro C  

Yeso 4.89 0.01 0.05 0.02 0.10 0.02 0.10 0.03 0.15 0.04 0.20 0.05 0.24 

Madera contrachapada3/8 de 

espesor 
5.00 0.28 1.40 0.22 1.10 0.17 0.85 0.09 0.45 0.10 0.50 0.11 0.55 

Material absorbente DST-114 1.86 0.16 0.30 0.29 0.54 0.57 1.06 0.75 1.39 0.90 1.67 1.00 1.86 

Muro D  

Madera contrachapada3/8 de 

espesor 
6.98 0.28 1.95 0.22 1.54 0.17 1.19 0.09 0.63 0.10 0.70 0.11 0.77 

Material absorbente DST-114 2.42 0.16 0.39 0.29 0.70 0.57 1.38 0.75 1.81 0.90 2.17 1.00 2.42 

Absorción total 10.40 12.11 15.57 15.15 16.37 16.84 

T Sabine 0.72 0.63 0.49 0.50 0.46 0.45 

Coeficiente de absorción promedio 0.13 0.15 0.19 0.18 0.20 0.20 

T Norrys-Eyring 0.68 0.58 0.44 0.45 0.41 0.40 
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Para el cálculo de tiempo de reverberación se planteó usar la recomendación de los autores 

Johnson, Mehta y Rocafort [10], que menciona que si el coeficiente de absorción promedio 

es ≤ a 0.20 es preferible usar la ecuación de Sabine (1.2) y si es > 0.20 es recomendable 

emplear la ecuación de Norrris-Eyring (1.4). Por lo que, se tomaron los valores calculados 

de tiempo de reverberación obtenidos mediante la ecuación de Sabine, en el intervalo de 

125 Hz a 4000 Hz.  

 

En la Tabla 3.9 y en la Figura 3.13 se muestra la comparación de los T calculados con la 

ecuación de Sabine (1.2), contra los T óptimos tomados como referencia, pudiéndose 

observar que si se cumple con el margen de tolerancia. 

 

Tabla 3.9 Tiempos de reverberación calculados comparados con los tiempo de reverberación 

óptimos. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

T óptimo +10% (s) 0.76 0.63 0.55 0.53 0.50 0.45 

T calculado (s) 0.72 0.63 0.49 0.50 0.46 0.45 

T óptimo (s) 0.69 0.57 0.50 0.48 0.45 0.41 

T óptimo -10% (s) 0.62 0.51 0.45 0.43 0.41 0.37 

 

 

Figura 3.13 Tiempo de reverberación calculado comparado con el tiempo de reverberación óptimo. 
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En la Figura 3.14 se observa el croquis de la distribución de materiales propuestos para la 

sala de grabación y ensayo.  

 

 

Figura 3.14 Croquis de la sala de grabación 

 

En la Figura 3.15 se observa una vista de la distribución de los materiales absorbentes 

propuestos en muros y techo, para contar con una zona absorbente, a fin de que los usuarios 

tengan opción de ocupar este tipo de ambiente acústico, si así lo requiere su instrumento. 

 

 

Figura 3.15 Zona absorbente de la sala de grabación. 
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En la Figura 3.16 se observa la vista de los muros y techo, para la propuesta de una zona 

reflectante, que no sea tratada con ningún tipo de material absorbente, por si así lo solicita 

el músico.  

 

  

Figura 3.16 Zona reflectante de la sala de grabación. 

 

3.4 Tiempo de reverberación para el cuarto de control  

Osman recomienda tiempos de reverberación para cuartos de control de 0.30 a 0.50 

segundos [5], que coincidan con un área de piso de 8 m2 a 20 m2, altura de 2.4 m a 3.0 m 

y volumen de 19 m3 a 60 m3, como se mencionó en la Tabla 1.1 del apartado 1.13. Para 

poder considerar estos tiempos de reverberación óptimos en la Tabla 3.10 se compararon 

el área de piso, altura y volumen de la propuesta del cuarto de control. 

 

Tabla 3.10 Comparación de las dimensiones recomendadas por Osman, con las dimensiones 

propuestas del cuarto de control. 

Especificaciones Osman Dimensiones de la propuesta 

Volumen (m3) 19-60 23.98 

Área de piso (m2) 8-20 10.20 

Altura (m) 2.4-3.0 2.35 
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En la Tabla 3.10 se muestra que el volumen de 23.98 m3 y el área de piso de 10.20 m2, 

correspondientes a la propuesta de diseño que cumple con el análisis modal, entran en los 

intervalos de volumen y de área de piso [5]. Aunque estrictamente la altura no cumple con 

la recomendación, no se consideró un factor demasiado importante.  

 

De acuerdo con lo anterior, se especificó un tiempo de reverberación óptimo para el cuarto 

de control de 0.40 segundos para 500 Hz.  

 

Al igual que con la sala de grabación, para el cuarto de control se determinaron los valores 

de tiempo de reverberación óptimo en función de la frecuencia, para la aplicación de la 

música. En la Tabla 3.11 se observan los valores de tiempo de reverberación óptimo con 

una tolerancia de ± 10%, para las bandas de 120 Hz a 4000 Hz. 

 

Tabla 3.11 Tiempo de reverberación óptimo y su tolerancia 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

T óptimo +10% (s) 0.61 0.50 0.44 0.42 0.40 0.36 

T óptimo (s) 0.55 0.46 0.40 0.38 0.36 0.33 

T óptimo -10% (s) 0.50 0.41 0.36 0.35 0.32 0.30 

 

 3.5 Diseño de la zona libre de reflexiones 

Se propuso un cuarto de control con una zona libre de reflexiones tomando en cuenta los 

requerimientos que exige este diseño, los cuales se mencionaron en el apartado 1.24.1. 

Este diseño es aceptable para habitaciones con limitado espacio, sin considerar figuras 

complicadas para el tratamiento de los muros, ofreciendo calidad para la reproducción de 

pistas estéreo [11]. 

 

Para el diseño de la zona libre de reflexiones se consideró primordialmente la posición de 

los monitores de audio en el recinto, como se muestra en la Figura 3.17. Se consideró una 

altura de 1.20 m para el monitor izquierdo (L) y para el monitor derecho (R) respecto al piso, 

pensando en la altura promedio para personas sentadas. 
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Figura 3.17 Posición de los monitores en la habitación. Donde L es el monitor de audio izquierdo y 

R es el monitor de audio derecho respecto al operador. 

