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Objetivo  

Diseñar acústicamente una sala de ensayo. 

 

Objetivos Particulares 

 Determinar las condiciones actuales del recinto: Tiempo de Reverberación 

actual y nivel de ruido que presenta el recinto 

 Proponer el acondicionamiento y el aislamiento acústico de la sala de 

ensayo 

 Plantear el sistema electroacústico requerido para el recinto 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente existen pocas salas de ensayo profesionales en la Ciudad de México, 

que se ajusten a las necesidades que un músico requiere. De acuerdo con una 

investigación realizada, los músicos buscan salas de ensayo con precios 

accesibles, que tengan espacio amplio y que cuenten con un equipo electroacústico 

profesional. 

La gran mayoría de estas salas, son costosas, por lo que los músicos no son 

capaces de pagar precios altos. La mayor parte de las salas de ensayo 

profesionales, se encuentran en zonas lejanas al centro de la ciudad.  

Para resolver esta problemática, en este proyecto se pretende diseñar 

acústicamente un espacio de casa habitación ubicada en la delegación 

Azcapotzalco, que cumpla con los estándares de salas de ensayo profesionales; de 

tal manera que sea accesible para los músicos de la ciudad. Se realizará una 

investigación de las recomendaciones que existan para tal efecto, así como 

mediciones y cálculos iniciales de cómo se encuentra el recinto actualmente. 

A su vez, se propondrá equipamiento electroacústico necesario para una sala de 

ensayo pequeña, tomando en cuenta las características técnicas de cada uno de 

los dispositivos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar este proyecto se tomaron en cuenta las bases teóricas de la acústica 

arquitectónica, que es una rama de la acústica que se enfoca en la arquitectura de 

los recintos, con el fin de hacer un estudio del control acústico de los mismos. 

Este proyecto se basa en el diseño acústico de un recinto que sea utilizado como 

sala de ensayo para músicos de cualquier género.  

El proyecto está compuesto por cuatro capítulos, que son: 

En el Capítulo I, se encuentran las bases teóricas de la acústica arquitectónica 

necesaria para el acondicionamiento y aislamiento acústico del recinto. 

En el Capítulo II,  se mencionan las características generales necesarias para salas 

de ensayo pequeñas, basándose en recomendaciones y estándares de las mismas. 

En el Capítulo III, se presenta una descripción general del recinto, indicando su 

ubicación y las condiciones actuales en las que se encuentra. Se realizaron las 

mediciones y cálculos necesarios para identificar los problemas de 

acondicionamiento y aislamiento acústico con los que cuenta el recinto. Así como 

una comparación de las condiciones iniciales con las recomendaciones y 

estándares para este tipo de recinto. 

En el Capítulo IV, se hizo una propuesta de materiales acústicos para solucionar los 

problemas encontrados en el Capítulo III, así mismo se describe el costo de cada 

uno de estos materiales. También se menciona el equipo electroacústico que se 

propuso para la sala de ensayo, con características técnicas de cada uno. 
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CAPÍTULO I  
“Marco Teórico” 
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1.1 Acondicionamiento Acústico 

La finalidad principal de acondicionar un recinto acústico, ya sea un espacio cerrado 

o al aire libre; es que el sonido proveniente de una fuente o de diversas fuentes sea 

irradiado de igual manera en todas direcciones logrando que el sonido sea ideal. 

Para poder obtener este resultado, la acústica arquitectónica, a través de ciertas 

técnicas de aprovechamiento de diversos materiales absorbentes; busca 

aproximarse a este máximo ideal del sonido.  

La principal técnica que tiene un especialista en este ámbito, es buscar que el 

tiempo de reverberación sea el mejor para el uso que se le dé al recinto. 

 

1.1.1 Materiales Absorbentes 

Existen diferentes tipos de materiales absorbentes, los cuales tienen como función 

evitar la reflexión del sonido que incide sobre ellos. Pueden ser: 

 Materiales Porosos: desaparecer la energía acústica transformándola en 

calor. Su principal función es para las frecuencias medias y altas. 

                                       

 

Figura 1.1 Materiales Porosos 
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 Materiales Resonantes: convierten la energía sonora en energía mecánica. 

Absorben más sonido a medida que aumenta la frecuencia. Mientras más 

denso sea el material que se utiliza más grande es su absorción. 

 

                          
Figura 1.2 Materiales Resonantes 

 

Definición de coeficiente de absorción: Se define el coeficiente de absorción de 

un material como la relación entre la  energía que absorbe y la energía de las ondas 

sonoras que inciden sobre él por unidad de superficie. Valores de igual a 1 indican 

que toda la energía sonora incidente es absorbida, mientras que valores de igual a 

0 representan que toda la energía es reflejada. Es el cociente entre la energía 

absorbida respecto a la incidente, depende tanto del tipo de material como de su 

forma de montaje, influyendo en el tipo de mecanismo de absorción que se 

desarrolle. 

 

1.1.2 Tiempo de Reverberación 

Se define al tiempo de reverberación como el tiempo necesario para que la 

intensidad de un sonido disminuya a la millonésima parte de su valor inicial, o lo que 

es lo mismo, que el nivel de intensidad acústica disminuya 60 dB por debajo del 

valor inicial del sonido.  

Para poder calcular el tiempo de reverberación de una sala existen varios métodos 

matemáticos. Uno de ellos es la fórmula del físico “Wallace Clement Sabine”, la cual 

la desarrollo para calcular el  tiempo de reverberación de un recinto en el que el 

material absorbente está distribuido de manera uniforme. La fórmula relaciona este 

tiempo con el volumen de la sala (V), la superficie del recinto (A) y la absorción del 

sonido total (a). 

  

                                                𝑇𝑅 =  
0.161(𝑉)

𝐴𝑎
 ---------------------Ecuación (1) 
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Otro de los métodos para calcular el tiempo de reverberación de una sala es la que 

propuso Eyring-Norris, esta fórmula solo es aplicable cuando los coeficientes de 

absorción sonora son de valores numéricos parecidos para todas las superficies 

límite. 

 

                                                𝑇𝑅 =  
0.161(𝑉)

−𝑆 ln(1−𝑎)
 ----------------------Ecuación (2) 

Donde: 

S: Total de la superficie de la sala, 𝑚2 

a: Coeficiente de absorción promedio de la sala 

V: Volumen de la sala, 𝑚3 

 

1.1.3 Tiempo de reverberación óptimo 

Cuando se diseña un recinto, se considera el tiempo de reverberación óptimo para 

las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 (Hz), con estas frecuencias se 

especifican los coeficientes de absorción de distintos materiales. Para determinar el 

𝑇𝑅 óptimo en función del volumen se tiene que cumplir la siguiente grafica de 

Beranek para 500 Hz. 

 

Gráfica 1.1 Tiempo de Reverberación Óptimo 
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1.1.4 Norma de Medición de Tiempo de Reverberación (ISO 3382-2:2008) 

Esta norma específica los métodos para la medición del tiempo de reverberación en 

salas comunes. En la cual describe el procedimiento de medición, el aparato 

necesario, el número requerido de posiciones de medición, y el método para la 

evaluación de datos y la presentación del informe de prueba. Especifica tres niveles 

de exactitud de la medición: control, ingeniería y precisión. (ANEXOS) 

Hay muchas razones para medir el tiempo de reverberación, el primero es el nivel 

de presión Acústica de las fuentes sonoras, después la inteligibilidad de la palabra, 

y la percepción de la privacidad en un recinto dependen mucho del tiempo de 

reverberación  

La norma se define por dos rangos de evaluaciones, de 20 dB y 30 dB. Pero se le 

ha dado preferencia al rango de evaluación de 20 dB por muchas razones: 

 Para el nivel acústico estacionario en un recinto a partir de su tiempo de 

reverberación, conviene utilizar la primera parte del decrecimiento. 

 La evaluación subjetiva de la reverberación está relacionada con la primera 

parte del decrecimiento del sonido. 

 La relación señal/ruido representa un problema en las mediciones de campo, 

a veces es difícil o imposible obtener un rango de evaluación de más de 20 

dB. 

EQUIPO DE MEDICIÓN 

2. Fuente Sonora 

 

 Debe ser omnidireccional 

 Debe producir una relación Señal/Ruido suficiente para realizar la 

medición, para la banda de frecuencias correspondiente. Un mínimo de 

45 dB es adecuado 

  

3. Micrófonos, equipamiento y análisis 

 

 Micrófonos y Filtros 

El equipamiento debe cumplir con las especificaciones de un sonómetro tipo 1 (IEC 

651). Los filtros deben cumplir con la normativa IEC 1260. Los micrófonos deben 

ser omnidireccionales y lo más pequeños posibles. 
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POSICION DE MEDICIÓN 

 Deben de estar separadas mínimo a una distancia equivalente a media 

longitud de onda (2 metros para el rango de frecuencias usual: 125 Hz – 

4 kHz). 

 La distancia mínima de una posición de micrófono a cualquier superficie 

reflectante (incluyendo piso) debe ser de 
1

4
 de longitud de onda, 

normalmente alrededor de 1 metro. 

 

1.2 Aislamiento Acústico 

Se refiere al recubrimiento o protección contra la constante penetración de 

diferentes sonidos. Esto con el fin de reducir considerablemente el ruido, tanto aéreo 

como estructural; que pueda entrar a un recinto y/o salir del mismo. Un buen 

aislamiento acústico pretende que la energía transmitida a través del obstáculo sea 

mínima. Los materiales adecuados para el aislamiento acústico son aquellos que 

tienen la propiedad de reflejar o absorber una parte importante de la energía de la 

onda incidente. 

1.2.1 Ruido 

El ruido se define como un sonido no deseado. La problemática con este tipo de 

sonido, aparte de causar molestias al receptor, es afectar negativamente la salud y 

el bienestar de los humanos. No obstante; también puede ser la causa a muchas 

anomalías en el cuerpo humano, así como algunas enfermedades. Las cuales 

pueden ser: estrés, pérdida del oído, dolores de cabeza intensos, etc. 

 

1.2.2 Tipos de Ruido 

 Ruido Aéreo: Se le llama ruido aéreo a todo aquel que se transmite por el 

aire. 

 Ruido Estructural: Es todo aquel que se transmite por medios sólidos, como 

resultado de vibraciones. 

 

1.2.3 Criterios de Evaluación de Ruido 

 Curvas NC. Estas curvas son creadas por Leo Beranek, son las más 

populares para evaluar el ruido de fondo de un recinto. Las Noise Criterion 

Curve (Curvas NC) nacen por la necesidad de tener una medición objetiva 

con respecto al ruido de fondo presente en cualquier tipo de recinto. Son 

utilizadas para alcanzar una óptima calidad de aislamiento al ruido, ya que el 

oído no es igual de sensible en todas las frecuencias. Así, por ejemplo, un 

estudio de grabación debe cumplir con la NC 15 o NC 20, auditorios entre la 
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NC 20 y NC 30, dormitorios entre NC 25 y NC 30, salas de clases entre NC 

30 y NC 40, etc. 

 

 
Gráfica 1.2 Curvas NC 

 

 Curvas PNC 

Las  curvas PNC (Perfered Noise Criteria), son una modificación de las curvas 

NC. Estas curvas tienen valores de cerca de 1 dB menos que las curvas NC en 

las cuatro bandas de octava de 125, 250, 500, y 1000 Hz. Además consideran 

niveles para bajas frecuencias, por eso se usan a menudo para evaluar los 

niveles de ruido de ventilación entre otros sistemas que poseen un contenido 

importante en el rango de frecuencias bajas. 

 
Gráfica 1.3 Curvas PNC 
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 Curvas NR  

Las curvas NR (Noise Rating), establecen límites de confiabilidad en diferentes 

ambientes en el que existen niveles de ruido estables y permiten asignar al 

espectro de frecuencias de un ruido, medido en bandas de octava. Al crear estas 

curvas se tuvieron las mismas consideraciones y el mismo propósito que las NC, 

la diferencia es que en Europa se usan las curvas NR y en Estados Unidos  las 

curvas NC. Estas curvas hacen referencia a la norma ISO 1996-1:2016, la cual 

define las cantidades de base que se utilizara para describir el ruido en 

ambientes comunitarios y describen los procedimientos básicos de evaluación.  

