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Resumen. 

La acústica arquitectónica es una rama de la acústica aplicada a la arquitectura, estudia el 

control acústico en espacios arquitectónicos, y los fenómenos acústicos que ocurren dentro 

de estos como la reverberación y el campo sonoro directo, midiendo las magnitudes del 

sonido ya sea para lograr un aislamiento acústico entre diferentes espacios, o para mejorar el 

acondicionamiento acústico en el interior de recintos arquitectónicos. 

Para lograr un acondicionamiento acústico, y tener un control sonoro del recinto es necesaria 

la aplicación de materiales en acabados, estos tienen diferentes efectos sobre el sonido, y 

fungen como reflectores, absorbentes y difusores, hablando específicamente de materiales 

absorbentes cuya principal propiedad es la de absorber las ondas de sonido y evitar la 

reflexión y difracción de las ondas originadas desde el interior del recinto. 

Existen materiales absorbentes acústicos de uso comercial, donde se especifica el coeficiente 

de absorción lo cual facilita el uso y su aplicación. Los conos de cartón reciclado han sido 

utilizados como un material acústico de carácter alternativo,  económico, y de reciclaje, que 

debido a la forma de la superficie y su similitud con espumas acústicas se cree que funciona 

como trampa para las ondas sonoras haciéndolo un material absorbente acústico alternativo. 

El enfoque de esta investigación es analizar este material, someterlo a prueba y obtener el 

coeficiente de absorción α (Alpha) con el método de la señal interrumpida, basada en la 

norma UNE en ISO 354 “Coeficiente de absorción sonora en cámara reverberante” y que 

mediante su coeficiente, es considerado un material absorbente en un rango de frecuencias 

medias y altas, así como las aplicaciones que se le puede dar en el acondicionamiento 

acústico arquitectónico.   

Palabras claves:  

 Coeficiente de absorción sonora  

 Materiales absorbentes acústicos 

 Acondicionamiento acústico 

 Cámara reverberante 

 Conos de cartón reciclado 
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Abstract. 

Architectural acoustics is a branch of acoustics applied to architecture, studies acoustic 

control in architectural spaces, and acoustic phenomena that occur within them such as 

reverberation and direct sound field, measuring the magnitudes of sound either to achieve 

acoustic insulation between different spaces, or to improve the acoustic conditioning inside 

architectural enclosures. 

To achieve an acoustic conditioning, and to have a sound control of the enclosure, the 

application of materials in finishes is necessary, these have different effects on the sound, 

and act as reflectors, absorbers and diffusers, specifically speaking of absorbent materials 

whose main property is that of absorb sound waves and avoid reflection and diffraction of 

waves originating from inside the enclosure. 

There are acoustic absorbent materials for commercial use, the majority of high cost, where 

the absorption coefficient is specified which facilitates the use and its application. The cones 

of recycled cardboard have been used as an acoustic material of an alternative, economic, 

and recycling nature, which due to the shape of the surface and its similarity with acoustic 

foams is believed to work as a trap for sound waves making it an absorbent material acoustic 

alternative. 

The focus of this research is to analyze this material, test it and obtain the absorption 

coefficient α (Alpha) with the interrupted signal method, based on the UNE standard in ISO 

354 "Sound absorption coefficient in reverberant chamber" and that through its coefficient, 

it is considered an absorbent material in a range of medium and high frequencies, as well as 

the applications that can be given in architectural acoustic conditioning. 

Key words: 

  Sound absorption coefficient 

 Acoustic absorbent materials 

 Acoustic conditioning 

 Reverberation room 

 Recycled cardboard cones 
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Introducción. 

La acústica arquitectónica es la rama de la acústica que estudia los fenómenos vinculados 

con una propagación adecuada, fiel y funcional del sonido de y en un recinto, ya sea en salas 

dedicadas a una aplicación acústica determinada (por ejemplo para la grabación, practica de 

música, para conferencias o para conciertos techados y al aire libre) deben tener cualidades 

acústicas adecuadas para dicha aplicación, así como los inmuebles de diferentes tipologías 

donde la acústica no es tan importante como en viviendas, escuelas y oficinas. Esto involucra 

el problema de la aislación acústica, así como el acondicionamiento acústico. 

Para lograr un acondicionamiento acústico, y tener un control sonoro del recinto es necesaria 

la aplicación de ciertos materiales acústicos, estos materiales tienen diferentes efectos sobre 

el sonido, y fungen como reflectores, absorbentes y difusores, hablando específicamente de 

materiales absorbentes cuya principal propiedad es la de absorber las ondas de sonido y evitar 

la reflexión y difracción de las ondas originadas desde el interior del recinto. 

Existen materiales absorbentes acústicos de uso comercial, como espumas acústicas (espuma 

de poliuretano), donde se especifica la tabla de coeficiente de absorción sonora (α) Alpha, 

así como el rango de frecuencias en el que actúan, lo cual facilita el uso y aplicación de estos, 

la mayoría de costo elevado, pero se podría utilizar otro material, de carácter alternativo, 

económico, y de reciclaje como los conos de cartón reciclado, utilizados comúnmente para 

transportación de huevo, que debido a la forma de la superficie del material de relieve 

cóncavo y su similitud con las espumas acústicas, se ha utilizado en el aislamiento,  

acondicionamiento, e insonorización de algún espacio de manera empírica e incorrecta. Así 

como en el acondicionamiento acústico, para entender el efecto que este material produce en 

el sonido de ondas mecánicas en espacios interiores es necesario conocer las bases de la física 

del sonido, la acústica arquitectónica, el acondicionamiento acústico, los materiales que se 

emplean en el acondicionamiento acústico de espacios internos, las cualidades que presentan 

los materiales absorbentes acústicos, y como conocer el coeficiente de absorción de estos 

materiales para saber si pueden ser considerados o no como material absorbente sonoro y su 

aplicación en el acondicionamiento acústico arquitectónico. 
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Justificación.  

Los materiales empleados dentro de la acústica arquitectónica para el acondicionamiento 

acústico de espacios internos específicos, como teatros, cines, auditorios, estudios musicales 

de grabación y ejecución, han sido estudiados desde muchos enfoques, dentro de la acústica 

arquitectónica uno de los principales factores que determinan la eficiencia u optimización del 

sonido son los materiales que se emplean, hablando específicamente  de los materiales 

absorbentes acústicos, donde normalmente se usan espumas de poliuretano, y que cuentan 

con diferentes formas de superficie, espesores y densidades que a su vez trabajan en  

diferentes rangos de frecuencia, y diferentes acabados de uso profesional pero de costo 

elevado. 

Existe otro material que podría ser utilizado como absorbente en el acondicionamiento que 

puede ser otra alternativa como lo son los conos de cartón reciclado (cartones para huevo) 

pero se desconocen las propiedades acústicas de estos, el enfoque de esa esta investigación 

se basa en conocer las propiedades absorbentes acústicas es decir, el coeficiente de absorción 

sonora que presenta y el efecto que tienen sobre el sonido para determinar si fungen como 

materiales absorbentes acústicos en un espectro amplio de frecuencias para poder ser 

utilizados en el  acondicionamiento acústico de cualquier espacio arquitectónico en el cual 

se requiera, sometiendo a una prueba de manera cuantitativa y experimental de este material, 

aportando así nueva información de las propiedades acústicas de este material, así como la 

metodología que se llevó a cabo para realizar las pruebas acústicas, y como puede ser 

aplicado para diferentes materiales. 

Esta investigación beneficiara a ingenieros, profesionales, académicos, técnicos y personas 

cuyo interés se basa en la acústica arquitectónica, particularmente en el acondicionamiento 

acústico, aportando estos conocimientos sobre este material, también se abre una opción y 

alternativa que puede ser aplicada a diferentes casos y problemáticas de acústica 

arquitectónica. 
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Descripción del fenómeno. 

Se ha observado que dentro de la acústica arquitectónica específicamente hablando en el 

acondicionamiento acústico y tratamiento acústico de espacios arquitectónicos existe una 

deficiencia de conocimientos acerca de las propiedades acústicas de ciertos materiales, donde 

se desea hacer un acondicionamiento acústico, excepto de aquellos espacios que han sido 

diseñados específicamente para tener un control del sonido, espacios como, teatros, cines, 

auditorios, salas audiovisuales, estudios de grabación, estudios musicales, y producción de 

sonido, etc., el resto de inmuebles de diferentes tipologías donde el diseño acústico no es 

considerado dentro del proceso de diseño y construcción de los inmuebles, ejemplo, casa 

habitación, edificios departamentales, escuelas, aulas educativas, bibliotecas, estudios, 

oficinas, y hospitales, como parte de un confort, lo acústico queda en segundo plano. 

Existen ciertos procedimientos, para poder dar solución a este tipo de problemáticas 

acústicas, diferentes sistemas estandarizados con soluciones prácticas, teniendo como factor 

principal los materiales aplicados, todos los materiales tienen un efecto sobre el sonido, que 

son ondas electromagnéticas que se propagan en todas direcciones, dependiendo el medio 

donde se propaguen varia la intensidad y velocidad en que estas ondas se muevan, Las 

características de estos materiales como la forma, la porosidad, densidad y la textura, tienen 

diferentes efectos  sobre el sonido, y se consideran como absorbentes, resonantes, reflejantes, 

y difusores.  

Dentro de los materiales absorbentes acústicos, existen ya estandarizados donde se especifica 

el coeficiente de absorción de estos y como pueden ser utilizados dentro del proceso de 

acondicionamiento de un espacio, pero debido a su alto costo en el mercado y a veces difícil 

de conseguir, lleva a usuarios a utilizar otros materiales alternativos, entre ellos los conos de 

cartón reciclado sin conocer las propiedades acústicas de estos y el efecto que tienen en el 

sonido, si realmente funcionan para aislar, insonorizar o absorber acústicamente. 

El problema se presenta al no conocer las propiedades acústicas de este material, el efecto 

que tiene sobre el sonido, si realmente presentan algún coeficiente de absorción y cómo 
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podemos medir y obtener ese coeficiente α, bajo que rango de frecuencia puede actuar de 

manera más eficaz.  

 

 

 Hipótesis. 

“Si los conos de cartón reciclado se someten a rango de frecuencias de 100  a 5000 Hz. (1/3 

de octava) es posible que presente altos coeficientes de absorción sonora en un rango de 

frecuencias medias”.  

Variable Independiente:  

 

 Frecuencia de sonido: en rango de 1/3 de octava. (Hertz) 

     

Variable Dependiente:  

 Coeficiente de absorción sonora, Alpha (α) 
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Objetivo General. 

 

 Obtener el coeficiente de absorción sonora del material de conos de cartón reciclado 

para su uso en el acondicionamiento acústico. 

Objetivos Particulares. 

 Entender y explicar cómo los materiales son fundamentales para un buen 

acondicionamiento acústico, además de toda la dinámica del sonido y sus conceptos. 

 Desarrollar una metodología la cual permita conocer cuáles son los procedimientos 

para realizar las pruebas pertinentes para conocer el coeficiente de absorción de los 

conos de cartón reciclado. 

 Someter a prueba y analizar este posible material para conocer sus propiedades 

acústicas como el coeficiente de absorción para su uso como material absorbente en 

el acondicionamiento acústico, para frecuencias medias, que puede ser de carácter 

alternativo. 
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 En el capítulo 1 veremos los aspectos y características del sonido, las magnitudes, unidades 

de medida, cálculo del sonido, parámetros con los cuales podemos comparar el sonido. La 

física del sonido, antecedentes de la acústica en general y la acústica arquitectónica, como 

escuchamos el sonido, y los fenómenos acústicos que ocurren en la acústica, como son las 

ondas de sonido, como interactúan con el medio en el que se propagan, ya sea en espacios 

internos o en exteriores. 

La propagación de estas ondas sonoras genera ciertos fenómenos en espacios arquitectónicos 

interiores como la reverberación, el entendimiento de estos fenómenos nos ayudara a 

comprender la dinámica de los materiales en el acondicionamiento acústico. 

 1.1. Antecedentes históricos de la Acústica 

Pitágoras fue el primero en estudiar este fenómeno, la ciencia de la acústica tiene su origen 

en la Antigua Grecia y Roma, entre los siglos VI a. C. y I d. C. Comenzó con la música, que 

se venía practicando como arte desde hacía miles de años, pero no había sido estudiada de 

forma científica hasta que Pitágoras se interesó por la naturaleza de los intervalos musicales.  

Quería saber por qué algunos intervalos sonaban más bellos que otros, y llegó a respuestas 

en forma de proporciones numéricas. Aristóteles (384 a 322 a. C.) comprobó que el sonido 

consistía en contracciones y expansiones del aire “cayendo sobre y golpeando el aire 

próximo”, una buena forma de expresar la naturaleza del movimiento de las ondas.  

La acústica arquitectónica es una de las ciencias relativamente nuevas, (dentro de estos 

últimos 100 años) la primera referencia escrita donde se conjugan criterios acústicos y 

arquitectónicos lo encontramos con Vitrubio Polión en el siglo I a. C. un ingeniero militar de 

Julio Cesar, emperador de Roma, alrededor del año 20 a. C., Vitrubio escribió un tratado 

sobre las propiedades acústicas de los teatros, “incluyendo temas como la interferencia, 

los ecos, y la reverberación; esto supuso el comienzo de la acústica arquitectónica.”  
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Fuente: Espada, Gonzalo (2010) 

 

Se pretende entender la idea de cómo es que la acústica forma parte de la vida del hombre y 

como la interacción de la acústica con los espacios arquitectónicos es tan antigua hasta el 

presente se sigue estudiando, revisando algunas leyes físicas que rigen al sonido, teorías, 

materiales, normas y reglamentos vigentes que rigen la acústica de los espacios. 

Le dio el nombre el físico francés Joseph Sauveur (1653-1716), este también fue unos de los 

creadores de esta ciencia. En la antigüedad y en la edad media se hicieron diferente 

experimentos vibratorios, desde el monocordio de Pitágoras, pasando por los principios de 

Gioseffo Zarlino a mediados del siglo XVI, Salinas, Galileo e Isaac Newton, hasta llegar a 

Pithanasius Kichev y el número “p” Marin Mersenne, ya en el siglo XVII, quienes aplicaron 

muchas de las precedentes experiencias a los instrumentos musicales.  

Joseph Sauveur dio a estos estudios el nombre de acústica y creó esta especialidad, que 

desarrollaron diferentes científicos posteriores profundizando en sus aspectos peculiares: 

Daniel Bernouilli en los sonidos armónicos, Euler en las vibraciones y 

FOTO 1. TEATRO DE EPIDAURO, GRECIA. 
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Félix Savart en el aspecto fisiológico y aplicación a los instrumentos; finalmente, en 1863 

Hermann Ludwig F. Helmholtz reunió todos los avances aportados hasta el momento. 

 Posteriormente la invención de fonógrafo (Thomas Alva Edison, 1877), radio, cine, 

magnetófono y televisión han contribuido al enorme progreso de esta ciencia. Más 

recientemente, la electroacústica ha permitido un análisis más detallado de los sonidos e 

incluso su síntesis. La acústica arquitectónica trata de obtener, por un lado, la mejor audición 

del sonido en un edificio mediante el estudio de las formas y la elección de los materiales y, 

por otro, el aislamiento acústico de los locales, tanto entre sí como del exterior.  

 

La comprensión de la física de los procesos acústicos avanzó rápidamente durante y después 

de la Revolución Científica. Galileo (1564-1642) y Mersenne (1588-1648) descubrieron de 

forma independiente todas las leyes de la cuerda vibrante, terminando así el trabajo que 

Pitágoras había comenzado 2000 años antes. Galileo escribió “Las ondas son producidas por 

las vibraciones de un cuerpo sonoro, que se difunden por el aire, llevando al tímpano del oído 

un estímulo que la mente interpreta como sonido”, sentando así el comienzo de la acústica 

fisiológica y de la psicológica. 

Entre 1630 y 1680 se realizaron mediciones experimentales de la velocidad del sonido en el 

aire por una serie de investigadores, destacando de entre ellos Mersenne. Mientras 

tanto, Newton (1642-1727) obtuvo la fórmula para la velocidad de onda en sólidos, uno de 

los pilares de la física acústica (Principia, 1687). 

De la Ilustración en adelante el siglo XVIII vio grandes avances en acústica a manos de los 

grandes matemáticos de la era, que aplicaron nuevas técnicas de cálculo a la elaboración de 

la teoría de la propagación de las ondas.  