 

Considerando lo anterior, se usó la herramienta de trazado de rayos acústicos en tiempo 

real, Amray de Amcoustics [12], para obtener la aproximación de la reflexión del sonido en 

el recinto debido a los monitores. Para el monitor izquierdo (L) y para el monitor derecho 

(R), se muestra en la Figura 3.18 la predicción de las reflexiones tempranas (líneas 

naranjas).  

 

En la Figura 3.19 se muestra el resultado de predicción de las reflexiones, obteniéndose las 

zonas que deben ser tratadas con material absorbente en los muros B, C y D. El sonido 

directo del monitor apunta hacia la zona donde estará el operador (líneas verdes) y en el 

caso de las reflexiones tardías (líneas azules) se propone colocar un difusor en el muro A, 

con la finalidad de dispersar la energía sonora de forma uniforme hacia la zona libre de 

reflexiones (RFZ). 
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Figura 3.18 Simulación de trazado de rayos para pronosticar las reflexiones en los muros. 

 

 

Figura 3.19 Diseño para la zona libre de reflexiones (RFZ)  

 

 3.6 Propuesta de materiales para cuarto de control 

Para la propuesta de los materiales se consideraron las dimensiones del material 

absorbente y su distribución en los muros, así como la ubicación del difusor acústico, como 

se muestra en la Figura 3.19. En la Tabla 3.12 se puede observar la propuesta de materiales 

para el acondicionamiento acústico del cuarto de control.  
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Tabla 3.12 Tiempos de reverberación calculados para el cuarto de control 

  

Ubicación-Material 
Área 

m2 

Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

α A α A α A α A α A α A 

Piso  

Madera parquet 10.20 0.04 0.41 0.04 0.41 0.07 0.71 0.06 0.61 0.06 0.61 0.07 0.71 

Techo  

Yeso 9.09 0.01 0.09 0.02 0.18 0.02 0.18 0.03 0.27 0.04 0.36 0.05 0.45 

Material absorbente DST-112 1.11 0.12 0.13 0.27 0.30 0.54 0.60 0.71 0.79 0.83 0.93 0.99 1.10 

Muro A  

Difusor QRD 734 2.88 0.23 0.66 0.24 0.69 0.35 1.01 0.23 0.66 0.20 0.58 0.20 0.58 

Madera contrachapada 3/8 de 

espesor 
3.82 0.28 1.07 0.22 0.84 0.17 0.65 0.09 0.34 0.10 0.38 0.11 0.42 

Muro B  

Fibra de vidrio serie 705 FSK 1.41 0.27 0.38 0.66 0.93 0.33 0.47 0.66 0.93 0.51 0.72 0.41 0.58 

Material absorbente DST-112 2.23 0.12 0.27 0.27 0.60 0.54 1.20 0.71 1.58 0.83 1.85 0.99 2.21 

Madera contrachapada 3/8 de 

espesor 
2.87 0.28 0.80 0.22 0.63 0.17 0.49 0.09 0.26 0.10 0.29 0.11 0.32 

Puerta de madera 

contrachapada3/8 de espesor 
1.90 0.28 0.53 0.22 0.42 0.17 0.32 0.09 0.17 0.10 0.19 0.11 0.21 

Muro C  

Material absorbente DST-112 0.93 0.12 0.11 0.27 0.25 0.54 0.50 0.71 0.66 0.83 0.77 0.99 0.92 

Fibra de vidrio serie 705 FSK 0.72 0.27 0.19 0.66 0.48 0.33 0.24 0.66 0.48 0.51 0.37 0.41 0.30 

Yeso 5.05 0.01 0.05 0.02 0.10 0.02 0.10 0.03 0.15 0.04 0.20 0.05 0.25 

Muro D  

Fibra de vidrio serie 705 FSK 1.41 0.27 0.38 0.66 0.93 0.33 0.47 0.66 0.93 0.51 0.72 0.41 0.58 

Material absorbente DST-112 2.23 0.12 0.27 0.27 0.60 0.54 1.20 0.71 1.58 0.83 1.85 0.99 2.21 

Madera contrachapada 3/8 de 

espesor 
4.77 0.28 1.34 0.22 1.05 0.17 0.81 0.09 0.43 0.10 0.48 0.11 0.52 

Absorción total 6.69 8.41 8.96 9.85 10.29 11.36 

T Sabine 0.58 0.46 0.43 0.39 0.38 0.34 

Coeficiente de absorción promedio 0.13 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22 

T Norrys-Eyring 0.54 0.42 0.39 0.35 0.34 0.30 
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Al igual que en la sala de grabación, se usó el criterio mencionado por Johnson, Mehta y 

Rocafort [10], para la elección de la ecuación del tiempo de reverberación; por lo que, se 

tomaron los valores calculados de tiempo de reverberación por medio de la ecuación de 

Sabine (1.2) correspondiente a las bandas de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz 

y el valor del tiempo de reverberación de 4000 Hz por la ecuación de Norrris-Eyring (1.4).  

 

En la Tabla 3.13 y Figura 3.20 se observa la comparación de los cálculos de tiempos de 

reverberación mediante la ecuación de Sabine (1.2) y la ecuación de Norris-Eyring (1.4), 

con los tiempos de reverberación óptimos tomados como referencia, observándose que 

también cumplen con el margen de tolerancia. 

 

Tabla 3.13 Tiempo de reverberación calculado comparado con el tiempo de reverberación 

óptimo. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

T óptimo +10% (s) 0.61 0.50 0.44 0.42 0.40 0.36 

T calculado (s) 0.58 0.46 0.43 0.39 0.38 0.30 

T óptimo (s) 0.55 0.46 0.40 0.38 0.36 0.33 

T óptimo -10% (s) 0.50 0.41 0.36 0.35 0.32 0.30 

 

 

Figura 3.20 Tiempo de reverberación calculado comparado con el tiempo de reverberación óptimo. 
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En la Figura 3.21 se observa el croquis de la distribución de materiales propuestos para el 

cuarto de control.  

 

  

Figura 3.21 Croquis del cuarto de control. 

 

Como se vio en el apartado 1.24.15 para el tratamiento de las reflexiones tempranas en el 

plano vertical, se aconseja colocar material absorbente en el techo, por lo que se propuso 

la espuma acústica DST112.  

 

Como se observa en la Tabla 3.12, en el muro B y en el muro D se propuso material 

absorbente de fibra de vidrio de la serie 705 FSK (Foil Scrim Kraft), por lo que, por 

cuestiones seguridad, se propuso que este material esté cubierto con tela arpillera de color 

negro, mientras que la espuma estará expuesta directamente.  
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Al igual que en los muros B y D, en el muro C se propuso colocar fibra de vidrio FSK 

recubierta con tela arpillera color negro, pero en este caso, por cuestiones de estética visual 

y seguridad se propuso el montaje mostrado en la Figura 3.22, empleando un marco de 

madera de dimensiones de 61 cm por lado. La espuma se instalará directamente al muro. 