 

 

Gráfica 1.4 Curvas NR 

 

1.2.4 Normas de medición de Ruido 

 

 NOM-081-SEMARNAT-1994 (ANEXOS) 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de 

las fuentes fijas y su método de medición. Considera que la emisión de ruido 

proveniente de las fuentes fijas  altera al bienestar del ser humano  y el daño 

que este le produce, con motivo de la exposición, depende de la magnitud y del 

número, por unidad de tiempo, de los desplazamientos temporales del umbral 
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de audición. Por ello, es necesario que se establezcan límites máximos 

permisibles  de emisión de este contaminante. 

Equipo de medición: un sonómetro de precisión, un calibrador piezoeléctrico 

y un impresor grafico de papel 

Forma de medición: se hace un recorrido con el sonómetro con el fin de 

localizar la zona crítica o zonas críticas de medición. En cada zona crítica se 

ubicaran 5 puntos distribuidos horizontal y verticalmente, ubicados estos 

puntos se deberá realizar la medición de campo de forma continua o 

semicontinua. Se debe de ajustar el sonómetro con el selector de la escala 

A y con el selector de integración lenta. A continuación se coloca el 

sonómetro apuntando hacia la fuente y mantenerlo fijo un lapso no menor de 

3 minutos, durante el cual se registra ininterrumpidamente la señal. Al cabo 

de dicho periodo se pasa al siguiente punto y se repite la operación. 

 

 NADF-005-AMBT-2006 (ANEXOS) 

Esta norma establece las condiciones de medición y los límites máximos 

permisibles de emisiones sonoras, que deberán de cumplir los responsables 

de fuentes emisoras ubicadas en la Ciudad de México. Esta norma es una 

actualización de la NOM-081 de la SEMARNAT, la cual propone límites 

máximos permisibles más estrictos, condiciones y procedimiento de medición 

más claros, también establece una mejor caracterización de los elementos 

más molestos y nocivos de las emisiones sonoras 

Equipo de medición: Analizador de espectro por bandas de un tercio de 

octavas, calibrador acústico, trípode, medidor de distancia, pantalla contra 

viento de micrófono y cable de extensión para micrófono. 

Forma de medición: se deberá de realizar un recorrido en el perímetro de la 

fuente emisora, el analizador deberá usarse en modo de respuesta rápida y 

filtro de ponderación A, el micrófono deberá orientarse en todo momento en 

dirección a la fuente emisora, se deberá de ubicar uno o más puntos de 

referencia donde haya mayor emisión sonora, para cada punto de referencia 

se deberán ubicar cuatro puntos adicionales de medición. 

 

1.3 Sonómetro 

Instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión sonora (de los que 

depende la amplitud y, por tanto, la intensidad acústica y su percepción, sonoridad). 

En concreto, el sonómetro mide el nivel de ruido que existe en determinado lugar y 

en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. 

Cuando el sonómetro se utiliza para medir lo que se conoce como contaminación 

acústica (ruido molesto de un determinado paisaje sonoro) hay que tener en cuenta 

qué es lo que se va a medir, pues el ruido puede tener multitud de causas y proceder 
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de fuentes muy diferentes. Para hacer frente a esta gran variedad de ruido ambiental 

(continuo, impulsivo, etc.) se han creado sonómetros específicos que permitan 

hacer las mediciones de ruido pertinentes. 

 

1.3.1 Partes del Sonómetro 

 Un micrófono con una respuesta en frecuencia similar a la de las 

audiofrecuencias, generalmente, entre 8 Hz y 22 kHz. Convierte la presión 

de las ondas sonoras en ondas eléctricas equivalentes, con la misma 

frecuencia y amplitud. 

 Amplificador: Amplifica la señal del micrófono lo suficiente para poder medir 

los niveles de presión sonora más bajos. Debe mantener una amplificación 

constante para toda la gama de frecuencias del sonómetro. 

 Filtros de frecuencia: Permiten incorporar a la medida las curvas de 

ponderación A, B, C o D, según el objetivo de la medición. 

 Rectificador e integrador: Antes de entrar al rectificador, la señal se amplifica 

de nuevo. Se puede elegir el tiempo de integración deseado, es decir, elegir 

cada cuánto tiempo queremos que el sonómetro haga mediciones son 

exponerlas en la pantalla. 

 Visor o unidad de lectura: Antiguamente, los visores de los sonómetros eran 

analógicos, pero hoy en día es habitual que los visores sean digitales, lo que 

añade precisión a la hora de leer el valor resultado de la medición. (vúmetro, 

led, pantalla digital, etc.) 

 

1.3.2 Curvas de Ponderación 

Se crearon para intentar aproximar los aparatos que analizan acústicamente a la 

respuesta del oído. Existen varias curvas de ponderación. 

 Curva A (dBA). Mide la respuesta del oído, ante un sonido de intensidad baja. 

Es la más semejante a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza 

para establecer el nivel de contaminación acústica y el riesgo que sufre el 

hombre al ser expuesto a la misma.  

 Curva B (dBB). Su función era medir la respuesta del oído para intensidades 

medias. Como no tiene demasiadas aplicaciones prácticas es una de las 

menos utilizadas.   

 Curva C (dBC). Mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad.  

 Curva D (dBD). Se utiliza, casi exclusivamente, para estudiar el nivel de ruido 

generado por los aviones.  

 Curva U (dBU). Es la curva de más reciente creación y se utiliza para medir 

ultrasonidos, no audibles por los seres humanos. 
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1.3.3 Curvas Isofónicas 

Las curvas isofónicas o de igual sonoridad, comúnmente conocidas como las curvas 

de Fletcher y Munson, describen los niveles sonoros que debe de alcanzar una onda 

sinusoidal de una determinada frecuencia, para producir una sensación auditiva que 

un tono puro de 1 kHz y un nivel de intensidad dado. La línea isofónica es la que 

representa puntos de igual fuerza sonora, es decir, a lo largo de cualquiera de estas 

líneas los sonidos parecen igualmente intensos, aunque las intensidades reales 

varían notablemente.  

 

 

Gráfica 1.5 Curvas Isofónicas 
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1.3.4 Tipos de Sonómetros 

Hay dos tipos principales de sonómetros disponibles para medir niveles de ruido, 

con muchas variaciones entre ellos. 

 Sonómetros generales: Muestran el nivel de presión sonora instantáneo en 

decibelios (dB), lo que normalmente se conoce como nivel de sonido. Estos 

instrumentos son útiles para medir el ambiente sonoro, y poder ahorrar 

tiempo reservando los sonómetros de gamas superiores para las medidas 

que necesiten mayor precisión o precisen de la elaboración de informes. 

 Sonómetros integradores-promediadores: Estos sonómetros tienen la 

capacidad de poder calcular el nivel continuo equivalente Leq. Incorporan 

funciones para la transmisión de datos al ordenador, cálculo de percentiles, 

y algunos análisis en frecuencia. 

A su vez los sonómetros pueden dividirse en tres tipos o clases según su precisión. 

Estos tipos son tipo 0, 1 y 2, con el tipo 0 el más preciso (tolerancias más pequeñas) 

y tipo 2 el menos preciso. 

Los sonómetros tipo 2, denominados sonómetros de propósito general, son útiles 

para un gran rango de aplicaciones, ya que reúnen tres características que los 

hacen especialmente atractivos:  

 Su precio, bastante asequible, ya que en el caso de los no integradores es 

del orden de los 200 €, lo que permite que los ciudadanos u organizaciones 

vecinales interesados en conocer los niveles sonoros a que están expuestos 

puedan hacerlo sin un alto costo. 

 Su portabilidad y tamaño. 

 Su fácil manejo. 
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1.4 Difusión del Sonido 

 

La difusión del sonido en una sala se consigue mediante la colocación de elementos 

expresamente diseñados para dispersar, de forma uniforme y en múltiples 

direcciones, la energía sonora que incide sobre los mismos. 

 

Figura 1.3. Difusión del sonido 

 

En el caso de elementos difusores del sonido, la energía reflejada es elevada y está 

repartida de manera uniforme en todas las direcciones de reflexión. 

La existencia de difusión del sonido en salas de conciertos significa que la energía 

de campo reverberante llegará a los oídos de los espectadores por un igual desde 

todas las direcciones del espacio. Ello contribuirá a crear un sonido altamente 

envolvente. En ocasiones, la difusión también es utilizada para eliminar alguna de 

las anomalías que pueden aparecer tanto en recintos destinados a la palabra como 

en salas de conciertos. Dichas anomalías pueden aparecer en forma de 

coloraciones, desplazamientos de la fuente sonora, ecos o focalizaciones del 

sonido. 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo de difusión del sonido, producida por un conjunto de pirámides colocadas sobre una pared 

rígida 
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1.4.1 Tipos de Difusores 

 

 Poli-cilíndricos 

Conjuntos de superficies lisas de forma convexa dispuestas secuencialmente y 

con un radio de curvatura inferior, aproximadamente, a 5 m. 

 

                                     
Figura 1.5 Difusor poli-cilíndrico 

 

 MLS  

Están basados en unas secuencias pseudoaleatorias periódicas, denominadas 

de longitud máxima o de Galois. El elemento difusor consiste en una superficie 

dentada.  

                                          
 

Figura 1.6 Difusor MLS 
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 Unidimensional QRD 

Consiste en una seria de ranuras laterales de forma rectangular, de igual 

anchura y de diferente profundidad. Generalmente, dichas ranuras están 

separadas por unos divisores delgados y rígidos. 

                                          
Figura 1.7 Difusor unidimensional QRD 

 

 Bidimensionales QRD 

Aparecen como una generalización de las unidimensionales con el objetivo de 

obtener una óptima difusión del sonido incidente en todas las direcciones del 

espacio. En este tipo de difusores, las ranuras son sustituidas por pozos 

dispuestos en paralelo de profundidad variable y de forma habitualmente 

cuadrada. 

 

Figura 1.8 Difusor bidimensional QRD 

 PRD 

Los difusores de raíces primitivas PRD son análogos a los difusores 

unidimensionales QRD, con la única diferencia de que la profundidad de cada 

ranura se obtiene a partir de una secuencia generadora distinta.  

 

 
 

Figura 1.9 Difusor PRD 
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1.4.2 Frecuencias de Resonancia o Frecuencias Modales 

 

En todos los cuartos naturalmente ocurren frecuencias de resonancia llamadas 

ondas estacionarias o modos propios. También llamadas resonancias modales. 

Las frecuencias modales son la principal causa de distorsión acústica, causando 

picos y ondas de cruce. Así mismo, almacenan energía y causan un lento 

decaimiento comparado con las frecuencias cercanas ocasionando problemas 

audibles. Estas pueden ser constructivas (se suman) o destructivas (se cancelan). 

Las frecuencias modales se crean cuando la onda de sonido viaja a través de dos 

límites, por ejemplo el lado izquierdo y el lado derecho de algún cuarto.  Asi mismo 

cada modo propio está asociado a una frecuencia y a un nivel de presión sonora 

diferente, de forma que su la distancia entre estas dos paredes paralelas es igual a 

la longitud de onda de una determinada frecuencia, se puede decir que se trata de 

una frecuencia modal.  

1.4.3 Tipos de Modos 

 

 Modo Axial 

Es aquel que es formado como resultado de una onda estacionaria que se refleja 

entre dos superficies. Es decir tiene su origen en cada uno de los planos 

limitantes del recinto (p,0,0), (0,q,0) y (0,0,r). 

 

 

Figura 1.10 Tipo de Modo Axial 
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 Modo Tangencial 

Es aquel que es formado como resultado de una onda estacionaria que se refleja 

entre cuatro superficies. Es decir tiene su origen en cada una de las aristas del 

recinto (p,q,0), (p,0,r) y (0,q,r). 

 

 

Figura 1.11 Tipo de Modo Tangencial 

 Modo oblicuo 

Es aquel que es formado como resultado de una onda estacionaria que se refleja 

entre seis superficies. Es decir tiene su origen en cada una de los vértices del 

recinto (p,q,r). 