En el siglo XIX, los gigantes de la acústica eran Helmholtz en Alemania, que consolidó la 

acústica fisiológica, y Lord Rayleigh en Inglaterra, que combinó los conocimientos previos 

con abundantes aportaciones propias en su monumental obra “La teoría del sonido”. También 
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durante ese siglo, Wheatstone, Ohm y Henry desarrollaron la analogía entre electricidad y 

acústica. 

Fuente: Helmholtz (1387) 

 

 

1.1.2. Antecedentes de la acústica arquitectónica  

Durante el siglo XX aparecieron muchas aplicaciones tecnológicas del conocimiento 

científico previo. La primera fue el trabajo de Sabine en la acústica arquitectónica, seguido 

de muchos otros. La acústica subacuática fue utilizada para detectar submarinos en la Primera 

Guerra Mundial. La grabación sonora y el teléfono fueron importantes para la transformación 

de la sociedad global. La medición y análisis del sonido alcanzaron nuevos niveles de 

precisión y sofisticación a través del uso de la electrónica y la informática. El uso de las 

frecuencias ultrasónicas permitió nuevos tipos de aplicaciones en la medicina y la industria. 

También se inventaron nuevos tipos de transductores (generadores y receptores de energía 

acústica). 

Wallace Clement Sabine en 1895 empezó su trabajo encaminado a la aplicación de la acústica 

en la arquitectura, profesor del departamento de la universidad de Harvard, descubrió que la 

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

mismo, nace la ecuación de reverberación de Sabine, utilizada universalmente hasta nuestros 

FIGURA 1. RESONADORES DE HELMHOLTZ 

 

FIGURA 2. RESONADORES DE HELMHOLTZ 

 

FIGURA 3. COMO SE PRODUCE EL SONIDO, PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y 

RECEPCIÓN. FIGURA 4. RESONADORES DE HELMHOLTZ 

 

FIGURA 5. RESONADORES DE HELMHOLTZ 
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días como parámetro primordial para la caracterización acústica de una sala. En 1898 

Wallace Sabine propuso la primera ecuación que permitía calcular el tiempo de reverberación 

en un espacio arquitectónico (recinto). 

Fuente: Wired 2010 

 

1.2. El sonido. 

“El sonido en física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas 

mecánicas (sean audibles o no), generalmente a través de un fluido (u otro medio elástico) que 

esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo.” (Nottoli, 2004: 90). 

El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras y ondas acústicas que se producen 

cuando las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas mecánicas en el oído 

humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en los fluidos, 

FOTO 2. BOSTON SYMPHONY HALL 
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donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión; En los cuerpos sólidos la 

propagación del sonido involucra variaciones del estado tensional del medio. 

La propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en 

forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio 

elástico sólido, líquido o gaseoso. Entre los más comunes se encuentran el aire y el agua. No 

se propagan en el vacío, al contrario que las ondas electromagnéticas. Si las vibraciones se 

producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido, se trata de una onda 

longitudinal y si las vibraciones son perpendiculares a la dirección de propagación es 

una onda transversal. 

 

Fuente: Elaborado por Borja D. basado en: Rincón de Bego (2017) 

 

 

 

 

1.2.1 Magnitudes físicas del sonido. 

Como todo movimiento ondulatorio, el sonido puede representarse mediante 

la Transformada de Fourier como una suma de curvas sinusoides, tonos puros, con un factor 

FIGURA 6. COMO SE PRODUCE EL SONIDO, PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN. 

 

FIGURA 7. COMO SE PRODUCE EL SONIDO, PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN. 

 

FIGURA 8. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 9. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 10. GRAFICA DE ONDA MECÁNICAFIGURA 11. COMO SE PRODUCE EL SONIDO, 

PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN. 

 

FIGURA 12. COMO SE PRODUCE EL SONIDO, PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN. 
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de amplitud, que se pueden caracterizar por las mismas magnitudes y unidades de 

medida que a cualquier onda de frecuencia bien definida: Longitud de 

onda (λ), frecuencia (f) o inversa del período (T), amplitud (relacionada con el volumen y 

la potencia acústica) y fase. Esta descomposición simplifica el estudio de sonidos complejos 

ya que permite estudiar cada componente frecuencia independientemente y combinar los 

resultados aplicando el principio de superposición, que se cumple porque la alteración que 

provoca un tono no modifica significativamente las propiedades del medio. 

La caracterización de un sonido arbitrariamente complejo implica analizar: 

 Potencia acústica: El nivel de potencia acústica (PWL Power Wattage Level) es la 

cantidad de energía radiada al medio en forma de ondas por unidad de tiempo por 

una fuente determinada. La unidad en que se mide es el vatio y su símbolo es W. La 

potencia acústica depende de la amplitud. 

 Espectro de frecuencias: la distribución de dicha energía entre las diversas ondas 

componentes 

Para poder medir el sonido hay que tener en cuenta que éste tiene una serie de cualidades: 

 La altura. Seguro que más de una vez habrás escuchado que un sonido es grave o 

agudo, pues bien, la altura quiere decir eso mismo, y se mide en hercios (Hz). 

 El timbre. Dependiendo de la procedencia de la emisión, decimos que tiene un timbre 

u otro. Por ejemplo, una guitarra o un bajo. También ocurre con la voz. Un hombre 

tiene un timbre de voz más grave que el de una mujer. 

 La intensidad. Es lo que conocemos como volumen en cualquier equipo de música, 

y se mide en decibelios (Db). 
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Viendo estos tres puntos, podemos deducir que el sonido no se mide con una simple unidad, 

ya que hay que tener en cuenta varios factores como los anteriores descritos, cada 

característica del mismo se mide con una unidad de medida diferente. 

Resumiendo podemos señalar que las ondas sonoras son: 

• Mecánicas: mueven elementos materiales (partículas de aire, agua, etc.), y dada esa 

característica, constituyen una forma de transmisión de energía que no puede darse en el 

vacío. 

• Tridimensionales: Se propagan en todas direcciones y sentidos en forma esférica a partir de 

la fuente emisora. 

• Longitudinales: Son coincidentes la dirección del movimiento de las partículas y la 

dirección de propagación de la onda. 

 

1.2.2. Ondas mecánicas. 

Ondas mecánicas que son aquellas ocasionadas por, una perturbación y que para su 

propagación en forma de oscilaciones periódicas requieren de un medio material. Tal es el 

caso de las ondas producidas en un resorte, una cuerda, en el agua, o en algún medio por el 

sonido. 

Otras clases de ondas son las llamadas electromagnéticas, éstas no necesitan de un medio 

material para su propagación, pues se difunden aun en el vacío; por ejemplo las ondas 

luminosas, caloríficas y de radio. 

Las principales características de las ondas son su longitud, frecuencia, período, nodo, 

elongación, amplitud y velocidad de propagación. 
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1.2.3. Longitud de onda. 

Es la distancia entre dos frentes de onda que están en la misma fase. Por ejemplo, la distancia 

entre dos crestas o dos valles consecutivos. La longitud de onda se representa por la letra 

griega λ (Lambda) y se mide en mi ciclo. 

1.2.4. Frecuencia. 

 

Es el número de ondas emitidas por el centro emisor en un segundo. Se mide en ciclos, esto 

es, en Hertz (Hz): 

1 Hertz = 1 Ciclo / s 

 

1.2.5. Período. 

Es el tiempo que tarda en realizarse un ciclo de la onda. El período es igual al inverso de la 

frecuencia y la frecuencia es igual al inverso del período, por consiguiente: 

T= 1/f    y    F = 1/T 

 

Dónde: T = periodo en s/ciclo  

 F= Frecuencia en ciclo/s = Hertz (Hz) 

 

 

 

También la Elongación, es la distancia entre cualquier punto de una onda y su posición de 

equilibrio  
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1.2.6. Amplitud de onda. 

Es la máxima elongación o alejamiento de su posición de equilibrio que alcanzan las 

partículas vibrantes. 

 

 

 

1.2.7. Velocidad de propagación. 

Es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio. En atrás palabras, es la 

velocidad con que se desplazan los frentes de una onda en la dirección del rayo. La velocidad 

con la que se propaga una onda está en función de la elasticidad y de la densidad del medio; 

mientras éste es más elástico y menos denso, la velocidad de propagación será mayor. En 

general, dicha velocidad en un medio específico siempre es del mismo valor en este caso en 

particular la velocidad de propagación del sonido esta dado a una velocidad de 343 metros 

por segundo (m/s) y  aproximadamente 1 km cada 3 segundos, o 1235 kilómetros por hora 

(km/h), en condiciones normales de presión y temperatura (1 atm y 20 °C) es decir se maneja 

como una constante la velocidad del sonido y se tomara en cuenta esta constante para la 

realización de las pruebas acústicas en el capítulo 3, suponiendo que las condiciones para la 

velocidad del sonido son las idóneas. 

FIGURA 13. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 14. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 15. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 16. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 17. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 18. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 19. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 

 

FIGURA 20. GRAFICA DE ONDA MECÁNICA 
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1.2.8. Intensidad del sonido. 

Al hablar de la amplitud como parámetro del sonido, dijimos que está directamente 

relacionado con la intensidad “I” de la oscilación acústica.  

Ampliemos ahora esa idea, señalando que definimos la intensidad I, a una distancia dada del 

origen de la perturbación, como la potencia por unidad de área, a dicha distancia. La unidad 

de intensidad, resulta entonces:  

 

Watt 

Intensidad Acústica  =                     cm2 

 

 

La intensidad de la fuente sonora, en consecuencia puede definirse como la energía (sonora), 

por unidad de tiempo y por unidad de superficie:  

  

 

    Potencia  (Watt) 

   I=  Superficie  cm 2 

 

 

La menor intensidad percibida por el oído humano es:  

 

I0 = 10-16 W 

                 cm2 
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Por su parte la presión acústica p para una distancia dada del origen de la perturbación 

depende, para el medio considerado, de la intensidad I, por lo que suele tomarse como 

indicación de dicha intensidad.  

Fuente: Bruel and Kjael (1978)  

 

1.2.9. Belio y Decibelio. 

El decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia o el nivel de intensidad 

del sonido. 

Se utiliza esta escala logarítmica porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las 

variaciones de intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarítmica, no lineal. 

Por ello el belio (B) y su submúltiplo el decibelio (dB), resultan adecuados para valorar la 

percepción de los sonidos por un oyente. Se define como la comparación o relación entre dos 

GRAFICA 1. GRAFICA 1. EQUIVALENTES DE PRESIÓN SONORA Y RANGO DE 

FRECUENCIA. 
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sonidos porque en los estudios sobre acústica fisiológica se vio que un oyente, al que se le 

hace escuchar un solo sonido, no puede dar una indicación fiable de su intensidad, mientras 

que, si se le hace escuchar dos sonidos diferentes, es capaz de distinguir la diferencia de 

intensidad. 

FIGURA 21. DIFERENTES FUENTES SONORAS, PRESIÓN SONORA QUE GENERAN EN DB Y LA 

 RELACIÓN CON EL OÍDO HUMANO 

 

Fuente: Elaborado por Borja D. 

1.3 Curvas de ponderación de frecuencia. 

En la definición más general, Frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones 

por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.  La unidad estándar es el 

Hertz [Hz], es decir, una oscilación por segundo. En acústica, el evento oscilante o suceso 

periódico es una vibración de un medio portador de sonido, y la frecuencia es igual al número 

de picos de onda que pasan por unidad de tiempo. 

El oído humano no es igual de sensible a los sonidos para todas las frecuencias; algunas 

frecuencias se perciben de forma diferente, por ejemplo más fuerte que otras. Esto tiene dos 

efectos importantes. En primer lugar, las mediciones de sonido debe tener esto en cuenta, lo 

que requiere algún tipo de corrección de la sensibilidad. En segundo lugar, cambiando las 
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frecuencias del sonido emitido por un objeto, la impresión global del sonido se puede alterar. 

Esto se utiliza en ingeniería de sonido, y también en el diseño de silenciadores. 

 

 

1.3.1. Ponderación A y C. 

El objetivo de la ponderación de la escala de frecuencias es ajustar los niveles de presión 

sonora a la respuesta en frecuencia (promedio) del oído humano. La escala más utilizada, en 

particular en la medición de los sonidos fuertes, es la escala de ponderación A. y que 

proporciona unos resultados expresados como dB(A). 

 

Para medir los niveles de ruido, se puede usar un medidor de nivel de presión sonora que 

directamente mide decibelios ponderados (un circuito eléctrico hace que el medidor tenga la 

misma sensibilidad al sonido en diferentes frecuencias que el oído humano medio), o utilizar 

los factores de corrección estandarizados para ajustar los niveles de medición absolutos de 

nivel de presión sonora a la ponderación A. El nivel de presión sonora global ponderado A 

se puede calcular por la combinación de los niveles de banda de octava corregidos de acuerdo 

con: 

LPA = 10 × log10 (Σ 10LpA/10) 

 

TABLA 1. DECIBELES EN DIFERENTES PONDERACIONES 
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LPA = 10 × log10 (Σ 10LpA/10)=105.5 dBA 

 La curva de “ponderación C” también se utiliza, particularmente cuando se evalúan sonidos 

muy intensos o de frecuencia muy baja. 

 

1.3.4. Frecuencia pico. 

Para la reducción de la intensidad del ruido, es importante conocer el valor de la frecuencia 

pico, que es la frecuencia a la cual se tiene el nivel máximo de potencia sonora.  El método 

de Strouhal proporciona una forma sencilla de encontrar esta frecuencia: 

s = número de Strouhal  

w = velocidad  (m / s) 

d = diámetro  (m) 

Sin embargo, normalmente la frecuencia de pico no está dentro del intervalo de cálculo de 

Strouhal, con lo que otros componentes también tienen gran importancia. La fórmula de 

Strouhal muestra algo importante, y es que el pico de frecuencia aumenta a medida que 

disminuye el diámetro. 

GRAFICA 2. GRAFICA DE CURVA DE PONDERACIÓN DE A Y C. 
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Distribuciones en frecuencia del nivel de presión sonora emitido por un extremo de la tubería 

abierta (izquierda) y un difusor radial (derecha). Para un flujo de masa idéntica, la 

comparación muestra claramente una significativa reducción del ruido y un desplazamiento 

de la frecuencia pico a los valores más altos cuando se utiliza el tubo difusor radial. 

FIGURA 22. PONDERACIÓN CON DIFUSOR. 
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La grafica 10 muestra el hecho de que el oído es más sensible en las frecuencias centrales, es 

decir entre 500 Hz y 5 kHz, que en las muy bajas o muy altas. Se han realizado 

investigaciones para demostrar este hecho, la primera de las cuales data de 1933, y fue llevada 

a cabo por los investigadores norteamericanos Fletcher y Munson. El experimento consistía 

en lo siguiente. Se hacía escuchar a personas de buena audición un tono puro, 1,000 Hz. a un 

nivel de presión sonora conocido, por ejemplo 40 dB. Luego se les presentaba un tono de 

otra frecuencia (por ejemplo 200 Hz) y se les pedía que ajustaran el volumen hasta que les 

pareciera igualmente sonoro que el tono de 1 kHz. Por último se medía el nivel de presión 

sonora. Repitiendo este experimento con diversas frecuencias y niveles de presión sonora se 

obtuvieron las curvas de igual nivel de sonoridad, o curvas de Fletcher y Munson, que se 

observan en la figura 23. Estas curvas permitieron definir el nivel de sonoridad, NS, de un 

tono como el nivel de presión sonora de un tono de 1 kHz. 

GRAFICA 3. PRESIÓN SONORA DELIMITADOS POR EL UMBRAL DE AUDICIÓN Y EL UMBRAL DE 

SENSACIÓN JUNTO CON REGIONES APROXIMADAS PARA EL HABLA Y LA MÚSICA 
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1.4. Física Ambiental. 

La física ambiental o física del medio ambiente se encuentra dentro de las disciplinas que se 

denominan como ciencias del medio ambiente y se define como la interacción entre los 

organismos y su medio ambiente físico. 

Dentro de las disciplinas con las que se estudian dichos fenómenos se encuentran: 

 Acústica 

 Termodinámica 

 Óptica 

 Aerodinámica 

 Mecánica de fluidos (aire y agua en movimiento) 

FIGURA 23. CURVAS DE NIVEL DE SONORIDAD DE OÍDO HUMANO (NS) 
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1.4.1. Acústica. 

“Esta rama de la física, denominada acústica, se ocupa de estudiar el sonido, otra de las 

formas de manifestarse la energía, en directa relación con el hábitat humano”. (Nottoli, 2004: 

93). 