 

En la Figura 3.23 y en la Figura 3.24 se observan vistas de la propuesta acondicionamiento 

acústico del cuarto control con una zona libre de reflexiones.  

 

 

 

Figura 3.22 Montaje de fibra de vidrio en un marco de madera. 
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Figura 3.23 Cuarto de control con zona libre de reflexiones vista lateral izquierda. 

 

 

Figura 3.24 Cuarto de control con zona libre de reflexiones vista lateral derecha. 
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3.7 Propuesta de aislamiento acústico  

A partir de las mediciones de ruido de fondo del apartado 2.3.3 y considerando el diseño de 

la distribución de los espacios del estudio de grabación planteado en el apartado 3.1, se 

identificaron como las divisiones constructivas más problemáticas el muro donde se 

encuentra la entrada principal del recinto, que se le llamará muro principal, el muro A de la 

sala de grabación y el muro B del cuarto de control. Estas divisiones constructivas se 

muestran enmarcadas en color rojo en la Figura 3.25, a las cuales se les realizará el 

tratamiento de aislamiento acústico. 

 

En la Tabla 3.14 se muestra el promedio de las mediciones de ruido tomadas cuando la 

bomba de agua entra en funcionamiento dentro y fuera del recinto simultáneamente. Estos 

son los niveles de presión acústica más elevados; se observa que el mayor problema se 

encuentra en las frecuencias bajas, específicamente en las frecuencias de 250 Hz y 500 Hz, 

por lo que, la propuesta del diseño del aislamiento acústico considerará principalmente estos 

valores. 

 

Figura 3.25 Divisiones constructivas problemáticas encerradas en color rojo 
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Tabla 3.14 Promedio de mediciones de ruido exterior simultaneas 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Lp1 exterior (dB) 55.2 62.4 65.2 53.9 50.7 51.6 

Lp2 interior (dB) 52.7 58.4 55.2 46.9 46.2 43.6 

 

La pérdida por transmisión dada por la ecuación (1.7), será la guía para el diseño del 

aislamiento acústico. Los valores de Lp1 y Lp2 tomarán diferentes interpretaciones a lo largo 

de este desarrollo, debido a las diferentes condiciones de análisis de las divisiones 

constructivas. 

 

3.7.1 Propuesta de aislamiento para la sala de grabación  

Como se observó en la Figura 3.25, el muro principal colinda con el exterior. Se comenzará 

por tratar esta división, con la finalidad de que el aislamiento del muro A de la sala de 

grabación sea menos severo.  

  

La ecuación de pérdida por transmisión (1.7) considera la absorción del recinto receptor por 

bandas de octava. Como la absorción asociada a la división del muro principal no se conoce, 

se obtuvo una aproximación de la pérdida por transmisión existente, a través de la ecuación 

de reducción de ruido (1.6), mostrándose los resultados en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15 Reducción de ruido existente para el muro principal 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TL existente (dB) 2.5 4 10 7 4.5 8 

 

Se buscó ahora mejorar la pérdida por transmisión existente, cumpliendo la condición de 

que la pérdida por transmisión propuesta sea mayor que la que presenta el muro actual. 

Como este muro está conformado por diferentes materiales en el mismo plano, (puerta, 

pared y ventana), el aislamiento propuesto se obtuvo a partir de la pérdida por transmisión 

compuesta, dada por la ecuación (1.8). Los materiales que se proponen para mejorar el 

aislamiento se presentan en la Tabla 3.16. 
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Tabla 3.16 TL de los materiales propuestos para el aislamiento acústico del muro principal [13] 

Materiales 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

TL puerta de acero, (dB) 25 28 31 34 30 37 

TL block de concreto de 290 mm, (dB) 31 40 44 51 57 61 

TL ventana de vidrio de 6 mm, (dB) 21 21 28 31 34 25 

 

Los resultados de la pérdida por transmisión compuesta se presentan en la Tabla 3.17 

 

Tabla 3.17 Pérdida por transmisión compuesta del muro principal 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TL propuesta (dB) 17.4 19.5 20.6 21.6 22.5 24.6 

 

En la Figura 3.26 se ilustra que, para la pared principal, se sugiere aprovechar el muro de 

concreto de 290 mm que actualmente ahí se encuentra, cambiar el vidrio de la ventana por 

uno de 6 mm de espesor, y la puerta de lámina actual sustituirla por una puerta hueca de 

metal. 

 

 

Figura 3.26 Vista frontal de los materiales propuestos que componen el muro principal. 
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En la Figura 3.27 se compara la pérdida por transmisión propuesta con la pérdida por 

transmisión existente. Como se mencionó anteriormente, para que el aislamiento acústico 

funcione, se tiene que cumplir que TL propuesta ≥ TL existente. En la gráfica de la Figura 

3.27 se confirma que la propuesta cumple con la condición anterior.  

 

 

Figura 3.27 Comparación entre TL existente y TL propuesta del muro principal 

 

Despejando Lp2 de la ecuación para la pérdida por transmisión (1.7), se obtienen el nivel de 

presión acústica que se espera dentro del recinto, con la propuesta de aislamiento en el 

muro principal. 

 

Tabla 3.18 Nivel de presión acústica esperado dentro del recinto empleando la propuesta de 

mejora del aislamiento acústico en el muro principal 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Lp2 esperado (dB) 37.8 42.9 44.6 32.3 28.2 24.3 

 

Para obtener la propuesta de aislamiento del muro A de la sala de grabación, se toman los 

valores de los niveles de presión acústica de la Tabla 3.18 y se consideran ahora como Lp1.  
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Al tener una propuesta de acondicionamiento acústico en la sala de grabación, se considera 

la absorción de los materiales que la componen. Estos valores se tomaron de la propuesta 

de acondicionamiento del apartado 3.3 y se presentan en la Tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19 Absorción total de la propuesta de acondicionamiento del muro A de sala de grabación 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Absorción de la sala de grabación (sabins) 10.4 12.1 15.1 15.4 16.7 17.2 

 

Como se espera que en el interior de la sala de grabación se cumpla el criterio de ruido, se 

toman los valores correspondientes a la curva NC 20 de la Tabla 3.20 y se consideran ahora 

como Lp2. 