 

 

Figura 1.12 Tipo de Modo Oblicuo 
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1.4.4 Ecuación de Rayleigh 

 

La ecuación que se utiliza para calcular las frecuencias modales de un recinto es la 

siguiente: 

 

 

                        𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐

2
√

𝑝2

𝐿2 +
𝑞2

𝑊2 +
𝑟2

𝐻2 ------------ Ecuación (3) 

Donde:  

c = Velocidad del sonido (343.2 m/s) 

L = Largo (m) 

W = Ancho (m) 

H = Altura (m) 

p,q,r = Números enteros 

 

 

Los números enteros de la ecuación no solo sirven para poder obtener la frecuencia, 

también sirven para identificar el tipo de modo que estamos obteniendo (Axial, 

Tangencial u Oblicuo). Si p = 1, q = 0 y r = 0; automáticamente se eliminan las 

variables W y H, obteniendo el modo axial, correspondiente a la longitud (L).  

De esta forma podemos concluir que si colocamos dos ceros en los números 

enteros, obtendremos un modo axial. Si solo sustituimos un cero en los números 

enteros, obtendremos un modo tangencial. Si sustituimos solamente números 

positivos, obtendremos un modo tangencial. 
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1.4.5 Criterio de Bolt 

 

En 1946, Richard H. Bolt otorga a la sala un amplio rango de proporciones de tal 

manera que produzca las características más suaves en bajas frecuencias. Esto se 

puede aplicar para recintos rectangulares de pequeñas dimensiones. En la siguiente 

figura se presenta el ábaco de Bolt, en el cual a partir de una altura unitaria H = 1, 

se obtienen distintas relaciones dimensionales del Largo y del Ancho, dentro del 

área punteada, con valores razonables de diseño. 

                                         

                     

 

Gráfica 1.6. “Grafica para lograr una distribución modal de frecuencias uniforme. La zona sombreada se le 

conoce como Área de Bolt” 

 

Cualquier relación que se halle dentro del área de Bolt, producirá una buena calidad 

en bajas frecuencias en la sala. 
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1.4.6 Criterio de Bonello 

 

En el año de 1981, Oscar J. Bonello, presento un artículo en el cual proponía un 

criterio para la correcta distribución de los modos propios de un recinto, también 

llamado criterio de densidad de modos. Para lograr esto partió del cálculo de los 

primeros 48 modos utilizando la ecuación de Rayleigh. A continuación dividió el 

espectro en 1/3 de octava y conto el número de modos propios existentes en cada 

una de las bandas.  

Entonces para que la distribución modal de una sala sea correcta, la densidad de 

modos deberá ser estática o ascendente, es decir, cada banda de tercio de octava 

deberá tener, igual, o mayor número de modos que la predecesora. No deberá 

haber, en una misma banda de tercio de octava, valores de frecuencias repetidos. 

A continuación se muestra el resultado del estudio de densidad modal para dos 

recintos con dimensiones diferentes, el primero con una distribución buena y el 

segundo con una distribución mala. 

 

 

 

Gráfica 1.7 Densidad Modal según Bonello de un recinto con dimensiones 3.50 x 4.48 x 2.80 metros (1.26 : 

1.6 : 1) 
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Gráfica 1.8 Densidad Modal según Bonello de un recinto con dimensiones 3.30 x 3.90 x 3.00 metros (1.1 : 1.3 

: 1) 

 

Como se observa, en la primera gráfica, la densidad modal es ascendente, por lo 

que las dimensiones escogidas corresponden a un recinto con distribución modal 

buena.  

Por otro lado, en la segunda gráfica, se ve un ejemplo de una mala distribución 

modal, ya que en la banda de frecuencias de 80 Hz – 100 Hz, existe una caída, lo 

que provoca que no se cumpla el criterio que estableció Bonello. 
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1.5 Equipo Electroacústico  

La electroacústica se ocupa del estudio, análisis, diseño y aplicaciones de 

dispositivos que involucran la conversión de energía eléctrica en acústica y 

viceversa, así como de sus componentes asociados. 

1.5.1 Micrófonos 

Un micrófono es un elemento transductor que transforma la energía del sonido en 

energía eléctrica, quiere decir que  capta la vibración en el aire producida por una 

fuente y convierte estas vibraciones en variaciones de voltaje respecto al tiempo. 

Los micrófonos constituyen un elemento esencial en muchos tipos de sistemas de 

comunicaciones y de instrumentos de medición de sonido y ruido. 

1.5.1.1 Tipos de Micrófonos 

Existen varios tipos de micrófonos entre los cuales se encuentran, micrófonos de 

cinta, micrófonos dinámicos y los de condensador. 

 Micrófonos de cinta 

Llevan una fina cinta metálica adherida al diafragma, colocado en el seno de un 

campo magnético. Cuando una onda sonora incide sobre el diafragma y hace 

vibrar la cinta, se genera un pequeño voltaje por inducción electromagnética.  

 

 

 

Figura 1.13 Micrófono de Cinta 
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 Micrófono de bobina móvil o dinámico  

Funciona de igual manera, pero posee una bobina de hilo fino en lugar de una 

cinta.  

 

Figura 1.14 Micrófono Dinámico 

 Micrófono de condensador 

Posee finas láminas metálicas muy próximas, que actúan como un 

condensador (capacitor), la lámina posterior va fija, mientras que la otra la 

hace de diafragma. Las ondas sonoras hacen que la distancia entre ellas se 

modifique, alternado la capacitancia eléctrica entre ambas. Este tipo de 

micrófonos suelen ser muy pequeños.  

                                 

Figura 1.15 Micrófono de Condensador 

 

 Micrófono Electrect  

Es una variante de los micrófonos de condensador que utilizan un electrodo 

que al estar polarizado no necesita alimentación (está cargado 

permanentemente desde su fabricación). La carga electrostática se induce 

en el diafragma por procesos térmicos y eléctricos y puede durar muchos 

años. Estos diafragmas son muy ligeros y pequeños, por lo que se suelen 

usar como micros de corbata o en dispositivos móviles, si bien su respuesta 

en frecuencia no es tan extendida en agudos como sus hermanos de 

condensador. 
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Tabla 1.1 Comparativa de los principales modelos de micrófonos por su construcción 

  Ventajas Inconvenientes 

Dinámico 
Barato. Buen desempeño 
en condiciones difíciles. 
Duradero. 

Menor respuesta en altas 
frecuencias y captación 
de detalles. 

Condensador 

Sonidos brillantes y 
definidos. No tan 
resistentes como 
dinámicos pero más que 
los de cinta. 

Sensibles a la humedad. 
Caros. Necesitan 
alimentación fantasma. 

Electrect 

Calidad media en 
reducido tamaños. 
Baratos y no necesitan 
alimentación. 

No son los más 
adecuados para grabar 
instrumentos. Sensibles a 
la humedad y al polvo. 

Cinta 
Buena sensibilidad y 
respuesta en altas 
frecuencias. 

Delicados, muy sensibles 
al viento y a los golpes de 
sonido de p y b. 

 

 

 

1.5.1.2 Características  

Las características más sobresalientes de los micrófonos son: 

 Respuesta en frecuencia  

 Direccionalidad 

 Sensibilidad  

 Inmunidad a las perturbaciones externas (golpes, vibraciones)  
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Sensibilidad 

Indica la capacidad que tiene un micrófono para captar sonidos débiles, quiere decir 

sonidos de poca intensidad. Es la presión sonora que se tiene que ejercer sobre el 

diafragma para que nos proporcione señal eléctrica. La sensibilidad de un micrófono 

se mide a la frecuencia a la frecuencia de  1KHz y se expresa en mili-volts (mv) por 

pascal (Pa) (
𝑚𝑣

𝑃𝑎
) 

La fórmula para obtener la sensibilidad es:  𝑆 =
𝑉

𝑃
 -----------------Ecuación (4) 

Donde: 

S= sensibilidad 

V= tensión eléctrica 

P = presión sonora 

 

Fidelidad 

Indica la variación de la sensibilidad respecto a la frecuencia. Se mide esta 

característica para todo el espectro audible, así se proporcionan con los diferentes 

micrófonos curvas de respuesta en frecuencia que informa de las desviaciones 

sobre la horizontal (0dB). Entre más lineal sea la curva mejor fidelidad tendrá el 

micrófono. 

Impedancia de salida 

Es la resistencia que tiene el micrófono en su conector. Su valor típico esta entre 

200 y 600 ohms a 1kHz  

Respuesta en frecuencia 

Esta característica es una de las más importantes ya que representa la fidelidad del 

micrófono, es la sensibilidad que tiene el micrófono en función de la frecuencia de 

la señal acústica  

Directividad o Patrón Polar 

Es la sensibilidad en función del ángulo de incidencia de la fuente sonora. 
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1.5.1.3 Tipos de Directividad  

En función de la construcción del micrófono 

 

 Omnidireccional 

Son aquellos los cuales el nivel de la señal eléctrica proporcionada por el 

micrófono es independiente de la dirección de la cual provenga el sonido   

                                     
Figura 1.16. Patrón Omnidireccional 

 

 Bidireccional  

Misma sensibilidad por el ángulo 0° y 180°, quiere decir que capta el sonido ya 

sea por la cara anterior o la posterior  

 

 
 

Figura 1.17. Patrón Bidireccional 

 

 

 Cardioide o unidireccionales  

Es una combinación entre omnidireccional y bidireccional, solo recogen sonidos 

frontalmente, esto hace que su sensibilidad para los sonidos de procedencia 

frontal sea máximo y se disminuye según el ángulo de incidencia en el 

diafragma, incluso llegando a ser nula los sonidos percibidos por la parte 

posterior, son los más utilizados ya que son ideales cuando se tienen problemas 

de realimentación acústica. 
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Figura 1.18. Patrón Cardioide 

 

 Supercardioide  

Es muy popular ya que ofrece una respuesta de frecuencia más plana y mejor 

rechazo global a costa de un pequeño lóbulo trasero de captación. 

 
 

Figura 1.19. Patrón Supercardioide 

 

 

 Hipercardioide 

Es lo más direccional que puede ser un micrófono, su ángulo de captación es 

más pequeño que el de un micrófono con cualquier otro tipo de Directividad     

 

 

 

 

 

Figura 1.20. Patrón Hipercardioide 
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Figura 1.21. Tipos de Directividad 
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1.5.2 Consolas de Mezcla 

Las consolas de audio constituyen el "corazón" de la cadena electroacústica 

contando con una etapa de entrada y una de salida. La Mesa de mezclas o mesa 

mezcladora es un dispositivo electrónico al cual se conectan diversos elementos 

emisores de audio, tales como micrófonos, entradas de línea, samplers, 

sintetizadores, gira discos de vinilos, reproductores de cd, reproductores de cintas, 

etc. Una vez las señales sonoras entran en la mesa estas pueden ser procesadas 

y tratadas de diversos modos para dar como resultado de salida una mezcla de 

audio, mono, multicanal o estéreo. El procesado habitual de las mesas de mezclas 

incluye la variación del nivel sonoro de cada entrada, ecualización, efectos de envío, 

efectos de inserción y panorámica (posición a la izquierda o derecha de una fuente 

de sonido). Otras mesas de mezclas permiten la combinación de varios canales en 

grupos de mezcla (conocidos como "buses") para ser tratados como un conjunto, la 

grabación a disco duro, o la mezcla entre 2 o más canales. 

 

1.5.2.1 Tipos de Consolas de Mezcla 

 

1) Consolas Analógicas 

Las consolas de mezcla analógicas tratan la señal de audio analógico y tienen 

la particularidad de que se actúa directamente sobre las señales que entran o 

salen de la consola. Las diferente señales pasan físicamente por los elementos 

de control o monitoreado que son operados por el ingeniero de audio. 

Por línea general están formadas por un solo equipo, la consola, en el que entran 

y salen todas las señales con las que se va a trabajar. Incorpora los diferentes 

elementos, amplificadores, ecualizadores, filtros o enrutadores necesarios para 

el procesamiento que se requiere y los elementos de control actúan directamente 

sobre el audio (en pocas palabras, la señal de audio pasa a través de los faders). 

 

Partes de las consolas analógicas 

 

 Canales de entrada 

Cada entrada de señal entra en un canal de entrada. Este suele soportar, 

generalmente, dos entradas diferentes, una para micrófono y otra para nivel de 

línea. La selección se realiza mediante un sistema de conmutación al que sigue 

un ajuste de ganancia. Cuenta con una etapa de ecualización, normalmente 

estructurada en tres rangos de frecuencia aunque es muy variable.  
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 Buses 

Las salidas de todos los canales de entrada van a los diferentes buses. Estos 

buses, después de ser controlados por los controles de salida, conformaran la 

salida de señal de la consola. 

 Controles de salida 

En los controles de salida podemos distinguir entre los "grupos" y los "master". 