En otras palabras la acústica es interdisciplinaria que además del sonido, infrasonido y 

ultrasonido, es decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia (tanto sólida 

como líquida o gaseosa) y las cuales no pueden propagarse en el vacío. A efectos prácticos, 

la acústica estudia la producción, transmisión, almacenamiento, percepción o reproducción 

del sonido.  

La acústica considera el sonido como una vibración que se propaga generalmente en el aire 

a una velocidad de 343 m/s (aproximadamente 1 km cada 3 segundos), o 1235 km/h en 

condiciones normales de presión y temperatura (1 atm y 20 °C) 

1.4.2. Reflexión. 

Cuando una onda incide sobre una superficie límite de dos medios, de distintas propiedades 

mecánicas, ópticas, etc., parte de la onda se refleja, parte se disipa y parte se transmite. La 

velocidad de propagación de las ondas, cambia al pasar de un medio a otro, pero no cambia 

la frecuencia angular w.  

Cuando la onda incidente llega formando con la superficie límite un ángulo cualquiera, la 

onda transmitida modifica su dirección original acercándose o alejándose de la normal. A 

esta desviación del rayo transmitido se le denomina refracción. 

Las longitudes de onda del sonido audible están entre 3 cm y 12 m, y son habitualmente 

grandes comparadas con los obstáculos y aberturas (por ejemplo puertas o ventanas), por lo 

que la desviación de las ondas rodeando las esquinas es un fenómeno común. 
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Fuente: Elaborado por Borja D; basado en Miyara (1992) 

 

1.4.3. Reflexión Sonora. 

Una onda sonora se refleja cuando topa con un obstáculo que no puede traspasar. El tamaño 

del obstáculo y la longitud de onda determinan si una onda rodea el obstáculo o se refleja en 

la dirección de la que provenía. Si el obstáculo es pequeño en relación con la longitud de 

onda, el sonido lo rodeara (difracción). 

Las leyes de la reflexión afirman que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, 

y que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal en el punto de incidencia se encuentra 

en un mismo plano. 

Desde el punto de vista práctico, se suele establecer un límite temporal para la zona de 

primeras reflexiones de aproximadamente 100ms desde la llegada del sonido directo, aunque 

dicho valor varía en cada caso concreto en función de la forma y del volumen del recinto. 

FIGURA 24. LEYES DE LA REFLEXIÓN “EL ANGULO DE INCIDENCIA ES IGUAL AL 

ÁNGULO DE REFLEXIÓN” 
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1.4.4. Refracción. 

Cuando las ondas sonoras inciden en una discontinuidad o límite, una parte se refleja y el 

resto cruza el límite para formar las ondas transmitidas. Cuando el ángulo de incidencia es 

mayor que el ángulo crítico, todas las ondas se reflejan y nada se transmite. La dirección de 

propagación de las ondas transmitidas no es la misma que la de las ondas incidentes. Las 

ondas transmitidas son desviadas alejándose o acercándose a lo normal hacia la superficie 

límite en concordancia con las velocidades del sonido en los medios. 

 

FIGURA 25. REFLEXIÓN DE UNA ONDA SONORA POR EMISOR SONORO 
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Fuente: Elaborado por Borja D; basado en leyes de la reflexión (2009) 

 
 
 

1.4.5. Difracción. 

 

Cuando la onda sonora rodea la superficie y sigue propagándose como si el obstáculo que 

representa la misma no existiese. En la figura 07 se muestra un ejemplo práctico de difracción 

del sonido motivada por la colocación de un muro. 

FIGURA 26. ANGULO DE REFRACCIÓN. 
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1.4.6. Resonancias. 

En las salas pequeñas, aparece un tercer elemento que incide en la calidad acústica, que son 

las resonancias o modos normales de vibración. Esto sucede como consecuencia de las 

reflexiones sucesivas en paredes opuestas. Si en una habitación se genera una onda sonora 

que viaja perpendicularmente a dos paredes enfrentadas, al reflejarse en una de ellas lo hará 

también perpendicularmente, de modo que volverá sobre sí misma y posteriormente se 

reflejara en la pared opuesta. Así se generara lo que se denomina una onda estacionara, es 

decir una onda que va y vuelve una y otra vez entre las dos paredes. Esta onda es, de hecho 

una onda sonora que se escuchara precisamente como un sonido. 

FIGURA 27. EJEMPLO DE DIFRACCIÓN DELANTE DE UNA VIVIENDA, A MODO 

DE BARRERA O PANTALLA ACÚSTICA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
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Qué consecuencias tiene esto para las condiciones acústicas del recinto las resonancias se 

ponen de manifiesto cuando aparece un sonido de igual o similar frecuencia. Por ejemplo, si 

un bajo ejecuta esa nota, la acústica de la habitación parecerá amplificar dicho sonido, es 

desmedro de los otros sonidos, a eso se agrega que para las frecuencias de resonancia el 

tiempo de reverberación es mucho más prolongado.  

 

 

 

Los silenciadores suelen utilizar tubos difusores con perforaciones pequeñas, lo que hace 

que, además de lograr una reducción de ruido, cambie la frecuencia pico a valores más altos, 

que son mucho más fáciles de atenuar que las frecuencias más bajas. 

 

FOTO 3. EXPERIMENTO DE RESONANCIA DE DIFERENTES FRECUENCIAS. 
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1.5. Fenómenos Acústicos en espacios interiores. 

El sonido se propaga por el aire en forma de ondas elásticas que proporcionan oscilaciones 

de presión en el aire. Estas oscilaciones son captadas por los oídos y estos, a su vez, 

transmiten dicha información al cerebro, momento en el cual se es consciente del sonido que 

se está escuchando. Este sería el procedimiento habitual por el cual puedes escuchar el 

sonido, pero lo cierto es que éste, en muchas ocasiones, se ve distorsionado y no llega de 

manera correcta al oído de las personas. Estas distorsiones vienen dadas por lo que se conoce 

como fenómenos acústicos, fenómenos que se caracterizan por afectar a la transmisión 

normal de las ondas sonoras. A continuación se describen los fenómenos acústicos más 

habituales. 

1.5.1. Eco. 

El fenómeno acústico más sencillo que tiene lugar en un ambiente con superficies reflectoras 

del sonido es el eco, consiste en una única reflexión que retorna al punto donde se encuentra 

la fuente que es a partir de los 100 metros después de emitido el sonido. Se produce después 

de un tiempo “t” relacionado con la distancia “d” a la superficie más próxima por la 

expresión. 

       2d 

       t = c 

“Donde “c” es la velocidad del sonido, es decir 345 m/s, metros sobre segundos. El factor 2 

se debe a que el sonido recorre de ida y de vuelta la distancia entre la fuente sonora y la 

superficie”. (Miyara, 1992: 12) 

Como nos dice Miyara los ecos son los reflejos de las ondas acústicas producidas en un 

espacio no menor a los 100 metros de distancia entre el emisor o fuente sonora con respecto 

al reflector, y de esta fórmula podemos deducir que para tener un eco en la superficie más 

próxima debe estar a 17 m de distancia entre sí. Cuando hay 2 paredes paralelas y con cierta 

distancia se puede producir un eco repetitivo, ya que la onda sonora se reflejara hasta perder 

intensidad.  
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1.5.2. Campo sonoro directo y reverberante. 

Un segundo elemento que inteviene en la acustica de un ambiente es como se distribuye en 

el campo sonoro. El campo sonoro se entiende el valor que adquiere la presion sonora en 

cada punto del espacio. A los efectos del analisis, elc ampo sonoro se divide en dos 

componente: el campo directo y el campo reverberante. El campo directo contiene la parte 

del sonido que caba de ser emitido por la fuente, y que por lo tanto aun no expereimenteo 

ninguna reflexion, y el campo reverberante, en cambio, incluye el sonido despues de la 

primera reflexion. 

Estas dos componentes tienen comportamientos muy diferentes. El campo directo disminuye 

con la distancia a la fuente, y lo hace en razon de 6 dB por cada duplicacion de la distancia, 

asi, si a 1m de una fuente sonora se mide un nivel de presion sonoa de 80 dB, a 2 m tendremos 

74 dB: a 4m (el doble de 2m) habra 68 dB; a 8m ( el doble de 4m) existira un campo directo 

de 62 dB y asi sucesivamente. 

FIGURA 28. EL ECO ES UN TIPO DE REVERBERACIÓN DONDE EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE 

EL SONIDO EMITIDO Y EL REFLEJADO ES TAN AMPLIO QUE SE PERCIBEN POR SEPARADO. 
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El campo reverberate cn cambio , es constante en los ambientes cerrados, como habitaciones, 

salas y otros recintos. Esto se debe a que el sonido sufre multitud de relfexiones, y todas ellas 

se superponen entre si, resultando una distribucion practicamente unifiirme del sonido. 

Miyara habla del sonido, asi mismo menciona que: 

En el campo abierto o descampanado, donde el sonido puede propagarse libremente sin que 

se produzcan reflrexiones, solo existe la componente de campo directo. Por esta razón, el 

nivel de presion sonora disminuye rapidamente con la distancia. Asi una persona hablando 

normalente a 50 m se escuchara muy debilmente. En un ambiente cerrado, en cambio si se 

esta muy cerca de la fuente predomina el campo directo, a mayor distancia predomina el 

campo reverberante como nos dice Miyara a continuacion.  

“Existe una distancia denominada distacia critica y limita las regiones en las que predomina 

uno u otro campo. Para distancias menores que la distancia critica. Predomina el campo 

directo, y para distancias mayores, predomina el campo reverberante. Por esta razon suele 

denominar tambien campo cercano y campo lejano a las componentes directa y 

reverberante.” (Miyara, 2006: 50) 

 

 

 

 

FIGURA 29. ONDAS SONORAS EN UN ESPACIO ABIERTO, Y ONDAS SONORAS EN UN RECINTO DONDE SE 

GENERAN PRIMERAMENTE LAS ONDAS DIRECTAS Y EN SEGUNDO PLANO EL CAMPO REVERBERANTE. 
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1.5.3. Reflexiones tempranas. 

Cuando la fuente sonora está rodeada por varias superficies (piso, paredes, techo) un oyente 

recibirá el sondo directo, y además el sonido reflejado en cada pared. Las primeras 

reflexiones recibidas, que están separadas en el tiempo, a estas se denominan reflexiones 

tempranas 

Fuente: Elaborado por Borja D; basado en: musiki.org (2013) 

 

1.6. La Reverberación. 

La reverberación es un fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste en una 

ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. 

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

y el sonido que se ha reflejado en algún obstáculo, como las paredes del recinto, cuando 

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

una adición que modifica el sonido original se denomina reverberación. 

FIGURA 30. REFLEXIONES SONORAS EN UN RECINTO ARQUITECTÓNICO 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflex_(sonido)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Persistencia_ac%C3%BAstica
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La reverberación, al modificar los sonidos originales, es un parámetro que cuantifica 

notablemente la acústica de un recinto. Para valorar su intervención en la acústica de una sala 

se utiliza el tiempo de reverberación. El efecto de la reverberación es más notable en salas 

grandes y poco absorbentes y menos notable en salas pequeñas y muy absorbentes. 

Fuente: Elaborado por Borja D. Basado en Direct sound (2005) 

 

 

1.6.1. Tiempo de Reverberación. 

El parámetro que permite cuantificar el grado de reverberación de una sala es el llamado 

Tiempo de Reverberación (TR), siendo el periodo de tiempo en segundos que transcurre 

desde que se desactiva la fuente excitadora del campo directo hasta que el nivel de presión 

sonora ha descendido 60 dB respecto de su valor inicial. “La determinación teórica del TR 

permite relacionar dicho indicador con los parámetros dimensionales y de absorción de 

cualquier recinto. La expresión más conocida y utilizada es la fórmula de Wallace Clement 

Sabine”.  

Después del periodo de las reflexiones tempranas, comienzan a aparecer las reflexiones de 

las reflexiones, y las reflexiones de las reflexiones de las reflexiones, y así sucesivamente, 

FIGURA 31. REVERBERACIÓN EN UN RECINTO Y ONDAS SONORAS DIRECTAS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wallace_Clement_Sabine
https://es.wikipedia.org/wiki/Wallace_Clement_Sabine
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dando origen a una situación muy compleja en la cual las reflexiones se densifican cada vez 

más. Esta permanencia del sonido aun después de interrumpida la fuente se denomina 

reverberación. 

Ahora bien; en cada reflexión una parte del sonido es absorbido por la superficie, y otra parte 

es reflejada. La parte absorbida puede transformarse en minúsculas cantidades de calor o 

propagarse a otra habitación vecina, o ambas cosas. La parte reflejada mantiene su carácter 

de sonido y viajara dentro del recinto hasta encontrarse con otra superficie, en la cual 

nuevamente una parte se absorberá y otra parte se reflejara. El proceso continuo así hasta que 

la mayor parte del sonido sea absorbido, y el sonido reflejado sea ya demasiado débil para 

ser audible, es decir, se extinga. 

Para medir cuanto demora este proceso de extinción de sonido se introduce el concepto de 

tiempo de reverberación (TR), Técnicamente definido como el tiempo que demora el sonido 

en bajar 60 dB por debajo de su nivel inicial (Se ha elegido 60 dB porque con esa caída se 

tiene la sensación de que el sonido se ha extinguido completamente). En algunas 

publicaciones se suele representar también este valor con el símbolo RT 60, formado por la 

sigla en inglés de Reverberation Time (tiempo de reverberación), seguida por la referencia a 

los 60 dB. Otra abreviatura es T60 o TR60. 

Se puede expresar por medio de una formula, denominada formula de Sabine, en honor al 

físico norteamericano que la obtuvo a principios del siglo XX.  

 

1.6.2. Ecuación de Sabine. 

La ecuación de Sabine relaciona el tiempo de reverberación de una sala con su volumen y el 

área efectiva de absorción. Esto la convierte en una herramienta muy útil para 

hacer predicciones acústicas. A continuación se explica cómo usarla y bajo qué condiciones 

es válida. 
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Un aspecto interesante de la ecuación es que fue obtenida por Sabine de forma empírica cerca 

de 1890, es decir, después de realizar varias mediciones (sin herramientas modernas) y 

analizar los resultados obtuvo la constante que relaciona estos tres parámetros: volumen, el 

TR60 y área efectiva de absorción. 

        TR60 =       0.161 V 

   A 

                                              A= α1S1+ α2S2 + α3S3 +… + αnSn  

 

Dónde: TR60 es el tiempo de reverberación, es decir el tiempo que tarda el sonido en 

decaer 60 dB en el recinto. 

0.161= es la constante obtenida por Sabine de manera empírica, demostrada después de 

manera científica.  

V= es el volumen del recinto del cual se desea calcular el tiempo de reverberación. 

A= es el área de absorción efectiva. 

La ecuación plantea que el tiempo de reverberación se relaciona directamente con el volumen 

e inversamente con la absorción. Para que sea válida las medidas deben estar en el sistema 

MKS (metro, kilogramo y segundos). La letra V representa el volumen de la sala medido en 

metros cúbicos (m³), 0.161 es la constante obtenida de forma empírica y A es el área de 

absorción efectiva, también conocida como la “constante de Sabine” de una sala. El área 

efectiva se obtiene con la superficie en m² y el coeficiente de absorción de los materiales que 

conforman techo, paredes y piso. 

Según dicha formula el tiempo de reverberación T puede calcularse como:  

    T = 0,161. V/ α.S 

Donde V es el volumen de la habitación en m3, S es el área de su superficie interior total en 

m3, y α es el coeficiente de absorción sonora, ya definido como la fracción de la energía 

http://www.equaphon-university.net/wp-content/uploads/2015/09/RTsabine.jpg
http://www.equaphon-university.net/wp-content/uploads/2015/09/RTsabine.jpg
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sonora incidente que es absorbida por las superficies de la habitación. Como por ejemplo los 

muros, esto incluye acabados, vanos como puertas y ventanas, pisos, ya sean escaleras o 

superficie plana, y el plafón. Suponiendo que abarca todas las superficies del recinto. 

1.6.3. El tiempo de reverberación para recintos. 

El tiempo de reverberación depende de cuan absorbentes sean las superficies de la sala. Así, 

si las paredes son muy reflectoras (es decir que reflejan la mayor parte del sonido que llega 

a ellas) se necesitaran muchas reflexiones para que se extinga el sonido, y entonces T será 

grande. Si, en cambio, son muy absorbentes, en cada reflexión, se absorberá una proporción 

muy alta del sonido, por lo tanto en unas pocas reflexiones el sonido será inaudible, por lo 

cual T será pequeño. Dado que los materiales duros como el hormigón o los azulejos, son 

poco absorbentes del sonido, un ambiente con paredes de este tipo, tendrán un tiempo de 

reverberación largo.  