Tabla 3.20 Valores de la curva NC 20 del criterio del ruido 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Lp2 NC 20 (dB) 40 33 26 22 19 17 

 

Con la ecuación (1.7) se calcula la pérdida por transmisión que debería tener el muro A de 

la sala de grabación para cumplir con el criterio de ruido. La TL requerida se muestra en la 

Tabla 3.21. 

 

Tabla 3.21 Pérdida por transmisión requerida para el muro A de la sala de grabación 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TL requerido (dB) -1.4 8.8 16.7 8.8 6.4 8.3 

 

En la frecuencia de 125 Hz se obtuvo un valor negativo debido a que no requiere una mejora 

de aislamiento acústico. En se observa que se necesita un mayor tratamiento en la 

frecuencia de 500 Hz para disminuir el nivel de presión acústica. 

 

Los materiales que presentan una pérdida por transmisión necesaria para un correcto 

aislamiento se presentan en la Tabla 3.22 
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Tabla 3.22 TL de los materiales propuestos para el aislamiento acústico del muro A de la sala de 

grabación [13] 

Materiales 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

TL puerta de madera sólida con cinta espuma en 

los bordes (dB) 
22 25 29 25 26 28 

TL muro de tablaroca de 13 mm (dB) 15 20 25 29 32 27 

 

Igualmente, al considerarse los materiales de la puerta y el muro, se recurre a la ecuación 

de pérdida por transmisión compuesta (1.8), donde la Tabla 3.23 presenta los resultados. 

 

Tabla 3.23 Pérdida por transmisión propuesta para el muro A de la sala de grabación 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TLc propuesta Lp (dB) 15.6 20.5 25.4 28.0 30.2 27.1 

 

En la Figura 3.28 se muestra que el material que constituirá el muro A de la sala de 

grabación será de tablaroca con un espesor de 13 mm y una puerta de madera sólida de 

densidad de 24 kg/m2 con cinta espuma en los bordes.  

 

 

Figura 3.28 Materiales propuestos para el muro A de la sala de grabación (vista frontal) 
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En la Figura 3.29 se compara la pérdida por transmisión propuesta con la pérdida por 

transmisión requerida. Como se puede observar, la TL propuesta es mayor que la TL 

requerida, por lo que los materiales propuestos presentan una solución al problema de 

aislamiento del recinto. 

 

 

Figura 3.29 Comparación de la TL requerida y la TL propuesta del muro A de la sala de grabación 

 

Para comprobar que efectivamente la propuesta de materiales cumple con la curva NC 20, 

se realiza el despeje de Lp2 de la ecuación (1.7) para obtener el nivel de presión acústica 

esperado dentro de la sala de grabación mostrándose en la Figura 3.30. 

 

Se observa que el criterio de ruido se cumple en todas las frecuencias, por lo que se puede 

afirmar que la propuesta de aislamiento acústico en la sala de grabación es efectiva. 

Teóricamente, se obtuvo un valor negativo de Lp2 esperado en la frecuencia de 2000 Hz. 

Sin embargo, se sabe que en la práctica no se espera este comportamiento. 
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Figura 3.30 Comparación de la curva NC 20 y Lp2 esperado dentro de la sala de grabación 

 

3.7.2 Propuesta de aislamiento para el cuarto de control 

En el cuarto de control se trató la división constructiva B. Se utilizaron los niveles de presión 

acústica mostrados anteriormente como Lp1 en la Tabla 3.14, y los valores de la curva NC 

20 como Lp2, para el análisis de la pérdida por transmisión necesaria de esta división. 

 

De la propuesta de acondicionamiento acústico del cuarto de control del apartado 3.6 se 

tomaron los valores de absorción y estos se presentan en la Tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24 Absorción total de la propuesta de acondicionamiento del cuarto de control 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Absorción del cuarto de control 6.7 8.4 8.9 9.8 10.3 11.1 

 

Nuevamente, se partió de conocer la pérdida por transmisión que se requiere para el 

cumplimiento de la curva NC 20, que son los niveles de presión acústica que se desean 

tener en el interior del cuarto de control. En la Tabla 3.25 se muestran los resultados de TL 

requerida aplicando la ecuación (1.7).  
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Tabla 3.25 Pérdida por transmisión requerida para el cuarto de control 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TL requerido (dB) 15.9 28.9 38.7 31.3 30.1 33.6 

 

Los materiales que se propusieron para que sobrepasen la pérdida por transmisión 

necesaria, se muestran en la Tabla 3.26. Como en este muro se encontrará la puerta de 

acceso al cuarto de control, se consideró el material de la puerta y el muro. 

 

Tabla 3.26 TL de los materiales propuestos para el aislamiento acústico del muro B del cuarto de 

control [13] 

Materiales 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

TL puerta de madera sólida + espacio de aire de 

65 mm + puerta de acero hueca montadas en la 

misma capa con sellos magnéticos en el 

perímetro (dB) 

29 35 36 38 49 48 

TL muro de tablaroca de 16 mm + 50 mm de fibra 

de vidrio y postes de metal de 50 mm + 190 mm 

de block de concreto (dB) 

37 47 57 61 65 70 

 

Para obtener la TL propuesta se recurre nuevamente a la pérdida por transmisión 

compuesta dada por la ecuación (1.8) y los resultados se presentan en la Tabla 3.27. 

 

Tabla 3.27 Pérdida por transmisión propuesta para el muro B del cuarto de control 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TL propuesta (dB)  32.7 40.0 42.0 44.1 54.7 54.1 

 

En las Figuras 3.31 y 3.32 se muestran los materiales propuestos que constituirían el muro 

B del cuarto de control. Consisten en block de concreto de 290 mm, postes de 50 mm de 

metal, fibra de vidrio de 50 mm y tablaroca de 16 mm (refiriéndose a la medida del espesor 

de cada material). En la Figura 3.33 se compara la TL requerida contra la TL propuesta, y 
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se puede observar que la TL propuesta es mayor en todas las frecuencias, aunque en 500 

Hz se presenta poca holgura. 

 

Figura 3.31 Materiales propuestos para el muro B del cuarto de control (vista frontal) 

 

. 

Figura 3.32 Materiales propuestos para el muro B del cuarto de control (vista transversal) 
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Figura 3.33 TL requerida y TL propuesta del muro B del cuarto de control 

 

Para comprobar la eficiencia del aislamiento en esta división, se calcula el nivel de presión 

acústica esperado dentro del cuarto de control. En la Figura 3.34 se compara el nivel 

esperado contra la curva NC 20 y se observa que se cumple con el criterio de ruido en todas 

las frecuencias. Aunque se alcanza el criterio en bajas frecuencias, al igual que en la sala 

de grabación, las frecuencias altas resultan con valores negativos en 2000 Hz y 4000 Hz. 