Los grupos y máster tienen apariencia muy similar a la de los canales de entrada, 

pero la señal la reciben de los buses, también pueden tener alguna entrada 

exterior y puntos de inserto. Permiten controlar varias señales de entrada a la 

vez. Los "master" son los controles de salida de la señal de programa. 

 

2) Consolas Digitales 

Una consola de mezcla digital es un dispositivo que basa su funcionamiento en 

un ordenador y un software que efectúa todos los procesos de mezcla. Para 

lograr esto cada canal tiene una etapa de entrada analógica (controlada 

digitalmente), para luego transformar esa señal de audio en digital. A partir de 

esto, la consola está en condiciones de procesar y mezclar las distintas señales 

de entrada. Finalmente la o las señales obtenidas pueden distribuirse en forma 

analógica o digital. Las consolas digitales incluyen procesamientos de señal que 

en el entorno analógico están reservados para dispositivos externos a la consola 

de mezcla. Estos son: 

• Procesadores de efectos 

• Procesadores dinámicos 

• Ecualizadores gráficos y paramétricos 

 

 

Componentes de una consola digital 

 

 Etapa de ganancia y conversores AD  

Esta sección es analógica y se encarga de ajustar el nivel de entrada y proveer 

de phantom power a los micrófonos que estén conectados a ella. El control de 

los parámetros de esta sección se realiza de forma digital, es por ello que la 

consola es capaz de guardar en la escena de mezcla los ajustes realizados en 

esta sección. Luego de esta etapa prosiguen los conversores AD que 

transforman la señal analógica en digital. 
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 Salidas de la mesa 

Esta etapa tiene conversores DA (digital a analógico) y luego de ellos 

amplifcadores para acondicionar y generar una señal analógica y balanceada. 

Las entradas y salidas de la mesa suelen estar físicamente juntas, muchas veces 

comparten un rack que en ocasiones está situado en el escenario reemplazando 

al “stage box”. Disponen también de entradas y salidas digitales (sin pasar por 

un proceso de conversión AD o DA), para recibir o enviar señal de un equipo 

que maneje este tipo de señales. 

 CPU y DSPs 

La CPU es el procesador de la mesa. Ejecuta un software que la hace funcionar 

como tal. Esta CPU controla distintos procesadores de señal (DSPs). Las tareas 

realizadas por ellos conllevan un tiempo de ejecución o latencia propio del 

proceso que estén realizando. 

 Superficie de control 

Es “el tablero de control” que permite tener acceso a los parámetros de mezcla. 

En él están alojados las perillas y botones que permiten mezclar. Su función es 

similar a la cumplida por el teclado y el mouse de un ordenador. De su diseño 

depende la rapidez y facilidad de manejo de la consola. 

 

1.5.3 Amplificadores 

Son dispositivos electroacústico que convierten una señal de audio muy pequeña, 

ya sea proveniente de un micrófono o alguna señal directa; en una señal de audio 

mayor en amplitud. Como el voltaje de alimentación de un amplificador de audio es 

pequeño (en el caso de amplificadores de transistores), lo que se amplifica es la 

corriente. La salida de audio de salida pasa a través de un altavoz el cual transforma 

la señal eléctrica en ondas sonoras. 

1.5.3.1 Tipos de Amplificadores 

 

 Amplificadores de Bulbos o Válvulas de vacío 

La válvula es un dispositivo que permite amplificar una señal eléctrica mediante 

el control de movimiento de los electrones en un espacio de vacío a muy baja 

presión. 

Para que una válvula funcione correctamente, necesita temperaturas superiores 

a los 100 ºC y algunas de ellas llegan incluso a los 250 y 300 ºC. El componente 

de la válvula que se encarga de "caldear el ambiente" se llama filamento. 
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 Existen cuatro topologías de válvulas utilizadas comúnmente en audio 

diferenciadas por el número de componentes internos, pero sin tener en cuenta 

el filamento, que las componen: 

o Diodos 

o Triodos 

o Tetrodos 

o Pentodos 

En todas estas topologías tenemos dos elementos comunes: el ánodo y el 

cátodo. Se necesitan tensiones muy altas, para que los electrones que salen del 

cátodo sean atraídos fácilmente por el ánodo (entre 300 y 600 volts). 

La mayoría de los amplificadores a válvulas usan un transformador de salida, el 

cual añade distorsión del segundo armónico y presenta una caída gradual en la 

respuesta a altas frecuencias. 

 

 Amplificadores de Transistores 

Los transistores operan con portadores minoritarios inyectados desde el emisor 

a la base que hace que fluyan a través de la base hacia el colector, controlando 

la corriente de la base. Los transistores BJTs están disponibles en pares 

emparejados y empaquetados, e incluso en complejos circuitos integrados, 

donde están combinados con resistencias y condensadores para conseguir 

funciones de circuitos complejos. 

 En general, las características de la mayoría de los transistores son las 

siguientes: Son estables, tienen una duración casi indefinida, tienen alta 

ganancia, requieren alguna corriente de entrada, tienen baja resistencia de 

entrada, tienen capacidad para mayores entradas, se saturan rápidamente, son 

lentos de recuperarse de la sobrecarga, de la saturación, son también 

susceptibles de descontrolarse con la temperatura cuando se usan 

incorrectamente. 
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CAPÍTULO II.  
“Características de una Sala de 

Ensayo” 
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2.1 Características generales 

Dentro de la gama de actividades que ocupa la acústica, existe una rama llamada 

Acústica Arquitectónica que se ocupa de dos áreas específicas: 

 Aislamiento al ruido: son sonidos indeseables que deben de ser disipados. 

Esto se refiere a sonidos generados dentro del recinto que no se desean, o 

a los sonidos externos al recinto que se llegan a escuchar dentro del mismo. 

 Tratamiento acústico: se presenta en aquellos lugares donde es importante 

la comunicación  acústica como, aulas, teatros, salas de ensayo. Se necesita 

una distribución homogénea del sonido que mantenga la inteligibilidad de la 

comunicación, evitando defectos acústicos comunes como, ecos, 

resonancias, reverberación excesiva.  

 

2.1.1. Tiempo de Reverberación Óptimo 

El tiempo de reverberación es un fenómeno acústico de reflexión que se produce 

en un recinto cuando un frente de onda o campo directo incide contra las paredes, 

suelo y techo. El tiempo de reverberación óptimo es una función del volumen del 

recinto y su uso.  

 

Gráfica 2.1.Tiempo de reverberación optimo en función del volumen en un sala para f=500Hz según Leo 

Beranek 
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En un artículo publicado en el ICA (Congreso Internacional en Acústica), realizado 

del 23 al 27 de Agosto del 2010, en Sydney, Australia. Acerca de “Diseño de Salas 

Pequeñas de Música para Calidad de Sonido” (ANEXOS). Mencionan que en un 

estudio realizado en 1985, de reverberación de cuartos, notaron que el 59% de los 

músicos preferían practicar en cuartos “Vivos” (Cuarto más reflexivo, el sonido se 

desvanece más lento), mientras que el 11% prefería una cuarto “Muerto” (Cuarto 

más absorbente) y el 30% restante prefería algo intermedio. La mayoría de los 

estudiantes concordaron que el cuarto ideal debería tener una acústica variable, 

que les permitan practicar en diferentes condiciones, ya sea en condiciones 

“Muertas” o “Vivas”. La mayoría de los estudiantes concordaron de igual manera 

que un cuarto de 15m2 sería aceptable. 

A continuación se muestra una tabla de tiempos de reverberación recomendados 

para salas de música pequeñas, así como las áreas recomendadas para cada sala 

según el uso que se le dé. 

 

Tabla 2.1.Tiempos de Reverberación Recomendados para Salas Pequeñas de Música 

Actividad 
Musical 

Área 
(m2) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m3) 

AS 
2107,2000 
(seg) 

ANSI 
S12.60 
(seg) 

DfES,2002 
(seg) 

BB93,2003 
(seg) 

OCPS,2003 

Cuarto de 
teoría 
Musical 

50-
70 

2.3 - 3 120– 210 0.5 - 0.6 < 0.6 0.4 - 0.8 <1.0 N/A 

Estudio 
de 
Ensamble 

16-
50 

2.3 - 3 38 – 150 0.7 – 0.9 < 0.6 0.5-1.0 0.6-1.2 0.5-0.7 

Cuarto de 
voz 

50-
100 

3 – 4 150– 400 1.1 – 1.3 < 0.6 1.0-1.5 1.0-1.5 N/A 

Cuarto de 
ensayo 

6-10 2.3 – 
3 

14 – 30 0.7 – 0.9 < 0.6 0.3-0.6 <0.8 <0.5 

Cuarto de 
Control  

8-20 2.3 - 3 19 – 60  0.3 – 0.7 < 0.6 0.3-0.5 <0.5 <0.6 
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Estándares:  
 
AS/NZS 2107,2000: “Australian/ New Zealand Standard” 
 

ANSI S12.60: “American National Standard Acoustical Performance Criteria, Design 

Requirements, and Guidelines for Schools”   

DfES,2002: (Dept. for Education and Skills, United Kingdom) (2002), “Draft Building 

Bulletin 93 – Acoustic Design of Schools”, UK.  

BB93,2003: “Building Bulletin 93” 

OCPS,2003: (Orange County Public Schools Standards) (2003), “Music Suite 

Acoustics”, Design Guidelines Manual, Facilities & Environmental Services, Orange 

County. 

 

Para AS 2107,2000, ANSI S12.60, DfES,2002, BB93,2003 y OCPS,2003 el tiempo 

de reverberación, es el valor de frecuencia media, de la media de los valores en las 

octavas centradas en 500Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. 

 

2.1.2 Ruido de Fondo 

Para evaluar el ruido de fondo que está presente en la sala de ensayo se utilizará 

como criterio de evaluación, la curva de ruido NC-20. Esta curva está recomendada 

para auditorios pequeños, teatros, salas para práctica de música, salas de 

reuniones grandes, salas de conferencia y teleconferencia grandes, oficinas 

ejecutivas, salas de juicio oral, iglesias pequeñas y capillas; esto para obtener muy 

buenas condiciones de escucha. El nivel equivalente en dBA para estas curvas es 

de 30 a 38 dBA. 

Descartamos las curvas PNC y NR ya que no se adecuan a nuestras necesidades. 

  

Gráfica 2.2. Curvas NC 
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En el artículo publicado en el ICA (Congreso Internacional en Acústica), también 

mencionan los niveles máximos de ruido de fondo recomendados para salas de 

ensayo pequeñas. A continuación se muestra una tabla con los niveles 

recomendados para cada uno de los estándares antes mencionados. 

 

  

Tabla 2.2. Niveles de Ruido de Fondo Recomendados 

Actividad 
Musical 

AS 
2107,2000 

(seg) 

ANSI 
S12.60 
(seg) 

DfES,2002 
(seg) 

BB93,2003 
(seg) 

OCPS,2003 

Cuarto de 
ensayo 

35dBA 35dBA 30dBA 35dBA 35dBA 

 

 

2.2 Equipo para una sala de ensayo 

Se realizó una investigación de diferentes salas de ensayo dentro de la Ciudad de 

México, en las cuales se observó que él equipo electro-acústico con el que 

generalmente cuentan las salas de ensayo profesionales son: 

 Base de Batería (Toms de aire, Tom de piso, atriles para platillos y Bombo) 

 Monitores 

 Amplificadores de bajo y guitarra 

 Atriles para micrófonos   

 Cables para micrófonos e instrumentos 

 Micrófonos 

 Consola mezcladora 

La mayoría de las salas de ensayo están totalmente recubiertas por alfombra para 

aislar el sonido. Muchas otras cuentan con piso de duela de madera y paneles 

absorbentes en las paredes.  

Las salas de ensayo normalmente tienen sistema de ventilación, ya sea ventiladores 

o algún sistema de aire acondicionado. 

Algunas otras cuentan con salas de estar, para que así los músicos tengan tiempo 

para poder descansar cómodamente. 