Una sala cubierta con materiales absorbentes como cortinados, alfombras, etc., por el 

contrario, tendrá un tiempo de reverberación corto. 
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1.6.4. Tiempo de reverberación óptimo. 

Varias investigaciones realizadas evaluando las acústicas de las mejores salas del mundo han 

revelado para cada finalidad existe un tiempo de reverberación optimo, que aumenta al 

aumentar el volumen en metros cúbicos de la sala a acondicionar. 

 

 

Fuente: Elaborado por Borja D; basado en Miyara (1992) 

En general se observa que la palabra requiere menos tiempos de reverberación que la música, 

debido a que la parte más significativa de la palabra son las consonantes, que son a la vez 

débiles y más cortas que las vocales. En consecuencia, con un tiempo de reverberación alto 

las vocales se prolongan demasiado, enmascarando a las consonantes. 

 

GRAFICA 4. TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN, SEGÚN L.L.BERANEK, DONDE 

(A) ESTUDIOS DE RADIODIFUSIÓN PARA VOZ. (B) SALAS DE CONFERENCIAS. (C) ESTUDIOS DE RADIODIFUSIÓN 

PARA MÚSICA. (D) SALAS DE CONCIERTOS. (E) IGLESIAS. 
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1.6.5. Color de la Reverberación. 

El llamado "color de la reverberación" es un factor importante de la calidad del sonido de 

una sala. Las diferencias de color o timbre se deben a los distintos factores de absorción de 

los materiales de recubrimiento de las paredes, techo y suelo, para distintas frecuencias. Las 

reverberaciones "claras" o "brillantes" se producen en salas recubiertas de materiales que 

reflejan mejor la región aguda del espectro de frecuencias. Si el sonido reflejado por estas 

superficies es rico en sonidos de la parte baja del espectro, la reverberación es "opaca" u 

"oscura". En ambos casos, si el efecto es muy pronunciado, la inteligibilidad de la palabra 

hablada se ve perjudicada, pues la comprensión del habla depende de las frecuencias medias. 

El único tipo de sala que no altera el espectro de los sonidos que se escuchan en su interior 

es la sala anecoica, que no presenta ningún tipo de reverberación porque todas las superficies 

que la delimitan son completamente absorbentes. 

Aunque el empleo de una sala anecoica es la única forma de percibir un cierto material sonoro 

reproducido dentro de ella sin ninguna coloración ni reverberación añadida, no son adecuadas 

para la mayoría de las situaciones. Los oradores, cantantes y actores de teatro necesitan una 

cierta reverberación para escucharse a sí mismos (en ausencia de algún tipo de monitor). 

 

Foto 4. Cueva de un cenote Quintana Roo, México. (2018) 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_anecoica
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 El tiempo de la primera reflexión no debe ser excesivo, especialmente en grupos grandes 

como orquestas o coros, para mantener la sincronía de extremo a extremo del conjunto. Los 

solistas prefieren tiempos de reverberación largos, pues ello favorece la sensación de que su 

emisión se hace de forma eficiente y sin esfuerzo, pero si el tipo de música es rápido, el 

tiempo de reverberación debe ser relativamente corto para evitar la confusión sonora entre 

notas y acordes sucesivos. Así pues, existe un compromiso entre la versatilidad de una sala, 

o adecuación a distintos usos, y el tiempo de reverberación que presenta en función de su 

tamaño, forma y tipo de materiales de recubrimiento. 

“Es probable que la sensación de reverberación en nuestro cerebro esté asociada a la calidez y 

seguridad que sentía el hombre primitivo hace millones de años atrás, cuando se protegía en las 

cavernas y convivía diariamente con este fenómeno acústico”. (Moris, Rene 1924: 20) 
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1.6.6. Salas afinables. 

Las salas "afinables" son aquellas que permiten modificar el tiempo de reverberación. Las 

técnicas para conseguir que una sala se pueda afinar consisten en el uso de "nubes" o paneles 

colgantes que puedan orientarse en distintas posiciones, cortinas absorbentes que se puedan 

recoger y dejar al descubierto una pared reflectante situada detrás, y paneles con un 

recubrimiento distinto en cada cara, absorbente y reflectante, se les puede dar la vuelta para 

mostrar una sola de las caras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5. SALA AFINABLE, SE PUEDE MODIFICAR LA POSICIÓN DE LOS PANELES ACÚSTICOS (COLORES) DE ACUERDO AL 

INSTRUMENTO O AL RANGO DE FRECUENCIAS EN EL CUAL SE GRABARA, (2017). 
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Capítulo 2 

Acústica arquitectónica  y el acondicionamiento acústico arquitectónico 
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En el capítulo 2 se aborda la temática de la Acústica Arquitectónica, que es la insonorización, 

el confort acústico, el aislamiento acústico y principalmente el acondicionamiento acústico 

y la diferencia entre ellas, los materiales que se emplean en el acondicionamiento acústico, 

las características de estos diferentes materiales y su función, para conocer las propiedades 

que presenta un material absorbente acústico, diferentes materiales absorbentes que se 

encuentran en el mercado y que son los de uso más común para entender porque son 

considerados absorbentes para poder comparar el material de carácter alternativo que son los 

conos de cartón reciclado, se realiza una descripción y análisis de las características de este 

material, así como la metodología que se utiliza en el estado del arte en diferentes 

investigaciones para la obtención del coeficiente de absorción sonora, la cual nos determina 

si el material puede fungir como material absorbente acústico, la normatividad que rige y nos 

dicta el procedimiento con las condiciones en las cuales se tiene que efectuar la prueba 

experimental. 

2.1. Acústica Arquitectónica  

La acústica arquitectónica es la rama de la acústica que estudia los fenómenos vinculados 

con una propagación adecuada, fiel y funcional del sonido de y en un recinto, ya sea una sala 

de concierto, estudio de grabación, teatro, auditorios techados y al aire libre, así como los 

inmuebles de diferentes tipologías. Esto involucra también el problema de la aislación 

acústica, así como el acondicionamiento acústico. 

Las habitaciones o salas dedicadas a una aplicación acústica determinada (por ejemplo para 

la grabación de música, para conferencias o para conciertos) deben tener cualidades acústicas 

adecuadas para dicha aplicación.  

“Por cualidades acústicas de un recinto entendemos una serie de propiedades relacionadas 

con el comportamiento del sonido en el recinto, entre las cuales se encuentran las reflexiones 

tempranas, la reverberación, la existencia o no de ecos y resonancias, así la cobertura sonora 

de las fuentes”. (Miyara, 1992: 12)  
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Miyara también hace mención a los diferentes tipos de efectos sonoros dentro de los recintos 

y como la fuente así como los materiales de acabados en estos afectan la dinámica del sonido 

internamente para el acondicionamiento acústico y como los materiales también juegan un 

papel importante en el aislamiento del ruido, interior a exterior y viceversa. 

2.1.1. Insonorización. 

Insonorizar un recinto supone aislarlo acústicamente del exterior, lo cual implica una doble 

dirección: Evitar que el sonido que producimos salga al exterior (evitar la contaminación 

acústica) y evitar que el ruido exterior penetre y distorsione el sonido de la sala. 

A la hora de insonorizar, hay que diferenciar entre aislamiento y acondicionamiento 

acústico para utilizar los materiales y técnicas adecuados en cada caso: 

El aislamiento acústico permite proporcionar una protección al recinto contra la penetración 

del ruido. En cambio, el acondicionamiento acústico lo que pretende es mejorar la 

propia acústica del recinto, controlando parámetros como la naturaleza y número de las 

reflexiones sonoras, resonancias modales, el tiempo de reverberación, etc. 

 

2.1.2. Confort acústico. 

El confort es un estado mental en el ser humano expresa satisfacción o bienestar 

psicofisiológico ante el ambiente que lo rodea. El confort ambiental integral es el parámetro 

más importante dentro del diseño bioclimático, incluye el confort térmico, el higrométrico, 

el lumínico visual, el auditivo, el olfativo, y el relacionado con la calidad del aire intramuros. 

Lograr bienestar físico y psicológico es el objetivo primordial al diseñar y construir cualquier 

espacio ambiental integral (García Chávez; 2005: 47). 

El excesivo nivel sonoro, ya sea éste el resultado del ruido molesto de una maquinaria 

industrial o de la música tiene efectos nocivos para el hombre, que han sido detalladamente 

estudiados por investigadores de todas partes del mundo. Es importante recalcar que tanto la 
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música como el ruido de una fábrica tienen similares efectos nocivos cuando sus niveles 

sonoros son elevados. El cerebro los discrimina, pero el oído, que es quien sufre el daño, no, 

Una consecuencia indirecta de esto es la tendencia a escuchar música con niveles excesivos, 

lo cual trae aparejados diversos problemas, como afecciones nerviosas, somáticas y auditivas. 

Derivadas de una buen aislamiento o acondicionamiento de espacios donde se permita una 

buena comunicación, tanto para el transmisor como para el receptor. 

 

 

2.1.3. Aislamiento Acústico 

El aislamiento acústico se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías 

desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. Se suele lograr 

con la actuación sobre las paredes (aislamiento de muros) y de las ventanas (doble 

acristalamiento acústico). 

Aislar supone impedir que un sonido penetre en un medio o que salga de él. Por ello, para 

aislar, se usan tanto materiales absorbentes, como materiales aislantes. Al incidir la onda 

acústica sobre un elemento constructivo, una parte de la energía se refleja, otra se absorbe y 

otra se transmite al otro lado. El aislamiento que ofrece el elemento es la diferencia entre la 

energía incidente y la energía transmitida, es decir, equivale a la suma de la parte reflejada y 

la parte absorbida. Existen diversos factores básicos que intervienen en la consecución de un 

buen aislamiento acústico: 

Factor másico: El aislamiento acústico se consigue principalmente por la masa de los 

elementos constructivos: a mayor masa, mayor resistencia opone al choque de la onda 

sonora y mayor es la atenuación. Por esta razón, no conviene hablar de aislantes acústicos 

específicos, puesto que son los materiales normales y no como ocurre con el aislamiento 

térmico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_constructivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
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Factor multicapa: Cuando se trata de elementos constructivos constituidos por varias capas, 

una disposición adecuada de ellas puede mejorar el aislamiento acústico hasta niveles 

superiores a los que la suma del aislamiento individual de cada capa. Cada elemento o capa 

tiene una frecuencia de resonancia que depende del material que lo compone y de su espesor. 

Si el sonido que llega al elemento tiene esa frecuencia producirá la resonancia y al vibrar el 

elemento, producirá sonido que se sumará al transmitido. Por ello, si se disponen dos capas 

del mismo material y distinto espesor, y que por lo tanto tendrán distinta frecuencia de 

resonancia, la frecuencia que deje pasar en exceso la primera capa, será absorbida por la 

segunda.    

Factor de disipación: También mejora el aislamiento si se dispone entre las dos capas un 

material absorbente. Estos materiales suelen ser de poca densidad y con gran cantidad de 

poros y se colocan normalmente porque además suelen ser también buenos aislantes 

térmicos. Un material absorbente colocado en el espacio cerrado entre dos tabiques paralelos 

mejora el aislamiento que ofrecerían dichos tabiques por sí solos. Un buen ejemplo de 

material absorbente es la lana de roca, actualmente el más utilizado en este tipo de 

construcciones. 

 

2.2. Acondicionamiento Acústico. 

La finalidad de acondicionar acústicamente un determinado recinto (cerrado o al aire libre) 

es lograr que el sonido proveniente de una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas 

direcciones logrando un campo sonoro difuso ideal. 

Esta uniformidad no siempre se consigue y la acústica arquitectónica, intenta aproximarse al 

máximo a este ideal a través de ciertas técnicas que aprovechan las cualidades 

de absorción , reflexión y difusión de los materiales constructivos (Que veremos en los 

siguientes puntos) de techos, paredes y suelos y de los objetos u otros elementos presentes 

en el recinto. De hecho, cosas tan aparentemente triviales como la colocación o eliminación 

de una alfombra, una cortina o un panel, son cruciales y pueden cambiar las condiciones 

acústicas de un recinto. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantidad_de_poros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantidad_de_poros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana_de_roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_sonoro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_sonoro_difuso&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica_arquitect%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(sonido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(sonido)
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La principal herramienta con que cuentan los técnicos encargados del acondicionamiento 

acústico de un determinado local, es conocer el tiempo de reverberación específico, que se 

calcula utilizando diversas fórmulas (Sabinne es el modelo más conocido).  

La reverberación debe calcularse y corregirse según el uso para el que se haya construido el 

espacio. Por ejemplo, no será necesaria la misma reverberación en un auditorio que en una 

sala de grabación. Podemos estimar el tiempo de reverberación óptimo en cada recinto 

atendiendo a su uso, volumen y tipo de música. 

El tiempo de reverberación, para que sea útil, se ha de calcular en función de una 

determinada frecuencia, dado que depende del coeficiente de absorción de los materiales 

utilizados y este coeficiente depende a su vez de la frecuencia. 

Las frecuencias de trabajo más utilizadas son 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Que son 

en 1 octava. De no especificarse la frecuencia, se toma por defecto la de 500 Hz, por ser la 

empleada por Sabine. 

2.2.1. Materiales en el Acondicionamiento Acústico. 

Dentro de los recintos cerrados, es fundamental conseguir un equilibrio adecuado entre 

el sonido directo y el campo sonoro reverberante. Por ello, un adecuado acondicionamiento 

acústico implica que las ondas reflejadas sean controladas y dirigidas, haciendo uso de 

reflejantes y difusores, las menos posibles, por lo que desempeña un papel la capacidad de 

absorción de los materiales absorbentes que minimizarán la reverberación indeseada o ecos 

que pueden dificultar la ininteligibilidad de la comunicación sonora, y por último, 

resonadores, que nos ayudaran con esas ondas estacionarias que se puedan presentar en el 

recinto a acondicionar, a continuación veremos cuales la función de cada uno de estos 

materiales implementados en el Acondicionamiento Arquitectónico.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reverberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_absorci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_sonoro_reverberante&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorbente_ac%C3%BAstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n


 62  

 

2.2.2. Reflejantes Acústicos. 

El diseño específico de elementos reflectores posibilita la aparición de reflexiones útiles en 

la zona de público. Dichos elementos están constituidos por materiales lisos, no porosos y 

totalmente rígidos capaces de reflejar la mayor parte de la energía sonora que incide sobre 

ellos. 

No todas las salas precisan de este tipo de reflexiones. De hecho, sólo resultan ser necesarias, 

y en ocasiones especiales, en salas destinadas a la palabra y a la música no amplificada. Se 

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

50 ms desde la llegada del sonido directo. Dichas reflexiones, al ser integradas por el oído 

humano junto con el sonido directo, contribuyen a mejorar la inteligibilidad de la palabra y 

a incrementar la sonoridad en el punto considerado. Se trata de las primeras reflexiones. 

La existencia de reflexiones útiles, o primera reflexiones, contribuye principalmente a un 

aumento de sonoridad y de claridad musical. Si, además, se trata de reflexiones laterales se 

produce un incremento del grado de impresión espacial en la sala. 

Fuente: Teatro Universitario Carlos Cueva Tamariz. 

FOTO 6. ACONDICIONAMIENTO CON REFLEJANTES ACÚSTICOS EN PLAFÓN PARA OPTIMIZAR EL 

HABLA EN AUDITORIO TEATRO UNIVERSITARIO CARLOS CUEVA TAMARIZ (2011) 
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En la práctica, cualquier superficie de una sala es susceptible de generar reflexiones más o 

menos intensas, en función del grado de absorción que presente. La nunca superficie que 

teóricamente no generaría reflexiones sería aquella que estuviese provista de un 

revestimiento ideal totalmente absorbente a todas las frecuencias. 

2.2.3. Difusores Acústicos.  

Un difusor acústico es un elemento que, mediante la uniformidad de la energía acústica, 

proporcionará una mejora más o menos considerable en la calidad sonora de un recinto, 

diseminando la energía acústica incidente en su superficie en el espacio y el tiempo. De esta 

forma, entenderemos el concepto de difusión como el efecto de diseminar la energía acústica 

en una superficie denominada difusor en el espacio y el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7. DIFUSORES ACÚSTICOS A BASE DE MADERA EN CUARTO DE 

CONTROL Y EDICIÓN MUSICAL, ESTUDIO PIAGET (2017) 
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2.2.4. Resonadores Acústicos.  