Sin embargo, aunque esto no se espera en la práctica, la propuesta de aislamiento acústico 

en el cuarto de control es aceptable. 

 

El cumplimiento del criterio de ruido NC 20, nos otorga la seguridad de que las grabaciones 

realizadas con micrófonos dentro del recinto, así como la supervisión de la calidad del audio 

en el cuarto de control, estarán libres del ruido de la fuente más problemática fuera del 

estudio.  
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Figura 3.34 Comparación entre la curva NC 20 y Lp2 esperado en el cuarto de control 

 

A consecuencia de la falta de actividad el día de las mediciones de ruido, se tuvieron bajos 

niveles de presión acústica en altas frecuencias. Para mostrar que la propuesta de 

aislamiento es eficiente en estas frecuencias, se recurrió a buscar en la bibliografía fuentes 

de ruido medidas. 

 

Como Lp1, se seleccionaron los niveles de presión acústica de automóviles pasando a una 

distancia de 15 metros como referencia, porque es la fuente de ruido más característica de 

las zonas urbanas; estos valores se presentan en la Tabla 3.28.  

 

Tabla 3.28 Valores de ruido medidos de automóviles pasando a una distancia de 15 m [14] 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Lp1 exterior (dB) 70 67 66 67 66 59 

 

Tomando en cuenta los valores de la pérdida por transmisión propuesta, así como la 

absorción de la sala de grabación y del cuarto de control, se despejó Lp2 de la ecuación 

(1.7) para conocer los niveles de presión acústica esperados bajo estas condiciones en cada 
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recinto. En la Figura 3.35 y Figura 3.36 se muestra la comparación de Lp2 esperado contra 

el criterio de ruido NC 20 considerando la propuesta de aislamiento. 

 

Como se observa, en la sala de grabación se cumple el criterio de ruido en todas las 

frecuencias. En el cuarto de control igualmente se cumple el criterio de ruido con excepción 

de la frecuencia de 1000 Hz; sin embargo, la diferencia entre ambos puntos es de 0.18 dB, 

siendo un valor muy bajo que puede descartarse y afirmar que el criterio de ruido es efectivo 

para ambos espacios. 

 

Figura 3.35 Comparación entre la curva NC 20 y Lp2 esperado. Ejemplo de automóviles pasando a 

15 m de distancia de la sala de grabación 

 

Figura 3.36 Comparación entre la curva NC 20 y Lp2 esperado. Ejemplo de automóviles pasando a 

15 m de distancia del cuarto de control 
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3.8 Propuesta de equipamiento de audio 

Para este estudio de grabación se consideran los siguientes instrumentos musicales típicos 

de una banda de rock:  

▪ Batería sencilla, que cuente con bombo, tarola, platillos de contratiempo, tres 

tambores (tom de piso, tom alto y tom bajo) y dos platillos para remate (conocidos 

como crash y ride por sus nombres en inglés).  

▪ Bajo eléctrico, con su amplificador de audio. 

▪ Dos guitarras eléctricas, con sus respectivos amplificadores. 

▪ Tres micrófonos, uno para el cantante principal y dos para coros. 

 

Todos estos instrumentos y equipos suelen ser propiedad de los músicos. Tomando en 

cuenta lo anterior, para grabar y prestar servicio como sala de ensayo para una banda de 

rock, es necesario contar con un equipamiento que se resume en la cadena de audio 

mostrada en la Figura 3.37, la cual se conforma principalmente por micrófonos y cajas 

directas, un snake de audio, una consola mezcladora de audio digital, monitores para 

músicos y para el cuarto de control y una computadora.  

 

Figura 3.37 Cadena de audio propuesta para el estudio de grabación 
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3.8.1 Micrófonos y cajas directas 

A partir de los instrumentos musicales que componen una banda de rock, se determinan los 

micrófonos con los que debe contar el estudio de grabación, considerando necesario un 

micrófono por cada elemento sonoro, es decir:  

▪ 10 micrófonos para batería 

▪ 2 micrófonos para los amplificadores de las guitarras 

▪ 1 micrófono para el amplificador del bajo 

▪ 1 micrófono para la voz principal  

▪ 2 micrófonos para coros 

 

Por lo que, se requiere un total de 16 micrófonos. La finalidad de contar con un micrófono 

por elemento es poder obtener el registro sonoro individual de cada uno de ellos, por lo que 

un criterio para seleccionarlos será a través de la directividad; así, entre más direccional sea 

el micrófono, captará de mejor manera el sonido del elemento deseado, con una menor 

contaminación de otros que suenen simultáneamente. 

 

Otro criterio que se toma en cuenta para la selección de los micrófonos es el tipo de 

funcionamiento y los niveles de presión acústica producidos por los instrumentos. Se 

recomiendan micrófonos dinámicos para las fuentes sonoras con niveles de presión 

acústica altos, tales como los tambores de la batería y los amplificadores de los instrumentos 

eléctricos. Por otra parte, se sugieren los micrófonos de tipo condensador para los demás 

elementos como platillos y voces, ya que no requieren niveles de presión acústica tan altos, 

captando mejor la dinámica de la ejecución del músico. 

 

En la Tabla 3.29 se muestran los micrófonos con los que actualmente cuenta el propietario 

del estudio; estos cumplen con las características mencionadas anteriormente, por lo que 

pueden ser aprovechados. 

 

En la Tabla 3.30 se muestra la propuesta de microfonía para el estudio de grabación, 

teniendo en cuenta la Tabla 3.29, los criterios de selección descritos anteriormente, así 

como las recomendaciones técnicas de cada fabricante consultado. 
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Tabla 3.29 Micrófonos disponibles actualmente 

Descripción Cantidad 

Micrófono Shure SM57 1 

Kit de micrófonos para batería Audio Technica Mb/dk6 

MB 5k para tambores tom 3 

MB 6k para el bombo 1 

MB 4K de condensador para platillos 2 

 