A continuación mostramos algunas fotos de salas de ensayo profesionales en la 

Ciudad de México: 
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 Salas de Ensayo “Raven Picks” 

    

Figuras 2.1.“Salas de Ensayo ubicado en la zona centro de la Ciudad de México. Cuenta con una Bateria con 

Toms de aire, Tom de piso, Bombo, Tarola, Hi-Hats, Platillos, Amplificador de Bajo y dos amplificadores para 

guitarra, Sistema de altavoces para voz” 

 

 

 

 “BTempo” Music Profesional Rooms 

        

Figuras 2.2. “Salas de Ensayo ubicadas en la colonia Roma de la Ciudad de México, cada una cuenta con una 

base de base de batería (Bombo y Toms de aire), un platillo, amplificador para bajo, dos amplificadores para 

guitarra y un sistema de altavoces para voz” 
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 6Cero7Studios 

      

Figuras 2.3. “Salas de ensayo ubicadas en la colonia Condesa de la Ciudad de México, cada una cuenta con 

batería completa (Toms de aire, Tom de piso, Bombo, Tarola, Hi-Hats, Platillos), cuentan con micrófonos para 

voz y líneas directas a una consola para guitarra, bajo o cualquier instrumento” 
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CAPÍTULO III.  
“Presentación de la 

Problemática” 
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3.1 Presentación General (Ubicación del recinto) 
El recinto a estudiar está ubicado en la calle de Coachilco no. 19, en la colonia San 

Marcos, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02020, en la Ciudad de México. (Figura 8) 

 

 

 

Figura 3.1. Recinto visto desde la calle. 

 

El recinto fue construido para fines de vivienda, actualmente es usado como una 

sala de ensayo pero sin ningún tipo de acondicionamiento o aislamiento acústico. 

Por lo que es necesario realizar una propuesta de aislamiento y acondicionamiento 

acústico de este recinto, para que músicos de cualquier índole puedan utilizar sus 

instalaciones de manera correcta y sin ninguna complicación. 

 

 

 

Sala de Ensayo 
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3.1.1 Descripción del Recinto 

El recinto a estudiar es un cuarto de cuatro paredes con un pequeño muro a la 

entrada. Los materiales con los que está construido el recinto son: Pared revocada 

(Figura 3.2), Yeso (Figura 3.3), Azulejo (Figura 3.4) Madera (Figura 3.5) y Cristal 

(Figura 3.6) 

          

   Figura 3.2.  Muro                                                        Figura 3.3. Techo 

    “Pared revocada”                                             “Techo de cemento cubierto de Yeso”  
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             Figura 3.4. Piso                                                           Figura 3.5. Puerta 

             “Piso de Azulejo”                                     “Puerta de madera de tambor con picaporte” 

 

                                                       Figura 3.6. Ventanas 

                                                        “Ventanas con marcos de aluminio” 
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3.1.2    Plano 

A continuación se muestra el plano arquitectónico, de cómo está construido el 

recinto (Figura 3.7), con sus respectivas medidas.  

 

 

Figura 3.7. Plano del recinto con vista desde el techo, medidas en metros 
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3.1.3 Cálculo de las Áreas del Recinto 

 

 

Muro Norte = (3.25𝑚)(2.30𝑚) = 7.475 𝑚2 

 

Muro Este = (3.40𝑚)(2.30𝑚) = 7.82 𝑚2 

 

Muro Oeste = (3.40𝑚)(2.30𝑚) = 7.82 𝑚2 

 

Muro Sur = (2.60𝑚)(2.30𝑚) = 6.34 𝑚2 

 

Puerta madera = (0.65𝑚)(2.30𝑚) = 1.495𝑚2 

 

Muro pequeño junto a la puerta =  (0.67𝑚)(2.30𝑚) = 1.541𝑚2 

 

Ventana = (1.70m)(0.77m) = 1.309 𝑚2 

 

Piso y Techo = (3.40𝑚)(3.25𝑚) = 11.05 𝑚2 
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3.1.4 Cálculo del Volumen del Recinto 

       𝑉 = (3.25𝑚)(3.40𝑚)(2.30𝑚) = 25.42 𝑚3 

 

 

Figura 3.8. Plano en 3D 
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3.1.5 Coeficientes de Absorción de los materiales originales del recinto 

 

 
Tabla 3.1. Coeficientes de absorción de los materiales por cada banda de octava 

Materiales Áreas (m2) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Ladrillos 
(pared 

revocada 263) 
29.455 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 

Placa de Yeso 
(280) 

11.05 0.29 0.1 0.05 0.04 0.07 0.09 

Madera (322) 1.495 0.15 0.11 0.1 0.07 0.06 0.07 

Azulejo 11.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Cristal (006) 2.618 0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 

 

3.2 Cálculo y Medición del Tiempo de Reverberación  

Se calcularon los tiempos de reverberación por cada banda de octava, usando la 

Formula de Sabine: 

𝑇 =
𝑉

𝐴
(0.161)  ---------Ecuación (3.1) 

Donde: 

T =  tiempo. 

V = volumen de la sala en metros cúbicos. 

A = área de absorción en metros cuadrados. 

Tiempo de Reverberación para cada banda de octava 

𝑇𝑅 125𝐻𝑧 =
(0.161)(25.415)

(29.455∗0.01)+(1.495∗0.15)+(2.618∗0.35)+(11.05∗0.01)+(11.05∗0.29)
= 0.86 𝑠  

𝑇𝑅 250𝐻𝑧 = 1.77 𝑠  

𝑇𝑅 500𝐻𝑧 = 2.25 𝑠  

𝑇𝑅 1000𝐻𝑧 = 2.49 𝑠  

𝑇𝑅 2000𝐻𝑧 = 2.23 𝑠  

𝑇𝑅 4000𝐻𝑧 = 1.60 𝑠  
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Tabla 3.2. Tiempo de Reverberación calculado  para cada banda de octava 

Frecuencia 
 

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

Tiempo de 
Reverberación  

0.86seg 1.77seg 2.25seg 2.49seg 2.23seg 1.60seg 

 

 

Gráfica 3.1. Tiempo de Reverberación calculado 

 

Para medir el tiempo de Reverberación con el que cuenta el recinto, se hizo consulta 

de la norma (ISO 3382-2:2008) que establece como debe de medirse el TR en un 

recinto. Se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 3.3. Tiempo de Reverberación medidos para cada banda de octava 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

TR 0.84 1.2 2.1 2.31 1.9 1.5 

 

 

Gráfica 3.2. Tiempo de Reverberación medido 
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Tabla 3.4. Comparación de Tiempos de Reverberación (medidos vs calculados) 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TR medidos 
(seg) 

0.84 1.2 2.1 2.31 1.9 1.5 

TR calculado 
(seg) 

0.86 1.77 2.25 2.49 2.23 1.6 

 

 

Gráfica 3.3. Comparación Tiempo de Reverberación (medido vs calculado) 

Para hacer el cálculo del tiempo de Reverberación Óptimo se utilizó la gráfica de 

Leo Beranek para la banda de frecuencia de 500 Hz.  

 

Gráfica 3.4. Tiempo de Reverberación Optimo para banda de 500 Hz (Leo Beranek) 
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Para el recinto a estudiar se utilizó la gráfica que corresponde a música, se hizo un 

seguimiento de la pendiente hasta llegar al volumen del recinto que es de 25.415 𝑚3 

y se obtuvo que el tiempo de reverberación óptimo para la banda de octava de 500 

Hz, es de 0.35 seg. 

A continuación se utilizó la gráfica de Kinsler para obtener k = Tbanda/T500 para 

cada banda de octava. Se escogió de igual manera la línea correspondiente para 

música y se obtuvo lo siguiente: 

      

Gráfica 3.5. Grafica de Kinsler 

𝑘125 = 1.4  

𝑘250 = 1.1  

𝑘500 = 1  

𝑘1000 = 0.9  

𝑘2000 = 0.7 ;  

𝑘4000 = 0.6 
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Entonces para el cálculo del TR óptimo para cada banda de octava despejamos “T” 

de la formula k = Tbanda/T500, y queda de la siguiente forma: 

 

Tbanda = (k)(T500)  ---------------------Ecuación (3.2) 

 

Cálculo de TR óptimo para cada banda de octava: 

𝑇125 = (1.4)(0.35) = 0.49 

𝑇250 = (1.1)(0.35) = 0.385 

𝑇500 = (1)(0.35) = 0.35 

𝑇1000 = (0.9)(0.35) = 0.315 

𝑇2000 = (0.7)(0.35) = 0.245 

𝑇4000 = (0.6)(0.35) = 0.21 

 

Tabla 3.5 Tiempo de Reverberación óptimo 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

TR optimo 
(seg) 

0.49 0.385 0.35 0.315 0.245 0.21 

 

 

Grafica 3.6. Tiempo de Reverberación Óptimo 
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Tabla 3.6. Comparación de Tiempos de Reverberación (medidos vs óptimo) 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TR medido (seg) 0.84 1..2 2.1 2.31 1.9 1.5 

TR optimo (seg) 0.49 0.385 0.35 0.315 0.245 0.21 
 

 

Grafica 3.6. TR Óptimo vs TR Calculado 

 

Como se puede observar en la gráfica de comparación del TR medido y TR óptimo; 

los tiempos de reverberación que presenta el recinto están arriba del tiempo óptimo. 

Es por esta razón que se concluye que el recinto presenta un problema de tiempo 

de reverberación. 
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3.3 Condiciones de Ruido 

Para poder conocer los niveles de ruido iniciales con las que cuenta el recinto y la 

forma de medición, nos basamos en la norma NOM-081-1994 de la SEMARNAT y 

en la norma ambiental NADF-005-2006. De acuerdo a la norma se hace un recorrido 

por el recinto y se localizan los puntos críticos donde hay mayor nivel de ruido. En 

cada punto crítico hay que realizar mediciones en 5 puntos diferentes alrededor del 

punto crítico. En el recinto a estudiar solo se obtuvo un punto crítico. 

Obtuvimos los siguientes resultados: 

Tabla 3.7 Mediciones de Ruido 

Frecuencias 
Posición 1 

(dB) 
Posición 2 

(dB) 
Posición 3 

(dB) 
Posición 4 

(dB) 
Posición 5 

(dB) 

125 39.8 37.6 35 36.9 35.7 

250 30.2 31.3 33 32.7 32.8 

500 25.9 24.3 22.3 22.1 20.7 

1000 21.7 20.4 20.5 21.1 19.8 

2000 18.6 18.2 18.3 18.7 17.8 

4000 15.3 16.5 16.9 16.1 16.7 

 

 

Grafica 3.7 Mediciones de ruido por bandas de octava 
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Se hizo un promedio de todas las posiciones por cada banda de octava, y a 

continuación se comparó con la curva de ruido escogida NC-20. 

Se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 3.8 Promedio de Ruido por bandas de octava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3.8 Comparación de Promedio vs NC-20 

 

Frecuencias (Hz) Promedio NC 20 (dB) 

125 37 40 

250 32 33 

500 23.06 26 

1000 20.7 22 

2000 18.32 19 

4000 16.3 17 
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Se observa que los niveles de presión sonora del recinto están por debajo de la 

curva NC-20. Por lo tanto se puede concluir que el recinto no presenta problemas 

de ruido. 

 

Así mismo se hicieron mediciones en la parte exterior del recinto, pero esta vez con 

una fuente sonora dentro del recinto. Como fuente sonora se usó una batería de 

una banda de rock. Con el sonómetro se midió el nivel equivalente en ponderación 

A. 