En las salas pequeñas, aparece un tercer elemento que incide en la calidad acústica, que son 

las resonancias o modos normales de vibración. Esto sucede como consecuencia de las 

reflexiones sucesivas en paredes opuestas. Si en una habitación se genera una onda sonora 

que viaja perpendicularmente a dos paredes enfrentadas, al reflejarse en una de ellas lo hará 

también perpendicularmente, de modo que volverá sobre sí misma y posteriormente se 

reflejará en la pared opuesta. Así, se generará lo que se denomina una onda estacionaria, es 

decir una onda que va y vuelve una y otra vez entre las dos paredes. Esta onda es, de hecho, 

una onda sonora que se escuchará precisamente como un sonido.  

Las resonancias se ponen de manifiesto cuando aparece un sonido de igual o similar 

frecuencia. Por ejemplo, si un bajo ejecuta esta nota, la acústica de la habitación parecerá 

amplificar dicho sonido, en desmedro de los otros sonidos. A esto se agrega que para las 

frecuencias de resonancia el tiempo de reverberación es mucho más prolongado, por lo cual 

dicha nota se prolongará más que las otras. Esto se considera un defecto acústico importante. 

Entre las posibles soluciones, están: a) evitar las superficies paralelas, que favorecen las 

resonancias, b) agregar absorción acústica que reduzca el tiempo de reverberación, c) 

ecualizar el sistema de sonido de modo de atenuar las frecuencias próximas a la resonancia 

o resaltar las otras frecuencias. Las resonancias rellenan el espectro musical, lo cual favorece 

el canto solista, es decir las melodías sencillas y no demasiado rápidas. Por ese motivo resulta 

agradable cantar en el baño (especialmente para la voz masculina). Es un ambiente pequeño, 

y por lo tanto con resonancias notorias. Sin embargo, desde el punto de vista de la escucha 

de la música, no resulta tan agradable, porque distorsiona lo que se quiere escuchar. Otra 

consecuencia de las resonancias es que la difusión del sonido no es satisfactoria, es decir que 

la distribución espacial del mismo no es uniforme: en algunos puntos el nivel sonoro es 

mucho mayor que en otros, siendo la diferencia mayor que la atribuible al campo directo. A 

medida que crece el tamaño de una habitación, las resonancias tienden a estar cada vez más 

próximas entre sí, y se transforman en reverberación, mejorando también la difusión. Lo 

mismo sucede cuando la forma de la sala es irregular.  
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En el diseño de pequeñas salas o estudios de grabación o ensayo es primordial prestar 

atención a los problemas de difusión y de resonancias. 

 

2.3. Materiales absorbentes acústicos. 

Cuando se enciende una fuente sonora en una sala y, de repente esta se apaga, la energía 

acústica queda durante un tiempo más en el recinto. Al tratar acústicamente un recinto se 

aprecia que éste tiempo disminuye considerablemente, eso significa que la energía acústica 

es eliminada o disminuida en gran medida por los materiales que se dispusieron en la sala. 

Es así como se interpreta que algunos materiales tienen propiedades acústicas, para ciertos 

fines, mejores que otros. 

“Los materiales absorbentes sonoros son todos aquellos materiales o sistemas que disponen 

de elevados coeficientes de absorción acústica en todo o en parte del espectro de frecuencias 

audibles, desde los 20 Hz hasta los 20 KHz”. (Inche, Jorge – Chung, Alfonso, 2010: 2) 

Los materiales de construcción y los revestimientos tienen propiedades absorbentes muy 

variables a menudo es necesario, tanto en salas de espectáculo como en estudios de grabación 

y monitoreo realizar tratamientos específicos para optimizar las condiciones acústicas. Ello 

se logra con materiales absorbentes acústicos, es decir, materiales específicamente 

formulados para tener una elevada absorción sonora. La absorción aumenta con el espesor, y 

también con la densidad y porosidad, Existe una amplia gama de este tipo de material en el 

mercado; entre los principales se han identificado a las fibras naturales tales como cáñamo, 

yute, napas textiles. Así como materiales industriales como la fibra de vidrio, Alfombrados 

y textiles. 

2.3.1. Absorción sonora. 

Las superficies de un recinto reflejan solo parcialmente el sonido que incide sobre ellos; el 

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

absorber más o menos el sonido, lo cual lleva a definir el coeficiente de absorción sonora, 



 66  

abreviado con la letra griega α (alfa), como el cociente entre la Energía absorbida y la Energía 

incidente: 

E absorbida 

α = E Incidente 

 

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

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

varios materiales y objetos. En General los materiales duros como el concreto o el mármol, 

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

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

reflectores, 

La absorción sonora es la magnitud que cuantifica la energía extraída del campo acústico 

cuando la onda sonora atraviesa un medio determinado o en el choque de la misma en con 

las superficies límites del recinto. Dicho de otra forma es: la conversión de la energía sonora, 

por degradación, en energía de otro tipo, normalmente térmica, a su paso por un medio 

acústico. Unidad m²  

     Af = αf.S 

     Am = αm. S 

De la formula anterior, se puede deducir que este coeficiente indica el porcentaje de la energía 

incidente que se vuelve energía absorbida por acción del material; es decir, si, por ejemplo, 

un coeficiente de absorción de .40, entonces se interpretaría como que un 40% de la energía 

incidente en el material se ha vuelto energía absorbida por acción de este y se refleja un 60%. 

Otro factor que también es responsable de originar cierta pérdida de energía en las ondas, 

sería la misma absorción del medio de propagación, el cual originaria una atenuación 

progresiva de la onda. “Con la razón por la cual, el sonido puede atenuarse en el medio de 

transmisión va en función de la distancia que el mismo tiene que recorrer, el cual puede 

representarse por la expresión exponencial” (Rosado, 1974: 21)  
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2.3.2. Coeficiente de absorción acústica. 

Las pérdidas de energía acústica de los materiales se pueden caracterizar mediante el 

coeficiente de absorción acústica entendiendo por tal a la relación entre la energía acústica 

absorbida por un material y la energía acústica incidente sobre dicho material, y la energía 

acústica incidente sobre dicho material, por unidad de superficie y que puede variar desde 1 

o 2 % al 100 % para diferentes materiales. 

El coeficiente de absorción acústica de un material depende de la naturaleza del mismo, de 

la frecuencia de la onda sonora y del ángulo con el que la onda incide sobre la superficie,  

“Ya que el coeficiente de absorción varia con frecuencia, se suelen dar los mismos a las 

frecuencias de 100 a 125, 250, 500, 1000, 2000, y 4000 Hz. norma UNE74041-80 “Medida 

de coeficientes de absorción en cámara reverberante” equivalente a la norma ISO 354 pero 

del año 1963 “measurement of absorción coeficient in a reverberation room”. (Recuero, 

1992: 12) 

El coeficiente de absorción de cualquier material varía considerablemente con el ángulo de 

incidencia de las ondas sonoras. Cuando los materiales se emplean para recubrir las 

superficies de un recinto, están expuestos normalmente a las ondas sonoras que inciden bajo 

diferentes ángulos aleatoriamente distribuidos. Como consecuencia de esto los coeficientes 

de absorción sonora comerciales se determinan por el método de la cámara reverberante. Este 

es básicamente un método de integración en el que las ondas sonoras chocan con la muestra 

de ensayo simultáneamente desde diferentes direcciones.  

“El coeficiente se calcula a partir del efecto medio de la muestra en el campo sonoro de la cámara, 

considerando el resultado como un valor medio para todos los ángulos de incidencia, este coeficiente 

se llama de Sabine para distinguirlo del coeficiente de incidencia mortal o de kundt que se aplica al 

caso de ondas sonoras que chocan perpendicularmente con la superficie y que se mide por el método 

de kundt”. (Recuero, 1992: 13,14) 
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No existe una relación fija o exacta entre el coeficiente de incidencia normal o de kundt y el 

de incidencia aleatoria o de Sabine, para los diversos materiales. Es decir dos materiales que 

tengan el mismo coeficiente de incidencia normal, no tienen por qué tener el mismo 

coeficiente de incidencia aleatoria. El coeficiente de absorción de Sabine tiene un valor 

superior al coeficiente de kundt. Para materiales muy absorbentes, el valor de αѕ puede 

exceder a la unidad hasta en un 20 o 30 % como consecuencia de las técnicas de medida 

empleadas en su cálculo. 

Como ya se ha indicado el coeficiente de absorción encontrado en el tubo de ondas 

estacionarias es inferior al de un local existen diferentes objetos y personas para encontrar la 

absorción total de un numero de objetos  

 

TABLA 2. TABLA DE COEFICIENTES D ABSORCIÓN DE DIFERENTES MATERIALES UTILIZADOS COMO ACABADOS EN  EL RANGO 

DE 1 OCTAVA. 
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2.3.3. Anecoica.  

Es una propiedad acústica de algún material, que cuya característica es que no contiene ecos 

reflejados en su interior cuyos ejemplos son: Las placas anecoicas o cuñas anecoicas son 

formas de superficie en los materiales cuya capacidad de ser una trampa para las ondas 

mecánicas del sonido anulando el eco, un ejemplo claro de su aplicación son las cámaras 

anecoicas, un cuarto de gran volumen que como su propio nombre indica, son cámaras 

acústicas donde se anula el efecto de reflexión sonora (reverberación) y donde todas las 

superficies de esta cámara tienen materiales altamente absorbentes, materiales anecoicos. 

Otro ejemplo son las espumas anecoicas, son paneles de espuma de poliuretano con un una 

forma de superficie anecoica, ya sea en cuñas u superficie cóncava - convexa. 

 

FIGURA 32. MATERIAL ABSORBENTE CON TERMINACIÓN SUPERFICIAL EN CUÑAS ANECOICAS, (A) 

MUESTRA DE PERFIL, (B) MECANISMO POR EL CUAL LAS UÑAS ANECOICAS LOGRAN ABSORCIÓN 

SONORA. 

 

 

Fuente: elaborado por Borja D; basado en Miyara (1992) 

 

 



 70  

2.3.4. Características de los materiales absorbentes acústicos. 

En el acondicionamiento acústico de espacios es necesario requerir de ciertos materiales que 

cumplan funciones específicas como los materiales absorbentes. Estos tipos de materiales 

tienen características particulares para poder ser llamados de dicha manera y cumplir la 

función más importante que tienen: absorber la energía acústica. 

De manera general los materiales absorbentes se pueden clasificar en 2 grupos: materiales 

porosos o de tipo resonador, aunque algunas bibliografías dan clasificaciones un poco más 

detalladas. De igual forma la clasificación descrita anteriormente dependerá de su coeficiente 

de absorción en función de la frecuencia y en esta oportunidad nos enfocaremos en los 

materiales de tipo poroso. 

Los materiales de tipo porosos son aquellos que tienen cavidades internamente  que se 

comunican de un lado a otro con el exterior o la superficie del material, la cantidad de 

superficie en contacto con el aire y el “camino” a seguir internamente de un extremo a otro, 

es conocido como tortuosidad, parámetro que cuantifica la pérdida de energía sonora. 

Básicamente el proceso de absorción se da cuando el sonido incide en ellos y pone a vibrar 

las pequeñas fibras del material, convirtiendo energía acústica en energía cinética, además el 

rozamiento de las partículas del aire con el material provoca un rozamiento, convirtiendo la 

otra parte de la energía acústica en calor, es por esta razón que al tratar un recinto con solo 

materiales absorbentes de tipo porosos, se va a apreciar un aumento de calor en dicho recinto. 

 

2.3.1. Morfología geométrica.  

“Entiéndase por morfología a la forma compuesta por elementos geométricos que envuelven 

y dan volumen, definen cualquier objeto material, cabe señalar que nos apoyamos de la 

geometría para separar, descomponer un todo en sus partes más simples, y así poder analizar 

y explicar cualquier volumen por complejo que sea”.(González, M. 2009: 40) 
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Al hablar de la morfología de la envolvente arquitectónica, nos referimos a todo tipo de 

construcciones, desde viviendas nómadas como la Yurta, que se pueden encontrar en países 

como Rusia, Mongolia y Afganistán y cuya forma es muy simple, en planta circular y paredes 

construidas con armazón de sauce, que permite poder transportarse, ya que el armazón puede 

estirarse y contraerse, hasta edificaciones con formas muy complejas  

Las características que considera como definidoras de la forma son: 

 La compacidad del edificio 

 La porosidad del edificio 

 La esbeltez del edificio 

Textura. Tipo de acabado superficial, a pequeña escala. Los grados de textura se establecen 

a partir de la medida de rugosidad, en mm. “La repercusión térmica que genera rugosidad de 

la envolvente del edificio es poco apreciable. Una superficie rugosa favorece de forma poco 

importante el intercambio por convección superficie-aire”. (Saad, Eduardo, 2000) 

2.4.2. Espesor. 

Se denomina espesor al grosor de un elemento: es decir, a qué tan grueso es el material, la 

idea de espesor también puede vincularse a la condensación o la densidad de un material.  

El espesor es una característica muy importante en distintos contextos. Una pared, por citar 

un caso, será más o menos resistente, y tendrá mayor o menor capacidad aislante, de acuerdo 

a su espesor, en otro caso más específico el espesor de un material acústico con el que se va 

recubrir una superficie en este caso un material absorbente acústico, el espesor del material 

absorbente cambia el efecto que tiene sobre el sonido afectando el coeficiente de absorción 

del material. 

Es decir depende su espesor actuara en la absorción del sonido y afectara el rango de 

frecuencias sobre el cual trabaja, a mayor espesor absorberá frecuencias bajas, menor espesor 

absorberá frecuencias medias y altas. 

https://definicion.de/densidad/
https://definicion.de/pared/
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Fuente: Fibra de vidrio de México (2017) 

 

 

2.4.4. Materiales porosos. 

Son de estructura granular o fibrosa, siendo muy importante el espesor de la capa y su 

distancia a la pared soporte. El espesor se suele elegir en función del coeficiente de absorción 

deseado, ya que si es demasiado delgado se reduce el coeficiente de absorción a bajas 

frecuencias, y si es muy grueso resulta bastante caro. Dentro de los materiales porosos 

podemos a su vez distinguir varios tipos como son los porosos-rígidos, los porosos-elásticos. 

Fuente: Proveedoradeoficinas.com (2018) 

FOTO 8. ESPESORES EN MATERIALES ACÚSTICOS, SEGÚN LA  NECESIDAD Y LA 

FRECUENCIA QUE TRABAJEN SERÁ EL ESPESOR DEL MATERIAL. 

FOTO 9. MATERIALES FIBROSOS PRESENTAN DIFERENTES TIPOS DE 

POROSIDAD 
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2.4.5. Materiales Poroso – Rígidos. 

Se usan como yesos absorbentes sonoros con una estructura granular o fibrosa de tela o 

esterilla hecha con material orgánico o lana artificial, o de losetas acústicas y bloques 

comprimidos de fibras con aglutinantes. Los yesos absorbentes sonoros son resistentes y se 

montan con facilidad siempre que la superficie que los recibe esté preparada. 

La disminución en el espesor del material causa la disminución del coeficiente de absorción 

al reflejarse parte de la energía sonora en la superficie rígida de soporte y volver al interior 

del recinto. Esto ocurre sobre todo a las frecuencias de 250, 500 y 1.000Hz. Si se montan 

dejando un espacio de aire entre el material y la pared, aumenta la absorción sobre todo a 250 

Hz y a 125Hz, disminuyendo a 500Hz.  

De todas formas es conveniente solicitar del fabricante la información técnica en función de 

los diferentes tipos de montaje, a la hora de utilizar valores reales. 

Estos materiales suelen presentarse en forma de paneles o tableros acústicos de fácil 

instalación. También suelen poder colocarse como techo suspendido mediante elementos 

metálicos, aunque pueden darse problemas por la flexión de los materiales. 

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/(10)%20Control%20por%20aislamiento/materiales%20para%20el%20aislamiento.htm#figura techo suspendido
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Fuente: Venexma.com (2017) 

 

2.4.1. Fibra de lana de vidrio 

La absorción aumenta con el espesor y también con la densidad. Permite absorciones sonoras 

muy altas. El inconveniente es que debe ser separada del ambiente acústico mediante paneles 

protectores cuya finalidad es doble: proteger la lana de vidrio de las personas, y a las personas 

de la lana de vidrio (ya que las partículas que se podrían desprender no solo lastiman la piel 

sino que al ser respiradas se acumulan irreversiblemente en los pulmones con el consecuente 

peligro para la salud). Los protectores son en general planchas perforadas de triplay perforado 

(macocel) u otros materiales celulósicos. Es de destacar que salvo las planchas perforadas de 

gran espesor no tienen efecto propio en la absorción, por lo tanto las planchas perforadas 

aplicadas directamente sobre la pared son poco efectivas. 