Tabla 3.30 Listado de micrófonos propuestos para los diversos instrumentos  

Instrumento Funcionamiento Directividad 
Micrófono 

propuesto 

Batería 

Bombo 

dentro 
Condensador Semicardiode 

Beta 91a 

Bombo fuera Dinámico Cardiode MB 6k 

Tarola arriba Dinámico Cardioide SM57-LC 

Tarola abajo Dinámico Cardioide SM57-LC 

Contratiempo Condensador Cardioide SM 137-LC 

Tom 1 Dinámico Cardioide MB 5k 

Tom 2 Dinámico Cardioide MB 5k 

Tom de piso Dinámico Cardioide MB 5k 

Platillo L Condensador Cardioide MB 4K 

Platillo R Condensador Cardioide MB 4K 

Instrumentos 

amplificados 

Guitarra 1 Dinámico Cardioide SM 57 

Guitarra 2 Dinámico Cardioide SM 57 

Bajo eléctrico Dinámico Cardioide BETA 52a 

Instrumentos 

amplificados 

Principal  Condensador Cardioide SM27-sc 

Coros Dinámico Cardioide SM 58 - lc 
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En el caso de los instrumentos que usan amplificador, cuando el músico no desea usar 

micrófono para el amplificador de audio, se puede conectar el instrumento a la consola de 

audio a través de una caja directa. Para estos casos, se propone contar con cuatro cajas 

directas pasivas, una para el bajo eléctrico y dos para guitarras, así como una caja extra, 

en el caso que se presente un instrumento adicional como un teclado. 

 

3.8.2 Snake 

Para conectar los micrófonos y los instrumentos de la sala de grabación con el cuarto de 

control se propone un snake, que como ya se mencionó, es un conjunto de cables de audio 

dentro de una manguera que brinda protección al cableado, ayudando así a mantenerlos 

identificados y ordenados. El snake se propone de 10 metros, que cuente con 24 conectores 

para poder cubrir la conexión de todos los instrumentos, y tener algunos extras por si algún 

canal llegase a fallar. 

 

3.8.3 Consola de audio digital 

La consola de audio debe considerarse desde varios puntos de vista. Al tratarse de una 

consola que se encargará de convertir la señal analógica a digital, se necesita que cuente 

con una frecuencia de muestreo por lo menos de 44.1 KHz, ya que el teorema de Nyquist 

dice que la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos dos veces mayor a la frecuencia 

máxima; en el caso del audio, la máxima frecuencia será de 20 KHz, con una profundidad 

de bits de 16 o 24 bits, ya que es un estándar en la cuantificación de audio digital. 

 

El segundo aspecto por considerar es que pueda comunicarse con la computadora, ya que 

trabajará como interfaz de audio, pudiendo grabar de forma independiente cada canal para 

una grabación multipista.  

 

El último aspecto es que tenga canales suficientes para poder cumplir con las actividades 

destinadas para el estudio de grabación. Para conocer el total de canales que debe tener la 

consola de audio se contemplan tres casos: a) sala de ensayo, b) grabación multipista 

simultánea y grabación multipista por separado de los instrumentos. 
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En la Tabla 3.31 se muestran los instrumentos que se utilizan en los tres casos, para 

asignarles un canal de entrada en la consola de audio, siendo el ensayo el caso en el que 

se necesitan más canales, resultando un total de 16. En el caso de una grabación multipista 

simultánea nos da un total de 14 canales, y para una grabación de cada instrumento por 

separado, se considera principalmente la batería, ya que es el instrumento que necesita 

más micrófonos, con un total de 10 canales.  

 

Tabla 3.31 Canales de entrada considerados para los diferentes servicios del estudio de 

grabación, indicando con ✓ el mayor número de canales utilizados simultáneamente. 

Instrumento 
Sala de 

Ensayo 

Grabación 

multipista 

simultánea 

Grabación 

multipista por 

separado 

Batería 

Bombo dentro ✓ ✓ ✓ 

Bombo fuera ✓ - ✓ 

Tarola arriba ✓ ✓ ✓ 

Tarola abajo ✓ - ✓ 

Platillo de 

contratiempo 
✓ ✓ ✓ 

Tom aire 1 ✓ ✓ ✓ 

Tom aire 2 ✓ ✓ ✓ 

Tom de piso ✓ ✓ ✓ 

Platillo 1 ✓ ✓ ✓ 

Platillo 2 ✓ ✓ ✓ 

Instrumentos 

Amplificados 

Guitarra ✓ ✓ - 

Guitarra ✓ ✓ - 

Bajo eléctrico ✓ ✓ - 

Voces 

 ✓ ✓ - 

Coro ✓ ✓ - 

Coro ✓ ✓ - 
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En la Figura 3.38 se muestra la consola de audio propuesta para el estudio de grabación, la 

cual es del fabricante PreSonus, marca Studiolive 24.4.2, de 24 canales, que cubre el 

número de entradas requeridas, además de contar con algunas extras para las ocasiones 

que se requieran. La consola cuenta con su propio protocolo de comunicación con la 

computadora y cumple con la frecuencia de muestreo y profundidad de bits antes 

mencionadas. Cuenta también con salidas auxiliares para la comunicación entre la sala de 

grabación y monitoreo de los músicos.  

 

 

Figura 3.38 Diagrama de conexión de la cadena de audio y la consola mezcladora [15] 

 

3.8.4 Monitores de audio 

Para los monitores de audio se necesita que su rango de frecuencia sea lo más cercano al 

rango de audición humana y que cuente con una respuesta lo más plana posible en este 

rango de frecuencias, ya que es importante que la respuesta a la frecuencia de los monitores 

no afecte o altere la señal que fue grabada. Se requiere también que sean activos y de 

campo cercano.  
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Para la guía que los músicos necesitan durante la grabación (metrónomo u otras señales 

de audio), se considera un sistema de monitoreo por audífonos, para evitar contaminar las 

fuentes sonoras. Como se observa en la Figura 3.34, a través de las salidas auxiliares de la 

consola de audio se envía el monitoreo a los músicos. Se propone que se conforme por un 

amplificador de audífonos, así como audífonos que cuenten con aislamiento acústico.  

 

3.8.5 Software de grabación  

Para la selección del equipo de cómputo se considera un software de grabación que sea 

compatible con sistemas Mac y Windows, que pueda trabajar a 32 o 64 bits, que funcione 

con un procesador multinúcleo a 64 bits Intel o AMD y pueda trabajar con 4 GB de RAM. 

Además de que el sistema de cómputo cuente con una tarjeta de audio compatible con 

ASIO, para una operación con baja latencia. 

3.9 Equipamiento para otros servicios recomendados 

Otro tipo de equipamiento que, aunque no es de audio, se propone incluir en el estudio de 

grabación se presenta a continuación. 