Se realizaron mediciones en cada muro exterior del recinto. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3.9. Niveles de Ruido equivalentes de cada Muro 

 Muro Norte Muro Este Muro Oeste Muro Sur 

NPS 
Equivalente 

(dBA) 

 
69 

 
77.5 

 
66.5 

 
73 

 

Para calcular cuánto nivel de presión sonora (SPL), es el que en verdad llega a los 

vecinos y a la calle, se usó la ley del cuadrado inverso, la cual indica que a mayor 

distancia de la fuente sonora, menor va a ser el nivel de presión sonora. La fórmula 

de la ley del cuadrado inverso, para este caso es:  

 

            𝑆𝑃𝐿2 + 20𝑙𝑜𝑔𝐷2 = 𝑆𝑃𝐿1 + 20𝑙𝑜𝑔𝐷1 ----------Ecuación (3.3) 

 

Donde: 

 

𝑆𝑃𝐿2 = Nivel de Presión sonora que se desea calcular 

 

𝐷2 = Distancia a la cual se desea calcular 

  

𝑆𝑃𝐿1 = Nivel de Presión Sonora inicial 

 

𝐷1 = Distancia inicial 
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A continuación se observa un plano de colindancias, así como la distancia a la cual 

se encuentran las casas cercanas al recinto: 

 

 

Figura 3.9 Plano de Colindancias 

 

En el muro norte se hizo la medición a una distancia de 3 metros ya que el recinto 

se encuentra en el primer piso, por lo tanto la distancia del punto de medición a la 

fuente sonora es de 4.5 metros. 
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Se aplica la fórmula de la ley del cuadrado inverso para calcular cuánto NPS llega 

a la calle, que se encuentra a una distancia de 7.5 metros de la fuente sonora. Los 

datos son: 

𝑁𝑃𝑆1 = 69.7 𝑑𝐵 

𝐷1 = 4.5𝑚 

𝐷2 = 7.5𝑚 

𝑁𝑃𝑆2 = 𝑋 

Por lo tanto, se despeja la fórmula de la ley del cuadrado inverso para calcular 

cuánto SPL llega a la calle, por lo que la formula queda de esta manera: 

 

𝑁𝑃𝑆2 = 𝑁𝑃𝑆1 + 20𝑙𝑜𝑔𝐷1 −  20𝑙𝑜𝑔𝐷2 

 

Sustituyendo los valores: 

𝑁𝑃𝑆𝑀𝑢𝑟𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 69𝑑𝐵 + 20log (4.5𝑚) −  20log (9.5𝑚) 

𝑁𝑃𝑆2 = 62.5 𝑑𝐵  

 

Para el muro Oeste, de igual manera se realizó la medición a una distancia de 3m 

porque el recinto se encuentra en el primer piso. La fórmula queda de la siguiente 

manera: 

𝑁𝑃𝑆𝑀𝑢𝑟𝑜 𝑂𝑒𝑠𝑡𝑒 = 66.5𝑑𝐵 + 20log (4.2𝑚) −  20log (8.2𝑚) 

𝑁𝑃𝑆2 = 60.6 𝑑𝐵  

Para el muro Este y muro Sur la medición se realizó a 1 metro de distancia, a 1.2m 

del piso, como estipula la norma NADF-005-AMBT-2013. La fórmula queda de la 

siguiente manera: 

 

𝑁𝑃𝑆𝑀𝑢𝑟𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑒 = 77.5𝑑𝐵 + 20log (2.2𝑚) −  20log (10.2𝑚) 

𝑁𝑃𝑆2 = 64.1 𝑑𝐵  

 

𝑁𝑃𝑆𝑀𝑢𝑟𝑜 𝑆𝑢𝑟 = 73𝑑𝐵 + 20log (2.5𝑚) −  20log (7.5𝑚) 

𝑁𝑃𝑆2 = 63.4 𝑑𝐵  



62 
 

Los Niveles de Presión Sonora que inciden en la calle y las casas vecinas, son: 

Tabla 3.10. Nivel de Ruido incidente en casas vecinas 

 Muro Norte Muro Este Muro Oeste Muro Sur 

NPS 
Equivalente 

(dBA) 

 
62.5 

 
64.1 

 
60.6 

 
63.4 

 

De acuerdo a la norma NADF-005-AMBT-2013, los límites máximos permisibles de 

emisiones sonoras, que deben de cumplir las fuentes emisoras con domicilio y/o 

ubicadas dentro del territorio y bajo la competencia de la Ciudad de México, son: 

 

Tabla 3.11. Niveles Máximos Permisibles según la norma 

Horario Límite máximo permisible 

6:00 h. a 20:00 h. 65 dB (A) 

20:00 h. a 6:00 h. 62 dB (A) 

 

Comparando el Nivel de Presión Sonoro total del recinto con los límites permisibles 

de la norma NADF-005-AMBT-2013, se puede observar que los niveles del recinto 

se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la norma. 

Es por esta razón que se puede concluir que el recinto no presenta problema de 

ruido. 
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3.4 Resonancia 

 

Para calcular las frecuencias modales del recinto, se utilizó la ecuacion de Rayleigh, 

en la cual se utilizan las medidas del recinto. A continuacion se muestra la aplicación 

de la formula. 

 

                                    𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑐

2
√

𝑝2

𝐿2
+

𝑞2

𝑊2
+

𝑟2

𝐻2
 ---------Ecuación (3.4) 

Donde:  

c = Velocidad del sonido (343.2 m/s) 

L = Largo (m) 

W = Ancho (m) 

H = Altura (m) 

p,q,r = Números enteros 

 

Las medidas del recinto son las siguientes: 

L = 3.40 m 

W = 3.25 m 

H = 2.30 m 

 

Se aplica la fórmula para calcular la primer frecuencia modal con números enteros 

(1,0,0). De acuerdo a la teoría este es un tipo de modo axial. 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
343.2

2
√

12

(3.40)2
+

02

(3.25)2
+

02

(2.30)2
 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 50.44 𝐻𝑧 

 

Se aplica la formula para calcular otras dos frecuencias modales diferentes 

Primero se hara el cálculo para numeros enteros (2,0,2). Tipo de modo tangencial. 
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𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
343.2

2
√

22

(3.40)2
+

02

(3.25)2
+

22

(2.30)2
 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 180.05𝐻𝑧 

 

Se calcula la frecuencia para números enteros (1,1,1). Tipo de modo oblicuo. 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
343.2

2
√

12

(3.40)2
+

12

(3.25)2
+

12

(2.30)2
 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 104.35𝐻𝑧 

 

A continuación se utiliza el programa “Amroc – The Room Mode Calculator” que 

calcula las frecuencias modales, y también el tipo de modo que es.  

Las frecuencias modales son las siguientes: 

  

Tabla 3.12. Frecuencias modales del recinto 

# de 
Modo 

Frecuencia 
No. 

Enteros 
Tipo de 
Modo 

1 50.44 Hz 1-0-0 Axial 

2 52.77 Hz 0-1-0 Axial 

3 73 Hz 1-1-0 Tangencial 
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4 74.57 Hz 0-0-1 Axial 

5 90.02 Hz 1-0-1 Tangencial 

6 91.35 Hz 0-1-1 Tangencial 

7 100.88 Hz 2-0-0 Axial 

8 104.35 Hz 1-1-1 Oblicuo 

9 105.54 Hz 0-2-0 Axial 

10 113.85 Hz 2-1-0 Tangencial 

11 116.97 Hz 1-2-0 Tangencial 

12 125.45 Hz 2-0-1 Tangencial 

13 129.22 Hz 0-2-1 Tangencial 

14 136.09 Hz 2-1-1 Oblicuo 

15 138.72 Hz 1-2-1 Oblicuo 
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16 146 Hz 2-2-0 Tangencial 

17 149.13 Hz 0-0-2 Axial 

18 151.32 Hz 3-0-0 Axial 

19 157.43 Hz 1-0-2 Tangencial 

20 158.19 Hz 0-1-2 Tangencial 

21 158.31 Hz 0-3-0 Axial 

22 160.26 Hz 3-1-0 Tangencial 

23 163.94 Hz 2-2-1 Oblicuo 

24 166.04 Hz 1-1-2 Oblicuo 

25 166.15 Hz 1-3-0 Tangencial 

26 168.7 Hz 3-0-1 Tangencial 

27 174.99 Hz 0-3-1 Tangencial 
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28 176.76 Hz 3-1-1 Oblicuo 

29 180.05 Hz 2-0-2 Tangencial 

30 182.11 Hz 1-3-1 Oblicuo 

31 182.7 Hz 0-2-2 Tangencial 

32 184.49 Hz 3-2-0 Tangencial 

33 187.62 Hz 2-1-2 Oblicuo 

34 187.72 Hz 2-3-0 Tangencial 

35 189.53 Hz 1-2-2 Oblicuo 

36 198.99 Hz 3-2-1 Oblicuo 

37 201.76 Hz 4-0-0 Axial 

38 201.99 Hz 2-3-1 Oblicuo 

39 208.55 Hz 4-1-0 Tangencial 
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40 208.7 Hz 2-2-2 Oblicuo 

41 211.08 Hz 0-4-0 Axial 

42 212.46 Hz 3-0-2 Tangencial 

43 215.1 Hz 4-0-1 Tangencial 

44 217.02 Hz 1-4-0 Tangencial 

45 217.49 Hz 0-3-2 Tangencial 

46 218.91 Hz 3-1-2 Oblicuo 

47 219 Hz 3-3-0 Tangencial 

48 221.48 Hz 4-1-1 Oblicuo 

49 223.26 Hz 1-3-2 Oblicuo 

50 223.7 Hz 0-0-3 Axial 

51 223.86 Hz 0-4-1 Tangencial 
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52 227.7 Hz 4-2-0 Tangencial 

53 229.31 Hz 1-0-3 Tangencial 

54 229.47 Hz 1-4-1 Oblicuo 

55 229.84 Hz 0-1-3 Tangencial 

56 231.34 Hz 3-3-1 Oblicuo 

57 233.95 Hz 2-4-0 Tangencial 

58 235.31 Hz 1-1-3 Oblicuo 

59 237.23 Hz 3-2-2 Oblicuo 

60 239.6 Hz 4-2-1 Oblicuo 
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 La gráfica de Bonello de Número de Modos por tercio de banda de octava es la 

siguiente: 

 

 

 

Gráfica 3.9. Número de Modos por tercia de banda de octava 

 

Observando la gráfica, podemos apreciar que entre 40 Hz y 50 Hz existe una caída, 
por lo que el recinto a estudiar no está cumpliendo con el criterio propuesto por 
Bonello. 

 

De acuerdo al criterio que propuso Richard H. Bolt, que indica que, a partir de una 

altura unitaria H = 1, se obtienen las relaciones del Largo y del Ancho del recinto. 

Si las dimensiones del recinto caen dentro del área presentada por Bolt, el recinto 

tendrá una distribución modal buena, en caso contrario será mala. 
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Las dimensiones del recinto a partir de la altura unitaria con valor de 1, serán las 
siguientes: 

Altura = 2.30m = 1 

Largo = 3.40m = 
3.40𝑚

2.30𝑚
 = 1.47 

Ancho = 3.25m = 
3.25𝑚

2.30𝑚
 = 1.41 

 

Por lo que las dimensiones del recinto son: (1.47 : 1.41 : 1) 

Haciendo la comparación de estas dimensiones con el área propuesta por Bolt, el 
recinto a estudiar se encuentra de esta manera: 

Gráfica 3.10. Área de Bolt  

 

Como se observa, las medidas del recinto caen afuera del área propuesta por Bolt, 
por lo que podemos concluir que la distribución modal del recinto es mala. 

 

 

 

X 
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CAPÍTULO IV  
“Propuestas y Resultados” 
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4.1    Propuesta para el aislamiento acústico  

Se hicieron las diferentes mediciones para poder determinar el ruido que incide en 

la sala, así como el ruido que emite el recinto.  

El ruido que incide en la sala como se observó, está por debajo de la curva de ruido 

NC-20, que se escogió para una sala de ensayo pequeña. 

Por otra parte, se observó que el ruido que emite la sala al exterior, está por debajo 

de los límites máximos permisibles que establece la norma NADF-005-AMBT-2013. 

Es por estas razones que se concluye que el recinto no presenta alguna 

problemática de ruido, y no se propone aislamiento acústico. 

 

 

4.2    Propuesta de Acondicionamiento Acústico 

Para hacer la propuesta de acondicionamiento acústico, se retomara la tabla de 

Tiempo de Reverberación medido y óptimo, de la sala de ensayo. 

Tabla 4.1. Comparación de Tiempos de Reverberación  

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

TR medido (seg) 0.84 1..2 2.1 2.31 1.9 1.5 

TR optimo (seg) 0.49 0.385 0.35 0.315 0.245 0.21 

 

 

Grafica 4.1. TR Óptimo vs TR Medido 
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A continuación se muestra una tabla de coeficientes de absorción acústica por 

banda de octava de los materiales propuestos para la sala de ensayo, así como sus 

costos, para  reducir el tiempo de reverberación y llegar al tiempo óptimo esperado. 