 

FOTO 10. PLANCHAS DE CORCHO QUE PRESENTAN UNA POROSIDAD RÍGIDA 
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2.4.2. Espumas de poliuretano 

Otro tipo de material son las espumas de poliuretano (poliéster uretano, y poli éter uretano) 

o de melanina. Son materiales que se fabrican facetados en forma de cuñas anecoica. Esta 

estructura superficial se comporta como una trampa de sonido, ya que el sonido que incide 

sobre la superficie de una cuña se refleja varias veces en esa cuña, y en la contigua. El 

resultado es un aumento de la superficie efectiva de 3 veces o más. 

 

FOTO 11. LANA DE VIDRIO APLICADO DENTRO DE MURO DE TABLA ROCA COMO 

AISLANTE ACÚSTICO (2018) 
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Al ser un material altamente eficiente y comercial se presentan en diferentes cortes de perfil 

en la superficie, interactuando de diferente manera con el sonido en las frecuencias. 

 

FOTO 12. DIFERENTES ESPESORES DE ESPUMAS DE POLIURETANO. 

FOTO 13. PERFILES DE SUPERFICIE DE ESPUMAS DE POLIURETANO. 
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También la aplicación de espuma de poliuretano espreado, aunque no tan comercial, su 

aplicación de sellado debido a su aplicación, evita filtros y fugas de sonido, en el aislamiento 

y acondicionamiento acústico. 

Fuente: www.guty.com.mx (2018) 

 

2.4.2.1. Trampas para graves. 

 

Cualquier sala, (especialmente las pequeñas), suelen tener problemas de alta reverberación 

en baja frecuencia, lo que se traduce en un sonido retumbante en la sala, perdiendo definición 

en lo que escuchamos. Para esto tenemos las trampas de graves. 

Los materiales habituales de acondicionamiento acústico tienen poca absorción en graves, 

porque un absorbente poroso requeriría de mucho espacio para absorber estas frecuencias (el 

espesor del panel debería ser igual a ¼ de la longitud de onda para que sea efectivo). Es decir, 

FOTO 14. APLICACIÓN DE MATERIAL ABSORBENTE ACÚSTICO DE POLIURETANO 

ESPREADO 

http://www.guty.com.mx/
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para absorber la energía acústica de un sonido de 50 Hz necesitaríamos un panel con un 

espesor de 1,7 metros. 

Con las trampas de graves, podemos absorber estas frecuencias sin llegar a estos espesores. 

Por esto la absorción de bajas frecuencias se hace con materiales y en zonas específicas. 

 

 

 

 

2.4.3. Plafones arquitectónicos.  

Para tratamiento acústico de cielorrasos se pueden emplear plafones fono absorbente basado 

en fibras minerales (basalto) fibra de vidrio, fibras celulósicas, corcho, etc. Con diversas 

terminaciones superficiales de fantasía. En general se instalan suspendidas por medio de 

FOTO 16. PERFIL DE TRAMPA DE GRAVES, 

(2019) 

FOTO 15. TAMBIÉN CONOCIDO COMO TRAMPA DE 

BAJOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO. 
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bastidores a cierta distancia de la losa. Cuanto mayor es la separación, mejor es la absorción 

resultante, sobre todo si se intercala algo de lana de vidrio. 

 

 

 

 

Es necesario efectuar aquí dos advertencias. La primera se refiere al poli estireno expandido 

(Telgopor). Si bien es un excelente aislante térmico, sus características acústicas son muy 

pobres, contrariamente a lo que mucha gente supone, y por lo tanto no debería utilizarse en 

aplicaciones en las que la absorción o la aislación acústica sean críticas.  

En realidad no son afectivas para esta aplicación debido a que carecen de la porosidad y el 

volumen necesario. Talvez la confusión se origine en la semejanza que presentan con las 

cuñas anecoica. No son recomendables para ninguna aplicación acústica seria. 

 

 

FOTO 17. PLAFÓN ABSORBENTE ACÚSTICO, HECHO DE TABLA PERFOCEL CON 

INTERIOR DE LANA DE VIDRIO. 
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2.4.4. Alfombrados en espacios arquitectónicos. 

El tratamiento de pisos se realiza normalmente con algo fibras las cuales son más efectivas 

si las colocan bajo alfombras porosos de fibra vegetal (arpillera, yute) o poliéster. El efecto 

de las alfombras no se reduce e a absorber el sonido sino que atenúan los ruidos de pisadas u 

objetos que caen o rosan el suelo (por ejemplo, cables de micrófonos). A igual estructura, la 

absorción de una alfombra aumenta con el espesor, el tipo de fibra constitutiva de una 

alfombra (lana, nylon) no afecta significativamente a su coeficiente de absorción 

.  

 

 

 

 

 

 

FOTO 18. ALFOMBRADOS POROSOS DE FIBRA A BASE DE POLIÉSTER 
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2.4.5. Cortinados. 

Por último, los cortinados también pueden aprovecharse como absorbentes sonoros, 

especialmente cuando forman parte del diseño arquitectónico con algún fin estético o 

funcional. Hay que tener él cuenta que a mayor separación de la pared, mayor efectividad en 

la absorción. También es importante la porosidad, ya que una cortina plástica impermeable 

no tiene propiedades absorbentes. La absorción también aumenta con el plegado, fruncido o 

drapeado, es decir la relación entre el área efectivamente ocupada por la cortina y el área de 

la cortina estirada. Una cortina fruncida al 50% puede llevar a duplicar casi su coeficiente de 

absorción con respecto a una que esté totalmente estirada. 

Una aplicación interesante de las cortinas es la obtención de una acústica variable. Para ello 

se coloca una cortina frente a una pared relativamente reflectora. Al correr la cortina se va 

descubriendo la pared, y el conjunto se vuelve menos absorbente. 

 

 

FOTO 19. CORTINADO CON TEXTIL COMO ABSORBENTE ACÚSTICO PARA ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO DE UN CUARTO PARA ENSAYO MUSICAL SOBRE LOS MUROS (2018) 
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2.4.6. Paneles con fibra de vidrio para ondas estacionarias, (resonadores) 

En determinados procesos de construcción en ingeniería acústica como teatros, salas de 

conciertos o escuelas de música es preciso utilizar un tipo de materiales  que proporcionan 

absorción acústica exclusivamente en determinadas frecuencias. Este tipo de materiales son 

los llamados resonadores. Extraen la energía sonora a una determinada frecuencia, 

normalmente baja (inferior a los 500 Hz). 

Estos paneles están fabricados generalmente por un cajón de madera, con un interior de Fibra 

de vidrio y cubierta con una superficie de madera triplay perforada para que las ondas 

penetren en el cajón y se disipen, pueden ser cubiertas con una tela, para evitar el contacto 

de este material con la piel, ya que causa daños. 

 

 

 

FOTO 20. (IZQUIERDA) ABSORBENTES ACÚSTICOS TIPO RESONADORES, ABSORBEN 

CIERTO TIPO DE FRECUENCIAS ESTACIONARIAS EN ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS. 

ESTUDIO ZOLI, CDMX, (2018) 

FOTO 21. (DERECHA). RESONADOR PARA FRECUENCIAS BAJAS. 
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2.4.7. Paneles a base de textiles. 

También para absorber el sonido en espacios arquitectónicos se emplea la combinación de 

fibra de vidrio y textiles, atenuando ciertas frecuencias, existen diferentes presentaciones 

como paneles individuales movibles, o fijos, ya sea que cubran toda la superficie o solo una 

parte de muros. 

 

FOTO 23. PANEL ACÚSTICO MOVIBLE. MAQUILADORA 

RECORDS (2019) 

FOTO 22. CUARTO DE ENSAYO CUYA SUPERFICIE 

CUBIERTA DE FIBRA DE VIDRIO Y TEXTILES. 
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FOTO 24. PANELES DE FIBRA DE VIDRIO EN ESTUDIO MUSICAL EN RADIO 

MEXIQUENSE AMECAMECA, (2018) 
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2.5 Conos de cartón reciclado, Material absorbente acústico alternativo 

Los conos de cartón reciclado o conos para huevo, es un material hecho a base de cartón 

reciclado, en su mayoría por periódico, que, debido a la similitud con el panel de espuma de 

poliuretano acústico, se cree que tiene la misma función absorbente, y que ha sido empleado 

en múltiples espacios arquitectónicos para insonorizar, ya sea como aislante o como 

absorbente, y equivocadamente utilizado en el aislamiento acústico, donde es poco probable 

que presente algún coeficiente de aislamiento, si puede ser aplicado dentro del 

“acondicionamiento acústico” donde se utilizan materiales como absorbentes, difusores – 

reflejantes, y resonadores, en este caso se analizaran los paneles de conos de cartón reciclado, 

y comprobar que coeficiente de absorción presenta y bajo que frecuencias interactúa mejor, 

debido a la forma de su superficie Cóncava – Convexa, la rugosidad del mismo cartón se cree 

que funciona como trampa sonora anecoica para las ondas sonoras, probablemente por los 

ángulos de los conos que se forman en la superficie, y que provoca que los rayos sonoros 

incidan en múltiples direcciones, y no tanto por la consistencia del material, ya sea la 

FOTO 25. PANEL DE CONOS DE CARTÓN RECICLADO 
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porosidad o densidad, ya que como es cartón reciclado no presenta porosidad, veremos como 

la composición de este mismo le da propiedades acústicas. 

 

 

 

Los conos de cartón reciclado o cartón para huevo, se fabrican a partir de papeles y cartones 

reciclados, agregándose al balance positivo de su ciclo de vida su carácter biodegradable y 

100 % reciclable, Los maples como suelen llamarse también a estos paneles, puedes ser 

construidos con una amplia gama de materiales, los cuales representan una opción más de 

reciclaje, bajo costo y versatilidad en su construcción, pues generalmente están hechos de: 

 Cartón 

 Periódico 

 Hojas de papel usadas 

 Mezcla de cartón con periódico 

 Celulosa moldeada 

FOTO 26. APLICACIÓN DE CONOS DE CARTÓN RECICLADO EN ESTUDIO DE 

GRABACIÓN CASERO, (2015) 
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 Plástico 

Cuentan con diferentes características que lo hace un material óptimo para su utilización, 

dentro de las más importantes se encuentran que: 

 Absorben el exceso de humedad 

 Reduce la reproducción de hongos o bacterias 

 Resisten fácilmente la humedad 

 Permite el libre paso del oxígeno, Su material es de uso reciclable y biodegradable, 

por lo que no contaminan 

 Se consiguen a bajo costo 

El proceso de fabricación es simple, se realizan a partir de la pulpa moldeada que resulta de 

reciclar papel y cartón. Como materia prima usan papel periódico y de oficina, revistas y 

cartones.  

“Todo lo que contenga papel que no sea servilleta ni papel de baño”, explica Nelson García, 

encargado de la materia prima del proyecto de una fábrica de reciclaje, para su elaboración 

utilizan la fórmula 70-30: un 70 por ciento de papel periódico y un 30 por ciento de otros 

papeles.  

De la mezcladora, la pulpa pasa a un tanque gigantesco y de ahí a la moldeadora, donde, 

usando un sistema de soplado, moldes de bronce absorben la pulpa y la convierten en el 

característico cartón.  El resultado es un cartón resistente y biodegradable realizado con 

material que estaba destinado a la basura, cabe mencionar que tampoco usan químicos, solo 

en tiempos de lluvia debido a la humedad, utilizan una especie de encolante para endurecer 

el cartón y evitar filtraciones en caso de que el huevo se rompa. El mismo propósito de evitar 

las filtraciones y que carezca de una porosidad ayuda de cierta manera a crear una barrera 

sonora. 
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Los conos de cartón reciclado tienen una forma de superficie cóncava la cual asimila al 

espuma de poliuretano con forma cóncava que es un material absorbente acústico, de la cual 

existe una amplia gama en el mercado; entre los principales materiales  se han identificado a 

las espumas de poliuretano como el Fonac que es de espesor delgado, así como las trampas 

de graves, que son otros paneles del mismo material pero de mayor espesor, llegando hasta 

los 40 y 50 cm. 

A diferencia de las espumas de poliuretano el material principal de estos paneles con conos 

como ya se ha mencionado es el cartón reciclado, su espesor generalmente es de 3 a 5mm,  

que es bastante delgado tampoco se cree que presente algún factor de densidad que pueda 

colaborar dentro de la dinámica de reflexión de las ondas sonoras. 

Una de las formas que podemos experimentar con el material es la configuración de montaje, 

es decir la colocación de estos paneles en la prueba de laboratorio, aumentando el área de 

FOTO 28. APLICACIÓN EN CABINA DE LOCUCIÓN, INCHE RADIO 

IXTAPALUCA (2016) 

FOTO 27. APLICACIÓN EN CABINA DE LOCUCIÓN, INCHE RADIO 

IXTAPALUCA (2016) 
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contacto de las ondas sonoras, evitando filtraciones de sonido entre los paneles y talvez 

aumentando el espesor del mismo, y podremos incrementar el rango de frecuencias en los 

que mejor interactúa y presente coeficiente de absorción más amplio y alto como para 

frecuencias graves o agudas. 

 

FIGURA 33. CORTE DEL PANEL DE CONOS DE CARTÓN RECICLADO, ÁNGULOS INTERIORES Y 

MECANISMO CON RAYOS SONOROS. 
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2.6. Métodos de Medición y obtención del coeficiente de absorción de materiales.  

Dentro de la metodología encontrada para realizar las pruebas pertinentes experimentales al 

material conos de cartón reciclado se cuenta apoyada y sustentada en diferentes tesis e 

investigaciones acerca de la metodología utilizada y  basada en la norma europea UNE en 

ISO 354:2004, así como mejoras a esta norma, abarcando condiciones físicas del recinto 

acústico y los materiales a emplear para el experimento como muestras. Entre ellos se 

encuentran. 

2.6.1. La Mejora de la difusión acústica de la cámara reverberante del Campus de 

Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Por el Autor: Fernando Hernández García del 5 de septiembre de 2012. En resumen el trabajo 

final es describir el proceso seguido para mejorar la difusividad de la cámara reverberante 

del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Dado que los principales 

usos de la cámara reverberante son realizar ensayos de absorción acústica de materiales 

(según UNE-EN ISO 354:2004 y su homóloga americana, la ASTM C423-09a:2009), y 

mediciones de niveles de potencia acústica (según UNE-EN ISO 3741:2011), se han utilizado 

estas normas como principal referencia y guía. En sus anexos, se describen breves 

procedimientos para mejorar la difusión de las cámaras reverberantes mediante paneles 

difusores.  

Autor: Universidad Politécnica de Valencia (2009) 

FOTO 29. CÁMARA REVERBERANTE DEL CAMPUS GANDÍA DE LA UPV 
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En cuanto al proceso experimental, se apoya en la realización de medidas de absorción y de 

nivel de presión sonora. Mediante las medidas de absorción de una muestra patrón se observa 

una mejora de la difusión que se puede atribuir a la optimización de las direcciones de la 

reflexiones en los difusores que se incorporan progresivamente, tendiendo a conseguir una 

distribución de probabilidad de ángulos de incidencia cada vez más uniforme. La mejora de 

la homogeneidad del campo acústico se comprueba a partir de la medición de los niveles de 

presión acústica (SPL) en diferentes posiciones de la cámara una vez instalados todos los 

difusores.  

La cámara reverberante de la Escuela Politécnica Superior de Gandía (EPSG) del Campus de 

Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se diseña y construye en 1997 para 

su uso, tanto docente como investigador, en el ámbito de la absorción acústica de materiales, 

objetos y dispositivos según la norma UNE-EN 20534:1993, sustituida posteriormente por la 

UNE-EN ISO 354:2004. También se utiliza para la evaluación de la potencia acústica de 

fuentes sonoras según la norma UNE-EN ISO 3741:2000, recientemente actualizada por la 

UNE-EN ISO 3741:2011.  

Dentro de las conclusiones y futuras líneas de investigación se consiguió mejorar 

significativamente la difusión de la cámara reverberante de la EPSG, tras la instalación de 

los paneles difusores. Así como todas las medidas realizadas antes y después de la 

intervención corrobora la mejora producida. La desviación estándar es ahora mejor, que sin 

difusores, tanto en las medidas de sound pressure level (SPL) como en las de Reverberation 

time (TR).  