 

3.9.1 Almacenamiento de datos 

El resguardo de la información digital es de suma importancia para el estudio de grabación, 

ya que los archivos de audio son el resultado final que se entrega al cliente. Se propone una 

unidad de disco duro externo de 4 Terabytes y un puerto USB 3.0 para permitir expandir el 

almacenamiento de la computadora que se encontrará en el estudio; así, se podrán realizar 

los respaldos pertinentes de los diferentes archivos, procesarlos con la máxima calidad 

posible y protegerlos ante cualquier falla que la computadora pudiera presentar. 

 

3.9.2 Iluminación  

Para definir las lámparas que se requieren para iluminar el estudio de grabación, se consultó 

en Internet una herramienta de cálculo de luminarias para estancias [16], perteneciente a 

una empresa especializada en este ámbito. La recomendación se obtiene a partir de 

ingresar la altura de la estancia, el área total y el tipo de luz deseada, que en este caso será 

luz neutra. Para la sala de grabación se recomiendan 10 lámparas tipo LED de 25 watts de 

forma circular y con cuerpo de aluminio. 
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Para el cuarto de control se recomiendan 5 lámparas con estas mismas características. En 

la Figura 3.39 se observa la distribución propuesta de las lámparas en el cuarto de control 

y en la sala de grabación. 

 

 

Figura 3.39 a) Vista de la distribución de las lámparas de LED en el cuarto de control 

 

Figura 3.39 b) Vista de la distribución de las lámparas de LED en la sala de grabación 
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3.9.3 Sistema CCTV 

Un sistema CCTV (circuito cerrado de televisión) consiste en un conjunto cámaras y 

pantallas de video. Se propone ese sistema para la comunicación visual entre la sala de 

grabación y el cuarto de control, ya que se encuentran separados. 

3.9.4 Sistema de aire acondicionado 

En el estudio de grabación es necesario también un sistema de aire acondicionado, ya que 

al estar mucho tiempo en un espacio cerrado donde el aire no circule, puede ser incómodo 

térmicamente para las personas que realicen actividades dentro del estudio. Por lo que, se 

propone un sistema de aire acondicionado para la sala de grabación y el cuarto de control 

cuya principal característica es que sea de bajo ruido.  

 

En la Figura 3.40 se puede observar la ubicación del aire acondicionado, así como las 

pantallas del sistema CCTV en la sala de grabación y en el cuarto de control. 

 

 

Figura 3.40 a) Vista de la ubicación del sistema del aire acondicionado y la pantalla del sistema 

CCTV en la sala de grabación 
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Figura 3.40 b) Vista de la ubicación del sistema de aire acondicionado en el cuarto de control 

 

3.10 Presupuesto del proyecto 

En este aparto se muestra en la Tabla 3.32 el presupuesto de los materiales y otros gastos 

necesarios para llevar a cabo el acondicionamiento acústico de la sala de grabación. 

 

Tabla 3.32 Presupuesto de materiales de acondicionamiento acústico de la sala de grabación 

Cantidad Material Precio unitario Total (MXN) 

20 m2 Madera parquet para piso $ 250.00 por m2 $ 5,000.00 

9 piezas Madera contrachapada $ 412.87 por pieza $ 3,716.00 

7 bultos Yeso $ 86.00 bulto de 40 kg $ 602.00 

6 bultos Cemento $ 199 un bulto de 50 kg $ 1,194.00 

66 piezas Material absorbente DST-114 $ 388.88 por pieza $ 25,666.00 

7 piezas Espuma acústica Studiofoam  $ 10,640.00 por pieza $ 74,480.00 

1 latas 
Pegamento para espuma 

acústica 
$ 1,240.00 por lata $ 1,240.00 

Valor total $ 111,898.00 
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En la Tabla 3.33 se muestra el presupuesto de los materiales y otros gastos necesarios para 

llevar a cabo el acondicionamiento del cuarto de control. 

 

Tabla 3.33 Presupuesto de materiales de acondicionamiento acústico del cuarto de control 

Cantidad Material Precio unitario 
Total 

(MXN) 

10.20 m2 Madera parquet para piso $ 250.00 por m2 $ 2,550.00 

5 piezas Madera contrachapada $ 412.87 por pieza $ 2,064.00 

2 bultos Yeso 
$ 86.00 bulto de 40 

kg 
$ 172.00 

2 bultos Cemento 
$199.00 bulto de 50 

kg 
$ 398.00 

70 piezas Material absorbente DST-112 $ 388.88 por pieza $ 27,222.00 

8 piezas Difusor QRD 734 $ 3,100.00 por pieza $ 24,800.00 

-- Mano de obra: Tirar un muro $ 8,000.00 $ 8,000.00 

-- Mano de obra: Levantar muro $ 1,700.00 $ 1,700.00 

40 

bloques 
Fibra de vidrio serie 705 (FSK) $ 459.99 por bloque $ 18,399.60 

3.54 m2 Tela de arpillera $ 5.75 por m2 $ 20,355.00 

1 lata Pegamento para espuma acústica $ 1,242 por lata $ 1,242.00 

Valor total $ 85,326.00 

 

En la Tabla 3.34 se muestra el presupuesto de los materiales y otros gastos necesarios para 

llevar a cabo el aislamiento de este proyecto. 

 

Tabla 3.34 Presupuesto de materiales de aislamiento acústico 

Cantidad Descripción Precio unitario 
Total 

(MXN) 

2 Vidrio 6 mm $ 330.00 por m2 $ 660.00 

1 
Mano de obra: colocación de 

vidrio 
$ 400.00 por 2 m2 $ 400.00 
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Tabla 3.34 Presupuesto de materiales de aislamiento acústico (continuación) 

Cantidad Descripción Precio unitario 
Total 

(MXN) 

2 Puerta de acero $ 2,240.00 por pieza $ 2,480.00 

2 Puerta madera $ 1,375.00 por pieza $ 2,750.00 

4 Cinta de neopreno $ 219.00 por 3.48 m $ 876.00 

3 Sellos (Empaques) magnéticos $ 850.00 por 4 m $ 2,550.00 

2 
Mano de obra colocación 

de puerta sencilla 
$ 870.00 por puerta $ 1,740.00 

1 
Mano de obra colocación 

de puerta doble 

$ 1,500.00 por 

puerta 
$ 1,500.00 

1 Tablaroca 13 mm 
$ 1,457.00 por 9.8 

m2 
$ 1,457.00 

1 Tablaroca 16 mm $ 980.00 por 6.6 m2 $ 980.74 

1 Fibra de vidrio de 50 mm $ 2,500.00 por rollo $ 2,500.00 

15 Postes de metal de 50 mm $ 69.00 por pieza $ 1,035.00 

- 
Mano de obra: Colocación de 

tablaroca y fibra de vidrio 
$ 1350.00 $ 1,350.00 

Valor total $ 20,278.00 

 

En la Tabla 3.35 se muestra el presupuesto para el equipamiento del estudio de grabación. 