Tabla 4.2. Coeficientes de Absorción de materiales propuestos 

 

 

Figura 4.1. Plano de distribución de materiales 

Materiales 
Áreas 

(𝒎𝟐) 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 
kHz 

2 
kHz 

4 
kHz 

Precio 

por 𝒎𝟐 

Precio 
Total 

Panel 
Perforado 

sobre 
manto 

poroso 50 
mm 

29.455 0.2 0.4 0.75 0.6 0.4 0.3 

 
 
 

$300.00 

 
 
 

$8836 

Placa de 
Poliuretano 

(45mm) 
11.05 0.15 0.7 1 0.85 0.91 0.9 

 
$1,016 

 
$11,226 

Madera 
barnizada 

1.495 0.1 0.11 0.1 0.08 0.08 0.11 
 

$106.5 
 

 
$159.2 

Alfombra 
delgada 

11.05 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.1 
 

$139 
 

 
$1,535.95 

Ventana 
de doble 

vidrio 
2.618 0.25 0.1 0.07 0.06 0.04 0.02 

 
$4,348.8 

 
$11,385.15 
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Cálculo del TR Propuesto: 

𝑇𝑅 125𝐻𝑧 =
(0.161)(25.415)

(29.455∗0.2)+(1.495∗0.1)+(2.618∗0.25)+(11.05∗0.15)+(11.05∗0.01)
= 0.48 𝑠  

𝑇𝑅 250𝐻𝑧 = 0.20 𝑠  

𝑇𝑅 500𝐻𝑧 = 0.12 𝑠  

𝑇𝑅 1000𝐻𝑧 = 0.14 𝑠  

𝑇𝑅 2000𝐻𝑧 = 0.17 𝑠  

𝑇𝑅 4000𝐻𝑧 = 0.20 𝑠  

 

Grafica 4.2. TR Óptimo vs TR Propuesto 

 

 De esta manera se observa que la propuesta de materiales resuelve el problema 

de Tiempo de Reverberación. 
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4.3    Propuesta para el problema de Resonancia 

En el capítulo anterior, se observó que la sala no cumple con el criterio de Bolt y 

tampoco cumple el criterio de Bonello. 

Es por esta razón que se propone ampliar la sala de ensayo. Para esto, la propuesta 

consiste en demoler el muro ubicado en el Este del recinto. Para realizar esto, se 

consultó a un Ingeniero Civil para que analizara si es posible esta propuesta. 

La explicación que dio, fue que existen dos tipos de muros, los muros divisorios y 

los muros de carga. Los muros divisorios como su nombre lo dice son solo para 

dividir entre un área y otra. Por otro lado, los muros de carga generalmente de 

mampostería (ladrillos) o concreto armado, son los que se encargan de distribuir las 

cargas desde el techo, hacia la cimentación y de ahí al suelo; las cargas que estos 

muros resisten son las cargas vivas (por ejemplo: alguien que suba al techo), las 

cargas muertas (por ejemplo: un tinaco) y las cargas accidentales (por ejemplo: 

lluvia nieve o granizo). 

Dada esta explicación concluimos que el muro que se propuso a demoler, es un 

muro de carga, es por esta razón que para demolerlo se necesita sustituir por una 

trabe. La función de la trabe es la misma que el muro de carga; transmitir las cargas 

a los muros laterales para bajar las cargas a la cimentación.  

En este caso si es posible realizarlo, ya que la suma de las cargas vivas, muertas y 

accidentales no es grande, ya que se trata de una casa habitación. 

 

Al demoler el muro Este y sustituirlo por una trabe, las dimensiones del recinto 

quedan de la siguiente manera: 

Ancho = 3.40 metros 

Largo = 4.73 metros 

Altura = 2.30 metros 

 

Se aplica el criterio de Bolt, pero esta vez para las nuevas dimensiones del recinto, 

recordemos que la altura debe de ser unitaria (H=1), y de ahí se parte para obtener 

las relaciones de Largo y Ancho. 
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Las dimensiones del recinto a partir de la altura unitaria con valor de 1, serán las 
siguientes: 

 

Altura = 2.30m = 1 

Ancho = 3.40m = 
3.40𝑚

2.30𝑚
 = 1.47 

Largo = 4.73m = 
4.73𝑚

2.30𝑚
 = 2.05 

 

Por lo que las dimensiones del recinto son: (2.05 : 1.47 : 1) 

 

Haciendo la comparación de estas dimensiones con el área propuesta por Bolt, el 
recinto a estudiar se encuentra de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.3. Área de Bolt 

 

Como se observa en la gráfica de Bolt, las nuevas dimensiones del recinto, caen 
dentro del “área de Bolt”. Bajo esta premisa, se puede concluir que el recinto no 
presentará problemas de resonancia en bajas frecuencias. 

Por lo que la problemática de resonancia que tenía el recinto queda resuelta. 

 

A continuación se aplica de igual manera el criterio de Bonello. Para ello se calculan 
las frecuencias modales que existen en el recinto con las nuevas medidas. Para ello 
se utilizó el programa “Amroc – The Room Mode Calculator”, y se calculan las 
frecuencias modales que existen hasta los 200 Hz.  

Por lo que la gráfica de Bonello, que compara el número de modos que exista en 
cada banda de frecuencia en tercias de octava; queda de la siguiente manera: 

 

X 
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Gráfica 4.4. Número de Modos por tercia de banda de octava 

 

Observando la gráfica, se puede apreciar que en ninguna banda de tercio de octava 
existe algún decaimiento del número de modos. Por lo tanto el recinto con las 
nuevas dimensiones, no presentará problema de resonancia alguno. 

Es por esta razón que se puede concluir que la problemática de resonancia queda 
resuelta, ya que cumple con el criterio de Bolt y con el criterio de Bonello. 
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4.4   Propuesta Electroacústica para el recinto. 

Las Características y Especificaciones de cada tipo de Micrófono se encuentran en 

la sección de ANEXOS. 

4.4.1 Micrófono para Voz: 

Se escogió un micrófono vocal dinámico, ya que ha sido diseñado específicamente 

para actuaciones en directo y grabaciones en pequeños estudios. Tiene una 

respuesta en frecuencia personalizada que acentúa las voces y un patrón 

supercardioide que aísla la señal con respecto a otras fuentes sonoras. 

Se considera que este tipo de micrófono es ideal para la voz, ya que el rango de 

frecuencias de la voz es de 250 Hz a 3000 Hz, y el rango que considera el micrófono 

es de 50 Hz a 16 kHz. 

 

Costo: $ 2,983.06 (MXN) 

 

4.4.2 Micrófonos para Batería 

Se escogió un kit de micrófonos para batería, ya que contiene un paquete completo 

de micrófonos de calidad profesional, diseñados para ofrecer un sonido excelente 

de una batería, tanto en directo como en grabaciones. El kit incluye un micrófono de 

bombo de tipo dinámico, dos micrófonos de caja/timbales de tipo dinámico, un 

micrófono de instrumento de tipo dinámico y dos micrófonos aéreos de tipo 

condensador, así como dos soportes de montaje de micrófonos en baterías, seis 

cables XLR-XLR y un maletín de transporte. 

 

Costo: $ 10,328.52 (MXN) 

 

4.4.3 Micrófonos para Guitarras y Bajos eléctricos: 

Se escogió un micrófono de tipo dinámico, que reproduce con claridad la fuente 

sonora. Es la mejor opción para captar instrumentos potentes como guitarras y bajos 

eléctricos, a la vez que rechaza ruido no deseado. 

 

Costo: $ 1,119.23 (MXN) 
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4.4.4 Auriculares para monitoreo: 

 

Se escogieron los SRH840 de la marca SHURE, ya que han sido diseñados 

especialmente para grabaciones profesionales, entornos de escucha críticos y 

monitorización. Su respuesta en frecuencia personalizada ofrece una reproducción 

sonora totalmente precisa para aplicaciones de estudio. 

Los SRH840 son la opción perfecta para técnicos de sonido y músicos profesionales 

en aplicaciones tales como estudios de grabación y entornos de escucha críticos. 

 

Costo: $4,500 (MXN) 

 

 

4.4.5 Batería: 

 

Se escogió la batería marca PEARL modelo FORUM, ya que es una batería muy 

completa y eficiente. Está hecha con alta tecnología de carcasas, son más fuertes, 

tienen óptima resonancia y un tono superior. Tiene un sistema integrado de 

suspensión en el montaje de los Toms, esto significa que los montajes están unidos 

a los aros de los Toms sin hacer contacto con la carcasa; maximizando la 

resonancia y minimizando el tiempo usado para cambiar los parches. 

 

Costo: $20,000 (MXN) 

 

La batería PEARL FORUM es ideal para una sala de ensayo, ya que tiene el equipo 

necesario para satisfacer a cualquier músico percusionista. Cuenta con: 

 1 bombo de 22” x 18” 

 1 tarola de madera de álamo de 14” x 5.5 “ 

 1 Tom de piso de 14” x 14” 

 2 Toms de aire de 10” x 8” 

 Platillos Hi-Hats de 14” 

 Platillo Ride de 20” 

 Platillo Crash de 16” 

Esta batería es ideal para músicos percusionistas, tanto amateurs como 

profesionales, ya que por su alta tecnología proporciona un sonido ideal a la hora 

de estar ensayando. 
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Figura 4.2. Batería 

 

4.4.6 Amplificador de Bajo Eléctrico  

 

El bajo eléctrico es muy importante para cualquier banda musical, ya que es la base 

rítmica de cualquier tipo de música. 

Es necesario que cualquier músico se sienta cómodo tocando su instrumento, por 

ello requiere de un amplificador que se ajuste a cualquier género musical. 

Es por estas razones que se escogió el amplificador para bajo eléctrico CRUSH-

BASS 50 de la marca ORANGE. Un amplificador con una potencia de 50 watts. 

Costo: $6,684 (MXN) 

Cuenta con un ecualizador paramétrico de banda media, esto le da al músico un 

amplio grado de control sobre el sonido, a diferencia de un ecualizador normal, 

permitiéndole variar las frecuencias que quiere escuchar. La banda media cubre un 

amplio rango de frecuencias, que va desde los 300 Hz hasta los 2.7 kHz, esto 

significa que se puede ajustar para adaptarse a cualquier estilo musical. El 

amplificador permite hasta 15 dB de potencia o de corte en las frecuencias graves 

y medias, y hasta 20 dB en las frecuencias altas. El sonido del CRUSH-BASS 50 es 

grueso y redondo gracias a su señal completamente analógica. Cuenta con control 

de Blend y de Ganancia, esto es un ajuste bi-amplificado que mezcla los armónicos 

y la distorsión con el tono central del bajo para crear un mejor sonido en vivo. 

Cuenta con una salida para audífonos (para practicar en silencio o también para 

mandar la señal a una consola y hacer grabaciones de alta calidad) y una entrada 
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auxiliar. También cuenta con un afinador cromático, esto significa que el afinador va 

a marcar en todo momento el tono en el que se encuentra la cuerda. 

Todas estas características hacen que este amplificador combine la esencia de un 

amplificador para practicar con características propias de un amplificador 

profesional. 

                     

Figura 4.3. Amplificador de Bajo Eléctrico 

 

4.4.7 Amplificadores para guitarra 

 

Así como sucede con el bajo, en la guitarra, se necesita un amplificador versátil que 

se ajuste a cualquier estilo musical, para que cualquier músico se sienta cómodo 

tocando su instrumento. De igual manera se necesita un amplificador que responda 

de manera correcta a cualquier situación, ya sea para un músico amateur o para un 

músico profesional. 

Es por estas razones que se escogió el amplificador CHAMPION-100 de la marca 

FENDER.  

Costo: $7,950 (MXN) 

Es un amplificador ideal para una sala de ensayo ya sea para músicos principiantes 

o profesionales, ya que es fácil de usar y versátil para cualquier estilo de tocar la 

guitarra, así mismo, es una excelente opción si deseas un amplificador para 

practicar o para algún tipo de presentación en vivo. Todo esto a un precio accesible. 

El CHAMPION cuenta con una potencia de 100 watts, cuenta con dos canales, un 

canal para que la guitarra suene limpia (sin distorsión), en este canal cuenta con 

controles de volumen, graves, agudos, volumen del efecto y un control de efecto; y 

un canal para que la guitarra de un sonido distorsionado, en este canal cuenta con 
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controladores de volumen, ganancia, graves, agudos, medios, volumen de efecto y 

un controlador de efecto. En los efectos cuenta con Reverb, Delay, Chorus, Tremolo 

y Vibrato. También cuenta con un controlador llamado “Voice”, este es un conjunto 

de simuladores de otros amplificadores, que hará que la guitarra tenga la posibilidad 

de sonar como cualquier estilo musical. 