Estas mejoras se pueden atribuir al aumento muy significativo, tras colocar los difusores, del 

promedio de ángulos de incidencia sobre las superficies de la cámara, incluida la superficie 

ocupada por la muestra; por lo que la distribución de ángulos de incidencia es más uniforme, 

y por lo tanto, la cámara más difusa. Los paneles difusores provocan reflexiones en mayor 

variedad de ángulos y direcciones que las que conseguían las paredes por sí solas. De modo 

que la probabilidad de que la muestra sea alcanzada por mayor número de reflexiones y en 

mayor variedad de ángulos es mucho mayor que antes.  
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Se ha bajado la frecuencia de corte de la cámara por debajo de los 125 Hz, estableciéndose 

en 63-80 Hz, teniendo aún que realizar algún ajuste para mejorar los datos de Gd a 100 Hz, 

puesto que no llega a Gd=0,9.  

La uniformidad de los niveles de presión sonora (SPL) se ha mejorado significativamente, 

en casi todos los puntos de medida de la cámara y a las cuatro alturas estudiadas. Es necesario 

y muy importante, sellar bien el efecto de borde en las medidas de absorción de materiales, 

puesto que usar bastidores de madera de elevada superficie sí influye en la medida del 

material, si se mide cámara vacía con los bastidores. 

Se recomienda promediar 10 caídas de TR por punto de medida, en lugar de las 3 establecidas 

cómo mínimo, para igualar la repetitividad de las medidas con ruido impulsivo.  

De los 10 puntos seleccionados para medir TR se han elegido 6 que disten al menos 1,5 m 

entre ellos y más de 2 m de las posiciones de fuente. Los puntos finalmente seleccionados 

son el 3 (2m), 6 (2m), 15 (1m), 15(2,5 m), 16(2m) y 26 (2m). Sería interesante fijar y medir 

10, en lugar de 6, para tener la posibilidad de poder hacer descarte cuando surjan problemas 

en alguna medida. Y esto es muy posible que ocurra, puesto que a la difusión le afecta 

cualquier intervención en el interior de la cámara y cualquier banda de frecuencia puede dar 

como resultado valores incoherentes que habrá que descartar si no queremos trabajar con 

mediciones de elevada desviación estándar.  

2.6.2. Construcción de una cámara reverberante a escala para el estudio de pantallas 

acústicas.  

Por Francisco Arrebola Ballesteros del 2 De septiembre De 2011, en su tesis nos dice que 

efectivamente la cámara reverberante es uno de los laboratorios acústicos más utilizados para 

determinar el coeficiente de absorción de materiales y dispositivos acústicos, o para ensayar 

la potencia acústica radiada por diferentes emisores. Las características y dimensiones vienen 

determinadas por diferentes normativas. En el caso en concreto de ensayos para obtener el 

coeficiente de absorción, las dimensiones de las cámaras reverberantes construidas conforme 

a la norma, necesitan superficies de materiales de muestra de entre 10 y 12 metros cuadrados 

(m2), en función del volumen de éstas. Sin embargo, a nivel de investigación de nuevos 
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materiales acústicos, en la mayoría de los casos sólo se dispone de pequeñas probetas que no 

llegan en muchos casos ni al metro cuadrado. Y viceversa donde la cámara no es lo suficiente 

mente grande en volumen para colocar la muestra, y así evitar un mayor margen de error en 

la toma de las muestras. 

Este problema que se acaba de narrar aparece en el caso particular del proyecto europeo 

Noisefreetex, donde este trabajo se ubica. En él se pretende reducir la contaminación acústica 

en zonas industriales cercanas a zonas urbanas a través de tejidos fabricados a partir de 

materiales textiles reciclados.  

 

Fuente: Arrebola, Francisco. 

En este proyecto debe trabajarse en la valoración de la idoneidad acústica y para ello deben 

realizarse pruebas sobre la capacidad de absorción acústica de los materiales primarios, así 

como de los tejidos desarrollados a partir de estos materiales. Dado que no es sencillo fabricar 

grandes cantidades cuando se habla de nuevos productos a nivel de laboratorio, se ha 

planteado el “encoger” el recinto de ensayo para que se adapte a los tamaños medios de las 

probetas que se dispondrán en este proyecto. Es decir construir un laboratorio acústico, una 

cámara reverberante a escala lo cual implica escalar las condiciones acústicas que se trabajan 

dentro del laboratorio  En el trabajo se realizó el planteamiento y el diseño desde diferentes 

puntos de vista y distintas condiciones de una cámara reverberante a escala, para su paso 

posterior a fabricación y pre validación final con ensayos comparativos con la cámara 

reverberante a escala real.  

FOTO 30. DETALLES DE CÁMARA REVERBERANTE A ESCALA. 2011 
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En este caso se tomó en cuenta la metodología empleada para lograr con éxito una eficiente 

escala del laboratorio ya que para la prueba piloto se utilizó una cámara reverberante a escala, 

es decir que en lugar de tener como mínimo los 200 metros cúbicos de volumen en la cámara 

como dicta la norma europea, solo se cuentan con 43 metros cúbicos (m3) además de no 

contar con otra condición la cual es que los muros tienen que tener una configuración 

geométrica no paralela, es decir que los muros no fueran paralelos, esto es para evitar que se 

generen ondas estacionarias o resonancias.  

 

Fuente: Fuente: Arrebola, Francisco. 

En las conclusiones se rescata que en el desarrollo del trabajo se observó el proceso de diseño 

y caracterización de una cámara reverberante a escala así como de distintas configuraciones 

para pantallas acústicas perforadas a escala y material absorbente por separado. Se estudiaron 

los niveles de presión acústica, diferencia de niveles de presión acústica y el coeficiente de 

absorción acústica.  

Respecto al diseño y construcción de una cámara reverberante a escala, la posibilidad de 

realizar ensayos, caracterizar distintos materiales sin la necesidad de acudir a la cámara 

reverberante de tamaño real ni utilizar el tubo de Kundt para validar dichos materiales para 

su posterior estudio en cámara, genero un procedimiento más rápido de lo normal. De manera 

que se observó un ahorro tanto de tiempo como económico.  

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA REVERBERANTE, 2011. 



 95  

Destacar del mismo modo que dicho procedimiento, (realizar una cámara reverberante y 

pantallas acústicas a escala) es económicamente un beneficio, pues no es necesario realizar 

un ensayo con una gran cantidad de material que se desea estudiar. Por lo que la reducción 

del coste temporal se aprecia notablemente.  

Dentro de este punto, resaltar que debido a la alta dispersión en los valores obtenidos, sería 

necesario medir la cámara con más puntos tal como marca la norma UNE EN ISO 3741:2010, 

de modo que esta disminuya y se obtengan unos valores más homogéneos. Del mismo modo, 

sería interesante analizarlo desde el punto de vista del tiempo de reverberación tal como 

indica la norma UNE en ISO 354:2004. 

Dentro de la parte experimental donde se han estudiado distintos materiales absorbentes de 

distintas densidades y varias configuraciones de pantallas acústicas, resaltar en primer lugar, 

por lo que respecta a los materiales absorbentes, el que mejor respuesta presenta es el 

correspondiente a 40mm de espesor. Mediante este material se obtiene un mayor coeficiente 

de absorción sonora.  

El desarrollo también de una cámara reverberante a escala se puede plantear desde el punto 

de vista de la simulación mediante modelado numérico en 3D, donde se introduzca, tanto los 

difusores diseñados como las dimensiones de la cámara reverberante a escala para el estudio 

de pantallas acústicas con las distintas combinaciones de materiales.  

 

2.6.3. Estudio y acondicionamiento de la cámara reverberante del IIE – UCLM. 

En la tesis de grado del 2017 por Jaime Vargas Calderón en Gandía, en la cual encontramos 

dentro de sus conclusiones que la cámara reverberante del IIE ha quedado caracterizada y 

adecuada para su uso docente e investigador, partiendo de un recinto vacío, cuyo estado 

acústico inicial fue estudiado. Tras este estudio, se decidió instalar una estructura metálica y 

colgar diferentes tandas de difusores con el objetivo de aumentar la difusión en la cámara. 

Además de que se ha comprobado que, a mayor cantidad de difusores, el coeficiente de 

absorción sonora obtenido se veía incrementado. Esto es debido a que mayor cantidad de 
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energía es dispersada aleatoriamente a lo largo de la cámara, pues inicialmente la dispersión 

se veía aumentada en el plano horizontal debido a las paredes en forma de sierra y no tanto 

en el plano vertical debido a las superficies paralelas de suelo y techo. Este hecho ha 

cambiado gracias a la instalación de los difusores. A consecuencia de ello, más energía incide 

sobre la muestra y, por tanto, más energía es absorbida, lo que resulta en un coeficiente de 

absorción sonora mayor.  

 

 

Se diseñaron, cortaron y curvaron los difusores instalados en la cámara reverberante, 

formando parte activa en este proceso. Con 36 m2 de difusores se obtiene un coeficiente de 

absorción sonora superior al ofrecido por el fabricante en bajas y medias frecuencias y muy 

similar en altas frecuencias. Sin embargo, sería interesante realizar nuevas medidas y 

compararlas con las medidas obtenidas en este trabajo, viendo así el grado de repetitividad 

de los ensayos realizados en la cámara. A su vez, igual de interesante sería instalar nuevos 

difusores para comprobar si se consigue igualar o superar el coeficiente de absorción sonora 

en altas frecuencias, pues no fue realizado en este trabajo por falta de tiempo y material.  

 

Respecto a la ligera diferencia obtenida en el coeficiente de absorción sonora medido en el 

último ensayo y el ofrecido por el fabricante, cabe comentar que la reproducibilidad de los 

ensayos para una misma muestra, pero en diferentes cámaras reverberantes aun es tema de 

FOTO 31. COLOCACIÓN DE LA MUESTRA ABSORBENTE Y MARCO PERIMETRAL. 
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investigación, pues comúnmente se obtienen variaciones en los resultados a pesar de disponer 

de cámaras reverberantes con buena difusividad.  Los diferentes ensayos realizados han 

servido para comprobar la mejora en la difusividad de la cámara reverberante respecto al 

estado inicial. Para ello, fue necesario estudiar la metodología a seguir, decidiendo, por 

ejemplo, realizar un total de 10 caídas promediadas en cada posición de medida.  

 El estudio realizado desde la banda de tercio de octava de 50 Hz ha servido para comprobar 

que la cámara reverberante es apta para obtener información en las bandas de tercio de octava 

de 50 Hz, 63 Hz y 80 Hz, pues no se obtienen problemas de modos propios.  

Sin embargo, sería recomendable estudiar la banda de frecuencia de 100 Hz, pues como se 

ha comprobado, en un primer momento se obtenía mayor desviación en la frecuencia de 160 

Hz para la tanda A (ponderación A), que posteriormente bajó a 125 Hz en la tanda B 

(ponderación B) y finalmente a 100 Hz en la tanda C (ponderación C).  

 Es conocida la discusión acerca del uso de la ecuación de Sabine en la norma ISO 354:2004, 

pues es válida cuando la muestra no tiene un coeficiente de absorción sonora elevado. Para 

coeficientes de absorción sonora elevados es más recomendable utilizar Eyring. El 

coeficiente de absorción sonora mediante Eyring ha sido calculado, pero no discutido en este 

trabajo, por lo que surge una nueva línea de trabajo, a fin de poder estudiar y aportar 

información a dicha discusión.  

Como se ha comentado, el coeficiente de absorción sonora alcanzado en el último ensayo es 

superior al ofrecido por el fabricante para frecuencias bajas y medias, y ligeramente inferior 

en frecuencias altas.  

A su vez, como se indicó previamente a lo largo de esta memoria, la norma establece un 

mínimo de 6 posiciones de medida, con la única condición respecto a nivel, de no obtener 

diferencias mayores de 6 dB en las bandas de tercio de octava adyacentes. Sin embargo, es 

conocido que obtener condiciones de campo completamente difuso es prácticamente 

imposible, y, por tanto, se cree recomendable establecer pautas para determinar las mejores 
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posiciones de medida. Igualmente, aunque la norma establezca un mínimo de 6 posiciones, 

es recomendable realizar los cálculos con más posiciones, a fin de reducir la incertidumbre.  

2.6.4. Estudio para determinar la viabilidad de mediciones de absorción sonora en 

frecuencias por debajo de 100 Hz. 

Por el Ingeniero Ricardo Andrés Franco Pérez, en su investigación de tesis para maestría del 

programa de maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica – Instrumentación, en el entonces 

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la Universidad 

Autónoma de México. Nos habla de cómo se aborda el problema de medir el coeficiente de 

absorción sonora por el método de la cámara reverberante en frecuencias bajas, (En el 

intervalo de 50 a 100 Hz.) Como este método es indispensable medir los tiempos de 

reverberación en frecuencias bajas con un margen de incertidumbre pequeño.  

Actualmente en la literatura especializada relacionada, existe una gran variedad de 

procedimientos propuestos, pero ninguno ha alcanzado un acuerdo unánime, lo cual refleja 

su complejidad, por lo mismo se considera un tema abierto a la investigación. 

También nos habla de la necesidad de medir absorción (tiempo de reverberación) en 

frecuencias en el intervalo de 50 a 100 Hz. Surge principalmente, debido a la necesidad de 

determinar el aislamiento sonoro (Índice de reducción sonoro, R) en recintos en esta gama 

de frecuencias Pedersen, al cuantificar la diferencia entre la energía sonora incidente y la 

energía sonora transmitida a través de un muro de separación, es necesario determinar la 

energía sonora absorbida en el recinto receptor. 

Los muros de una casa reducen el nivel de energía sonora en 2 casos principales, en fachadas 

y entre viviendas. Para el primer caso, la energía sonora del exterior frecuentemente se debe 

al ruido generado por el transporte ( autos, camiones, trenes, aviones, etc.) este ruido de 

tráfico no solo se ha venido incrementando en nivel, sino que el espectro de emisión se ha 

extendido en la zona de frecuencias bajas, quizás por el creciente amplio de motores cada 

vez más grandes y potentes, y también a la generalización del uso de aparatos 

electrodomésticos y equipos reproductores de sonido de alta fidelidad  con refuerzos en 

frecuencias bajas (Subwoofer). 
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Un trabajo que se realizó en el Laboratorio de Acústica y Vibraciones, nos habla de aspecto 

general como son el campo difuso, la trayectoria libre media en el campo difuso, y el tiempo 

de reverberación.  Por tratarse de frecuencias bajas, se investigó  la teoría de modos, la teoría 

de la trayectoria libre media para tipo modal y por último, los diferentes tipos de medición. 

También se hace el desarrollo experimental iniciando las mediciones suponiendo la 

existencia de un campo difuso, por lo que inicia utilizando el método de ruido interrumpido. 

Al ver que el comportamiento en bajas frecuencias es modal se realizó las mediciones 

suponiendo la existencia de un campo modal. Esto se hizo obteniendo de la forma teórico 

práctico propuesta por Larsen para los modos propios de la cámara reverberante y 

posteriormente se utilizó el método.  

 

 

En sus conclusiones nos habla de la absorción medida dependerá de la posición donde se 

coloque la muestra a medir, contrariamente a lo que se logra en l medición de absorción en 

frecuencias altas ( donde existe un campo difuso) 

El tamaño de la cámara reverberante no importa, pero cabe mencionar que para recintos 

pequeños se tiene un mayor control sobre la posición de los micrófonos y eso facilita la 

medición de los modos. 

GRAFICA 5. EJEMPLO DE UNA CURVA DE DECAIMIENTO MEDIDA USANDO EL MÉTODO DE 

RUIDO INTERRUMPIDO. 
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Recomienda también evitar excitar con tonos muy próximos en frecuencia, o sea, que tengas 

2 o más modos cerca uno de otro, como por ejemplo, en la frecuencia de 63 Hz. Y eso provoco 

modulación en la curva de decaimiento provocando un tiempo de reverberación incorrecto. 

Como trabajos a futuro nos indica que realizar mediciones comparativas empleando, por 

ejemplo materiales con diferentes composiciones o un mismo material con diferentes 

cantidades. Se podría utilizar la misma cámara reverberante y las mismas condiciones de 

medición. 

Realizar mediciones comparativas empleando, por ejemplo, ubicaciones diferentes para un 

mismo material, o mismas posiciones (fuente – Micrófono) con diferentes materiales o 

diferentes configuraciones del mismo material. 

Y trabajar para mejorar la repetitividad y reproducibilidad de las mediciones y tratar de 

generar un proceso de medición normalizado. 

 

 

 

 

FIGURA 34.  DIAGRAMA ESQUEMÁTICO MEDICIÓN, BAJO LA  NORMA ISO 354- 2003, 

UTILIZANDO RUIDO INTERRUMPIDO. 
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2.7. Aspectos Normativos. 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta 

norma. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 ISO 266. Acústica. Frecuencias preferentes. 