 

Tabla 3.35 Presupuesto del equipamiento de audio 

Cantidad Descripción Precio unitario Total (MXN) 

1 
PreSonus Studiolive 24.4.2 Mezcladora 

24 Canales 
$ 55,780.00 $ 55,780.00 

2 
Monitor De Estudio Krk Rokit Powered 8 

G3 Rp8g3 
$ 6,269.00 $ 12,538.00 

1 
Snake 16 Canales 4 Retornos 25 Mts 

Proel Ebn1604 

$ 5,000.00 $ 5,000.00 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-630949284-snake-medusa-16-canales-4-retornos-25-mts-proel-ebn1604-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-630949284-snake-medusa-16-canales-4-retornos-25-mts-proel-ebn1604-_JM
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Tabla 3.35 Presupuesto del equipamiento de audio (continuación) 

Cantidad Descripción Precio unitario Total (MXN) 

Micrófonos de batería 

1 Micrófono Shure Beta 91a $ 5,140.00 $ 5,140.00 

2 Micrófono Shure SM57-LC $ 1,967.00 $ 3,934.00 

1 Micrófono Shure SM137-LC $ 3,952.00 $ 3,952.00 

Micrófonos voz 

1 Micrófono Shure SM27-SC $ 6,944.80 $ 6,944.80 

2 Micrófono Shure SM58-LC $ 2,107.00 $ 4,214.00 

Micrófonos guitarra 

1 Micrófono Shure SM57-LC 
 

$ 1,967.00 $ 1,967.00 

Micrófonos bajo 

1 Micrófono Shure Beta52a $ 4,063.00 $ 4,063.00 

Cajas directas 

2 Caja Directa Doble Pasiva, Art Dpdb $ 999.00 $1,998.00 

Atriles 

3 Atril ms7600B $ 609.90 $ 1829.00 

3 Atril con bom MS7411B $ 674.00 $ 2,022.00 

Cables para micrófono 

2 
Cable para micrófono de tres hilos 

blindado 

$ 1,980.00 rollo 

100 m 
$ 3,960.00 

4 
Paquete de 10 conectores 

Neutrik Macho y hembra tipo XLR 
$ 799.00 $ 3,196.00 

Monitores para músico 

5 
Amplificador para 4 Audífonos 

Behringer Ha400 
$ 749.00 $ 3,745.00 

5 
Audifonos Sennheiser HD 206 Over-ear 

Negro 
$764.00 $ 3,820.00 

 

 

 

https://www.amazon.com.mx/Shure-SM58-LC-SM58LC-Micr%C3%B3fono/dp/B000CZ0R42/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=sm58&qid=1554668294&s=musical-instruments&sr=1-1
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Tabla 3.35 Presupuesto del equipamiento de audio (continuación) 

Cantidad Descripción Precio unitario Total (MXN) 

Iluminación 

15 Panel Led de 25w Redondo $ 150.00 $ 2,250.00 

Sistema de vídeo 

2 
Vigilancia de Circuito Cerrado De 

Televisión 
$ 2,749.00 $ 5,498.00 

1 Sistema Completo de CCTV $ 3,724.93 $ 3,724.93 

Sistema de aire acondicionado 

2 Minisplit $ 8,999.00 $ 17,998.00 

Sistema de almacenamiento 

1 

Seagate DDUGEN050 Disco Duro 

Externo 4TB, 5400RPM, Color 

Negro 

$ 2,248.00 $ 2,248.00 

Valor total $ 155,821.73 

 

En la Tabla 3.36 se muestra el presupuesto total para la realización del estudio de grabación 

“La Fábrica”. 

 

Tabla 3.36 Presupuesto total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Total (MXN) 

Acondicionamiento acústico $ 197,224.00 

Aislamiento acústico $ 20,278.00 

Equipamiento de audio $155,821.73 

Gastos de ingeniería $ 32,891 

Valor total: 
  

$406,214.73 
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CONCLUSIONES 

Para el diseño de la sala de grabación y el cuarto de control se aprovechó lo mejor posible 

el área disponible respetando la altura del recinto, conciliando los criterios de Bonello y Bolt 

para conseguir una buena distribución modal que evite las coloraciones. 

 

Se analizó que los tiempos de reverberación óptimos para fines de grabación y salas de 

ensayo fueran compatibles en el mismo espacio, permitiendo así un recinto que funcione 

para ensayar en grupo o individualmente, y que cumpla también con las condiciones 

acústicas para grabar conjuntos pequeños o solistas.  

 

Para el acondicionamiento acústico del cuarto de control, se confirmó que el diseño bajo el 

enfoque de zona libre de reflexiones se aproxima mejor a los requerimientos para recintos 

paralelepípedos con espacios limitados, como es el caso en cuestión. 

 

Además, se logró que los tiempos de reverberación para el cuarto de control y la sala de 

grabación cumplieran con la tolerancia establecida para cada frecuencia por banda de 

octava, en el intervalo de 125 a 4000 Hz. 

 

Se buscó aprovechar los materiales existentes en las tres divisiones constructivas 

problemáticas, para conseguir los valores de pérdida por transmisión de éstas, a fin de 

cumplir con la curva de criterio de ruido NC 20, recomendada para estudios de grabación. 

 

En las tablas de pérdida por transmisión de materiales no se observó alguno que fuera más 

eficiente en bajas frecuencias que en altas, por lo que en las gráficas de la propuesta de 

aislamiento se reflejan niveles de presión acústica negativos en 2 KHz y 4 KHz al cumplirse 

los requerimientos en las frecuencias de 250 Hz y 500 Hz; este comportamiento no se 

esperaría en la realidad, por el ruido producido por las actividades realizadas dentro y fuera 

del recinto cuando esté en operación. 

Una de las partes más difíciles fue encontrar las especificaciones de materiales tanto para 

el diseño acústico del acondicionamiento como del aislamiento, ya que no siempre 
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contienen todos los datos necesarios; sin embargo, se logró que el diseño se pudiera 

realizar con los pocos materiales que se encontraron especificados en el mercado. 

 

La propuesta de equipamiento logró utilizar lo poco con lo que se contaba; se propuso 

equipo de audio para completar el existente, pudiendo así tener lo necesario para las 

grabaciones y las sesiones en sala de ensayo. Además, mediante la grabación individual 

de cada instrumento se puede grabar más de un género musical, ampliando el servicio de 

grabación ofrecido al público. 
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