Cuenta con dos altavoces de 12”, haciendo que el sonido sea más limpio. Así como 

también cuenta con entrada y salida de mini-jack, para poder ensayar con alguna 

pista de fondo y para poder ensayar con cualquier tipo de audífonos.  

    

Figura 4.4. Amplificador de Guitarra Eléctrica 

 

 

 

4.4.8. Consola Mezcladora 

 

Se escogió esta mezcladora ya que tiene los canales necesarios para realizar el 

monitoreo, a su vez tiene 16 entradas Micro con 48V Phantom y HPF por canal, esto  

ayuda para los micrófonos de condensador que se utilizan en algunos instrumentos 

musicales.   

 

 

Costo: $25,000 (MXN) 
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4.5 Costos 

 

4.5.1 Costo de Equipo Electroacústico  

 

Tabla 4.3. Costos del Equipo Electroacústico 

Dispositivo Costo p/pieza 
(MXN) 

No. De Piezas Costo Total 
p/pieza (MXN) 

Micrófono de Voz  
$ 2,983.06  

 

 
3 

 
$8,949.18 

Kit de Micrófonos 
de batería 

 
$ 10,328.52 

 
1 

 
$10,328.52 

Micrófono para 
Bajo y Guitarra 
Eléctrica 

 
$ 1,119.23 

 
3 

 
$3,357.69 

 
Auriculares 

 
$4,500 

 

 
5 

 
$22,500 

 
Batería 

 
$20,000 

 

 
1 

 
$20,000 

 
Amplificador de 
Bajo  

 
$6,684 

 

 
1 

 
$6,684 

 
Amplificador de 
Guitarra 

 
$7,950 

 

 
2 

 
$15,900 

 
Consola 
Mezcladora 

 
$25,000 

 
1 

 
$25,000 

  COSTO TOTAL: $112,719.39 
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4.5.2 Costo de Materiales 

 

Tabla 4.4 Costos del Equipo Electroacústico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Total de Materiales: $ 33,142.3 (MXN) 

 

4.5.3 Costo de Diseño 

Se considera que, por el diseño acústico de esta sala de ensayo y por todos los 

conocimientos profesionales que se requiere para realizar este proyecto; el costo 

total de la propuesta será de: $30,000 (MXN) 

 

4.5.4 Costo Total del Proyecto 

Tomando en cuenta el costo Total de los materiales, el costo total del Equipo 

Electroacústico y el costo del Diseño; se obtiene el costo total del proyecto. El cuál 

sería el siguiente: 

$112,719.39+ $33,142.3 + $30,000 = $175,861.69 (MXN) 

Materiales 
Áreas 

(𝒎𝟐) 

Precio 

por 𝒎𝟐 

Precio 
Total 

Panel 
Perforado 

sobre 
manto 

poroso 50 
mm 

29.455 

 
 
 

$300.00 

 
 
 

$8,836 

Placa de 
Poliuretano 

(45mm) 
11.05 

 
$1,016 

 
$11,226 

Madera 
barnizada 

1.495 
 

$106.5 
 

 
$159.2 

Alfombra 
delgada 

11.05 
 

$139 
 

 
$1,535.95 

Ventana 
de doble 

vidrio 
2.618 

 
$4,348.8 

 
$11,385.15 



87 
 

 

Conclusiones 

 

Durante la realización de este proyecto, al hacer el análisis acústico del recinto se 

observa que es evidente que tiene una deficiencia acústica. Sobre todo en la parte 

del acondicionamiento acústico y en la parte de resonancia, debido a que el tiempo 

de reverberación estaba por encima del tiempo óptimo así como también de las 

recomendaciones y normas para este tipo de espacios. En la parte de resonancia 

el recinto presentó problema, porque el tamaño de la sala afectaba a las frecuencias 

bajas.  

Darle solución a estos problemas no fue sencillo, se dificultó el encontrar materiales 

adecuados para acercarse al tiempo de reverberación óptimo. A su vez, el encontrar 

una solución para el problema de resonancia fue la parte más difícil del proyecto, 

ya que se tenía que aumentar las dimensiones del recinto o cambiar toda la forma 

de construcción. Se decidió aumentar las dimensiones del recinto, teniendo en 

cuenta los muros de carga para no afectar la estructura de la casa. 

Por otra parte, en el aislamiento acústico se hicieron mediciones para conocer el 

ruido de fondo que está presente en la sala de ensayo, así como el ruido que sale 

hacia el exterior; comparando los resultados de las mediciones con la curva de ruido 

escogida y con los límites máximos permisibles de ruido que establece la norma 

NADF-005-SEMARNAT, se encontró que no presenta una problemática de ruido. 

Una parte interesante del proyecto fue proponer el sistema electroacústico a utilizar 

dentro de la sala de ensayo, ya que se tomaron en cuenta ciertos criterios como: 

calidad, costos y especificaciones técnicas; que se adecuaran con los rangos que 

tiene cada instrumento musical. 

La sala de ensayo está prevista para que reciba músicos de cualquier género, por 

lo menos 4 veces a la semana.  Por esta razón que se realizó el proyecto, debido a 

que se necesita que los instrumentos musicales y la voz, presenten un balance 

adecuado de brillo, cuerpo y calidez. Todo esto brindará a los músicos una mejor 

experiencia a la hora de estar ensayando. 
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DE MATERIALES 

  



 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DE EQUIPO ELECTROACÚSTICO 

 
 

  



 

Características y Especificaciones del Equipo Electroacústico 

1. Micrófono para Voz: 

Características: 

 Respuesta en frecuencia personalizada para las voces, con una 

intensificación del rango medio y una cierta supresión de los graves para 

controlar el efecto de proximidad 

 Patrón supercardioide uniforme para una alta ganancia antes de la 

realimentación y un gran rechazo de los sonidos fuera del eje 

 Imán de neodimio para una alta relación señal-ruido de salida 

 Rejilla de acero reforzado a toda prueba 

 Avanzado sistema anti-golpes neumático que minimiza la transmisión de 

ruidos mecánicos y vibraciones 

 Este aparato se ve afectado mínimamente por variaciones de la impedancia 

de carga 

 

Especificaciones: 

 Tipo de transductor : Dinámico 

 Patrón polar: Supercardioide 

 Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 16 kHz 

 Sensibilidad (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa 

 Peso: 278 g 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Curva de respuesta en frecuencia (BETA 58A). 

 

 

 

 

 



 

2. Micrófonos para Bateria: 

 

Características específicas de cada micrófono: 

Micrófono de Bombo: 

 Tipo de transductor : Dinámico 

 Patrón polar: Cardioide 

 Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 12 kHz 

 Sensibilidad (1 kHz): -55 dBV/Pa / 1,75 mV/Pa 

 Peso: 454 g 

 

 

Grafica 3. Curva de respuesta en frecuencia (Micrófono de Bombo). 

 

 

 

 

Micrófono de Caja y Timbales: 

 Tipo de transductor : Dinámico 

 Patrón polar: Cardioide 

 Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 15 kHz 

 Sensibilidad (1 kHz): -57 dBV/Pa / 1.45 mV/Pa 

 Peso: 287 g 

 



 

 
Grafica 4. Curva de respuesta en frecuencia (Cajas y Timbales). 

 

 

Micrófono Aéreo: 

 Tipo de transductor : Condensador 

 Patrón polar: Cardioide 

 Respuesta en frecuencia: 40 Hz - 18 kHz 

 Sensibilidad (1 kHz): -48,5 dBV/Pa / 3,8 mV/Pa 

 Peso: 186 g 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Curva de respuesta en frecuencia (Micrófono Aéreo). 

 

Micrófono de Instrumento: 

 Tipo de transductor : Dinámico 

 Patrón polar: Cardioide 

 Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 15 kHz 

 Sensibilidad (1 kHz): -56,5 dBV/Pa / 1,5 mV/Pa 

 Peso: 280 



 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 6. Curva de respuesta en frecuencia (Micrófono de Instrumento). 

 

 

El rango de frecuencias de una batería es el siguiente: 

Bombo: 50 Hz a 80 Hz 

Tambor: 240 Hz a 5 kHz 

Hi-Hats y Timbales: 200 Hz a 7.5 kHz 

Toms de Aire: 240 Hz a 5 kHz 

Tom de piso: 80 Hz a 120 Hz 

 

 

3. Micrófonos para Guitarras y Bajos eléctricos: 

 

Características  

 Diseño a medida de la cápsula microfónica, para una reproducción clara de 

la fuente sonora. 

 Patrón polar cardiode, que capta el audio de la fuente sonora a la vez que 

rechaza el ruido ambiente. 

 Diseño industrial actualizado, con acabado metálico y rejilla negros para una 

presencia visual discreta. 

 Disponible con cable XLR (4.57m). 

 Adaptador de pie de micro, para montarlo en pie. 

 Bolsa de cremallera incluida, para protección adicional durante el transporte 

o almacenamiento. 



 

Especificaciones 

 Tipo de transductor : Dinámico 

 Patrón polar: Cardioide 

 Respuesta en frecuencia: 70 Hz - 15 kHz 

 Sensibilidad (1 kHz): -56,5 dBV/Pa / 1,5 mV/Pa 

 Peso: 280 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Curva de respuesta en frecuencia (Micrófono de Instrumento 

 

El rango de frecuencias de las guitarras y bajos eléctricos es el siguiente: 

Guitarra Eléctrica: 240 Hz a 2.5 kHz 

Bajo Eléctrico: 60 Hz a 2.5 kHz 

El rango de frecuencias que cubre este tipo de micrófonos, es el adecuado para 

estos instrumentos. Así como el costo es bajo con respecto a otros micrófonos. Se 

hizo una comparación para analizarlos  

 

4. Auriculares para monitoreo: 

 

Características:  

El SRH840 tiene un diseño circumaural y de cavidad cerrada que permite una 

perfecta adaptación sobre los oídos y reduce el ruido de fondo. Su diadema ancha 

y acolchada, ofrece una mayor adaptación y ergonomía, para conseguir un confort 

superior cuando lo vaya a usar en periodos de tiempo largos. Tiene una respuesta 

en frecuencia personalizada con precisión para ofrecer unos graves de gran riqueza, 

un rango medio muy limpio y unos agudos intensificados.  

Especificaciones: 



 

 

 Tipo de transductor: Dinámico, imán de Neodimo 

 Tamaño del transductor: 40 mm 

 Sensibilidad: 102 dB SPL/mW 

 Impedancia: 44 Ω 

 Máxima potencia de entrada: 1000 mW 

 Rango de frecuencia: 5 Hz - 25 kHz 

 Peso net (sin cable): 365 g 

 Longitud del cable: 3 m 

 Tipo del cable: Desmontable, en muelle 

 Enchufe: Conector mini estéreo de 3,5 mm chapado en oro 

 

5. Consola Mezcladora: 

Características: 

 MGP24X Consola de mezclas 

Consola de Mezcla Premiun de 24 canales 

 16 Entradas Micro con 48V Phantom y HPF por Canal 
 24 Entradas de Línea (16 mono y 4 estéreos) 
 6 Envíos Aux (2 Envíos de Efectos) 
 4 buses de grupo ST + Bus 
 2 Salidas de Matriz 
 1 Salida Mono 

La consola de mezclas MPG24X, es una mezcladora analógica de 24 entradas con 

control digital y cuenta con 16 preamplificadores D-Pre micrófono, 24 entradas de 

línea, 6 entradas auxiliares, y 2 envíos de efecto. Cada canal tiene X-pressive 

ecualizador de 3 bandas de Yamaha y el compresor 1-Knob, permitiendo que la 

frecuencia de canal independiente y el control dinámico. El MGP24X tiene una 

sección de canal DSP integrado híbrido que incluye 3 tipos de reverberación y 16 

efectos, así como las funciones de auto-Ducker y auto-niveladores que permiten la 

monitorización a manos libres de fuentes. La parte digital de la MGP24X también 

permite el iPhone y el iPod touch control de una variedad de parámetros a través de 

la libre MGP Editor de aplicación. También puede reproducir música de su catálogo 

de iTunes a través del puerto USB de entrada IOS, liberando una entrada analógica 

en la consola. Un segundo puerto USB le permite grabar su presentación en vivo 

directamente a un dispositivo USB externo, como un archivo WAV o bien un equipo 

de música o MP3. 

Está diseñada para usarse en sesiones en vivo, incluyendo clubes y lugares de 

conferencias.  