 ISO 9613-1. Acústica. Atenuación del sonido durante la propagación en exteriores. 

Parte 1: Cálculo de la absorción del sonido en la atmósfera. 

 CEI 61260. Electroacústica. Filtros de bandas de octava y de bandas de una fracción 

de octava. 

Dentro de la normatividad encontramos 3 normas que pueden regir la prueba pertinente para 

realizar y caracterizar este material de manera adecuada, estas 3 normas internacionales que 

se usan para la medición y obtención del coeficiente de absorción sonora y que se realizan 

en una cámara reverberante:  

 La norma UNE-EN ISO 354, de febrero de 2004, “Acústica. Medición de la absorción 

acústica en una cámara reverberante (ISO 354:2003)”.  

El estándar Americano: 

 ASTM C423-09a de octubre de 2009 (American Society for Testing and Materials), 

“Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by 

the Reverberation Room Method. 

 Norma ASTM C-384-58 “Impendance and absorption  of acoustical Materials by the 

tuve method”, el coeficiente de absorción y la impedancia acústica por cada 

frecuencia y probeta.’ 
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También se han tenido en cuenta los anexos sobre difusión de las cámaras reverberantes 

según la norma UNE-EN ISO 3741 de julio de 2011 para la “Determinación de los niveles 

de potencia acústica y de los niveles de energía acústica de las fuentes de ruido a partir de la 

presión acústica. Métodos de laboratorio en cámaras reverberantes” 

Principio de una medición de absorción acústica en cámara reverberante según la norma 

UNE-EN ISO 354:2004: Se mide el tiempo de reverberación promedio en la cámara 

reverberante con y sin muestra de ensayo. A partir de estos tiempos de reverberación, se 

calcula el área de absorción sonora equivalente AT por medio de la ecuación de Sabine.  

En el caso de muestras que cubren uniformemente una superficie (absorbentes planos), el 

coeficiente de absorción sonora se obtiene dividiendo AT por el área S de la superficie 

tratada.  

2.7.1. Adaptación de la cámara reverberante a las normas UNE-EN ISO 354:2004 y 

UNE-EN ISO 3741:2011.  

Dos de los principales y fundamentales usos de las cámaras reverberantes son la 

determinación de la absorción acústica de materiales y objetos, según la norma UNE-EN ISO 

354:2004; y, la determinación de los niveles de potencia y energía acústica de fuentes de 

ruido a partir de la presión acústica, según la norma UNE-EN ISO 3741:2011.  

Ambas normas hablan de la importancia de que el campo sonoro en el interior de las cámaras 

reverberantes sea lo más difuso posible, que se disponga de elevada difusividad.  

Para conseguirlo, ambas normas imponen una serie de restricciones relativas a sus 

dimensiones, su volumen, absorción de los cerramientos de la cámara vacía, etc., con objeto 

de disponer del campo sonoro lo más difuso posible en los rangos de frecuencia de interés, 

es decir, en los tercios de octava de 100 Hz a 5000 Hz. En ocasiones, es necesario medir a 

frecuencias inferiores, donde la baja densidad modal complica mucho la obtención de 

resultados precisos. Este trabajo pretende determinar si es posible bajar las frecuencias de 

corte a 80 Hz, incluso menores, al añadir los paneles difusores a nuestra cámara, en cuyo 
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caso se miden por debajo de los 100 Hz, que es el mínimo rango de frecuencia que dicta la 

norma. 

2.7.2. Norma Americana ASTM c423-09a “Standard test method for sound absorption 

and sound absorption coefficients by the reverberation room method. 

El método de prueba estándar para absorción acústica y coeficientes de absorción acústica 

mediante el método de sala de reverberación, es una norma americana y nos describe unas 

exigencias muy similares a la europea. Añade un anexo específico, el A3 que es decir el Area 

3 de la muestra para validar la cámara a partir de una serie de mediciones con y sin una 

muestra determinada. El procedimiento difiere del de la norma europea, por lo que no son 

directamente comparables. En cualquier caso, el procedimiento evalúa la relación entre la 

desviación típica (sM) de las medidas realizadas y la media de las caídas (dM) de la 

reverberación, decay rate [dB/s]; sin muestra (sM/<dM>), y con muestra (sS/ < dS >). Esta 

relación no debe exceder los siguientes valores máximos para que la cámara sea validada 
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También es importante destacar que el rango de frecuencias en el que la norma americana y 

la europea tienen similitud, y no es de sorprender ya que se ha demostrado con anterioridad 

que el rango de frecuencias de tercio de octava es una escala que se utiliza de manera más 

practica ya que por la función logarítmica de esta abarca un espectro de frecuencias bastante 

considerable, desde frecuencias bajas o graves, medias y altas o agudas incluso aun para el 

oído humano, este rango va de los 100 Hertz hasta los cinco mil Hertz. 

 

 

 

TABLA 4. RANGO DE FRECUENCIAS DE BANDAS DE TERCIO DE OCTAVA, DADAS EN HERTZ (HZ) QUE 

SE UTILIZAN EN AMBAS NORMAS DE LA INTENCIÓN DE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN. 
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2.7.3. Difusividad del campo sonoro en cámara reverberante.  

La norma UNE-EN ISO 354:2004 ya desvela desde su misma introducción, la declaración 

de intenciones relativa a cómo debe ser una cámara reverberante correcta y bajo norma. Es 

decir, el campo sonoro generado en el interior de la cámara ha de aproximarse lo máximo 

posible a un campo difuso, tanto durante la generación del campo sonoro como durante las 

caídas una vez cesa la emisión de la fuente de ruido, con fines de normalización de las 

mediciones entre diferentes laboratorios.  

Lo más relevante de esta introducción es lo relativo a la obtención de una distribución de 

probabilidad uniforme en cuanto a los ángulos de incidencia sobre todas las superficies del 

recinto, incluida la muestra; de conseguirse, la cámara será tanto más difusa.  

Para aumentar los ángulos de incidencia sobre todas las superficies de modo que se minimice 

la importancia de la naturaleza de estas es necesaria la aplicación de materiales difusores. 

“Cuando una fuente sonora emite en un recinto, el nivel que alcanza el sonido reverberante 

y la caída de nivel que sigue al cese de la emisión de la fuente, están condicionados por las 

características de absorción sonora de las superficies frontera, del aire del recinto y de los 

objetos en su interior. En general, la fracción de potencia sonora incidente absorbida en una 

superficie depende del ángulo de incidencia. Con objeto de relacionar el tiempo de 

reverberación de un auditorio, oficina, local, etc., con la reducción de ruido debida a un 

tratamiento absorbente, es preciso conocer las características de absorción sonora de las 

superficies, normalmente en forma de un adecuado promedio entre todos los ángulos de 

incidencia. Puesto que la distribución de ondas sonoras en recintos habituales incluye un 

amplio y altamente impredecible rango de ángulos, es conveniente, con fines de 

normalización, considerar una distribución uniforme como condición básica. Si, además, la 

intensidad sonora es independiente de la posición dentro del recinto, se dice que el campo 

acústico es difuso y que el sonido incide en las superficies de forma aleatoria. (UNE EN 

ISO 354:2004) 

 

Como nos dicta la norma UNE en ISO 354:2004 es importante tomar en cuenta la forma y 

los materiales utilizados como difusores dentro de la cámara reverberante, el área de los 
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paneles, la forma de la superficie que tienen, que pueden ser de manera aleatoria, y cuidando 

que la mayoría de ángulos en todas direcciones este cubierta, esto para crear un campo sonoro 

difuso es decir, un campo donde en cada espacio se reciba la misma cantidad de intensidad 

sonora, ya sea directa o de primeras reflexiones, así los receptores en este caso, los 

micrófonos de captación. 

 

Según la norma deben de tener como mínimo 6 configuraciones de combinación, entre 

distancia entre muros y muestra así como en diferentes alturas con relación a techo piso, 

dentro de la cámara reverberante a escala que se utilizó para la prueba piloto en la academia 

de Acústica de ESIME del IPN, al ser una cámara con menos volumen, la condición de un 

campo difuso está dada por los materiales que se tienen en acabados en los 4 muros así como 

en piso, cubierta con material reflejante (azulejo de porcelana) la cual tiene un algo 

coeficiente de reflexión, este material propicia que las primeras reflexiones así como la 

reverberación en este caso el campo reverberante sea más difuso, que en cualquier punto 

donde se coloque el receptor e independientemente de la posición de la fuente con el receptor, 

la intensidad sonora se captara como la misma, en otra parte de la norma nos dice que: 

 

“El campo sonoro dentro de una cámara reverberante diseñada correctamente se 

aproxima en gran medida a un campo sonoro difuso. Por lo tanto, la absorción sonora 

medida en una cámara reverberante se aproxima igualmente a la absorción sonora que se 

mediría bajo las condiciones básicas de normalización” (UNE EN ISO 354:2004) 

 

El propósito de esta norma internacional es promover la uniformidad entre métodos y 

condiciones de medición de la absorción sonora en cámaras reverberantes, nos reitera que 

tener un campo difuso sonoro es primordial para tener una mejor captura de datos de la 

muestra a ensayar, en caso particular en las pruebas finales a los paneles de conos de cartón 

reciclado que se llevaron a cabo en el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la 

UNAM, la cámara reverberante cuenta con varios difusores, de un material altamente 

reflejante, son paneles de poliuretano de estireno, que penden del plafón de la cámara, estos 

están colocados de manera aleatoria, y de tal manera que el material tiene una superficie con 

un relieve curvo, esto para que cubra todos los ángulos posibles de reflexión, su superficie 

convexa así como cóncava en la parte interna, ayudan a que los rayos sonoros incidan en 
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múltiples ángulos y sean reflejados en la misma cámara creando un campo sonoro difuso y 

se tenga un muestreo más uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Método de investigación para la obtención del coeficiente de absorción sonora del 

panel de conos de cartón reciclado. 
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Dentro del capítulo 3 veremos el desarrollo del método de investigación para la obtención 

del coeficiente de absorción sonora de los conos de cartón reciclado, como se diseñó la 

prueba para un laboratorio a escala que fue la cámara reverberante de la academia de Acústica 

de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN. El 

procedimiento que se tuvo que seguir, la prueba piloto que se realizó en la misma, los ajustes 

y errores detectados de la prueba piloto, la mejora de estos detalles técnicos para la 

realización de las pruebas definitivas en ICAT de la UNAM, la obtención de los tiempos de 

reverberación de los diferentes tipos de montaje que se proponen y la obtención de los 

coeficientes de absorción sonora a partir de los tiempos de reverberación en función del rango 

de frecuencias.   

De acuerdo con la hipótesis planteada, “Si los conos de cartón reciclado se someten a rango 

de frecuencias de 100  a 5000 Hz. (1/3 de octava) es posible que presente altos coeficientes 

de absorción sonora en un rango de frecuencias medias”.  

Lo cual permitirá utilizarlos como materiales absorbentes en el acondicionamiento acústico. 

para poder comprobarla fue necesario realizar experimentos acústicos aplicados a los paneles 

de conos de cartón reciclado, cuya metodología está basada en una norma europea, el diseño 

de la prueba y la prueba piloto se realizaron como acondicionamiento de esta norma a un 

laboratorio acústico a escala en el Instituto Politécnico Nacional, donde se obtuvieron 

algunos resultados preliminares, que sirvieron para modificar la cedula de registro, como 

también algunas condiciones y finalmente se aplicaron las pruebas acústicas definitivas en 

un laboratorio oficial y normado de la Universidad Autónoma de México. 
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3.1. Diseño de la prueba para la obtención de coeficiente de absorción sonora de los 

conos de cartón reciclado. 

Para el diseño de la prueba se seleccionó el “método de la señal de ruido interrumpida”, de 2 

métodos que nos da la norma UNE EN ISO 354:2004 “Medición de la absorción acústica en 

una cámara reverberante”, ambos métodos de la norma sirven para la obtención de 

coeficiente de absorción sonora de cualquier material.  

El laboratorio que se tomó en cuenta para la prueba piloto fue la cámara reverberante de la 

academia de Acústica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 

del Instituto Politécnico Nacional, unidad Zacatenco, edificio Z, 3er piso,  

Se facilitó el acceso, se realizó el cronograma de actividades, capacitación de operación para  

uso de las instalaciones, el laboratorio, e instrumentos para realizar las pruebas.  

La para el desarrollo de la prueba se dividirá en 3 partes: 

1. Elementos para la prueba: Valoración de la cámara, instrumentación y equipo, 

configuración de combinación del mismo, diseño de la muestra, diseño de la cedula 

de registro,  

2. Procedimiento de medición del tiempo de reverberación con muestra y sin muestra. 

3. Obtención del coeficiente de absorción despejando los tiempos de reverberación 

medidos de la fórmula de Sabine. 

3.1.1. Valoración de la cámara. 

Se analizaron y evaluaron las condiciones de la cámara para hacer una correcta escala, que 

en este caso, se propuso a una escala menor, primeramente se consideraron las dimensiones 

y volumen de la cámara, cuyas dimensiones son: 4.85 metros (m) de largo,  3.3 m de ancho 

y 2.55 m. de altura (H) para darnos un volumen de  41 metros cúbicos (m3). 
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La norma UNE-EN ISO 354:2004. Nos indica que el volumen mínimo para el recinto es de 

200 metros cúbicos (m3) y se necesita un tamaño de muestra de 10 a 12 metros cuadrados 

(m2), esto es considerado como volumen mínimo y puede variar hasta nomas de 500 m3,  si 

se sobrepasa este volumen, los resultados a altas frecuencias no serán precisos debido a la 

absorción del aire.  

De misma manera el volumen del laboratorio no representa ninguna dificultad, ya que se 

pueden ajustar las condiciones acústicas dentro de la prueba para escalarlo de manera más 

precisa. 

 

3.1.2. Instrumentación y equipo. 

 

La instrumentación con la que se contó para diseñar y acondicionar la prueba y que después 

se utilizaría fue la siguiente:  

 

 Fuente emisora, (Dodecaedro): Que fue la fuente sonora alimentada por un 

amplificador de señal, el sistema del dodecaedro es una fuente de 12 bocinas en 

diferentes direcciones, esta nos sirve para tener un campo acústico difuso y las ondas 

sonoras viajen en todas direcciones. 

 

 Receptor, (Analizador de frecuencias): que es el medidor de tiempo de reverberación: 

“Personal audio assistant” (PAA3): el analizador de audio portátil cuenta con un 

micrófono de condensador calibrado para registrar ondas sonoras, trabaja con un 

tercio de octava, teniendo una respuesta en tiempo real del pico de frecuencia, así 

como analizador de tiempo de reverberación calculando el tiempo que tarda en decaer 

una señal 60 dB, midiendo las reflexiones en espacios cerrados o públicos. Así como 

la presión sonora en dB, cuenta con conectividad USB y generador de ruido rosa. 

 

 Amplificador de señal: Utilizada  para alimentar la señal de la fuente emisora, 

(dodecaedro) que a su vez recibe la señal de la interfaz desde la computadora, y que 

es necesaria para obtener la intensidad sonora deseada. 
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 Generador de señal de ruido de fondo (ruido rosa, emitido desde un software por 

computadora mediante una interfaz) 

 

 Software: se utilizó el Software que nos da el analizador de frecuencias PAA3, que 

nos da la lectura del tiempo de reverberación de la cámara. 

 

 Interfaz marca “Focus Right”: que funge como interfaz entre la computadora (pc) y 

fuente emisora (Dodecaedro) para generar ruido rosa. 

 

 Pedestales y atriles: estos para el foco sonoro (dodecaedro), y los 2 receptores que se 

utilizaron dentro de la cámara, 2 tripies y un pedestal de micrófono. 

 

 

3.1.3. Diseño de la muestra. 

 

Debido a que la cámara reverberante de ESIME no cuenta con el volumen necesario que se 

requiere para realizar la prueba, se decidió escalar el tamaño de la muestra de acuerdo al 

volumen del recinto, en este caso el volumen es de 41 metros cúbicos (m3) por lo tanto la 

relación volumen, área es:  

 

200m3 – 10m2 a 12m2 = 11 m2 

                                                 41m3 – 2.05 m2 a 2.6 m2 = 2.25m2 

 

Es decir si la norma dicta que la cámara reverberante es de mínimo 200 metros cúbicos y la 

muestra de 10 a 12 metros cuadrados, para una cámara de volumen de 41 metros cúbicos, el 

tamaño de la muestra tendrá que ser de entre 2.05 a 2.6 m2 en promedio 2.25 metros 

cuadrados. 

 

La muestra a ensayar se conformó con varias unidades de los paneles de conos de cartón 

reciclado, que son de 30 por 30 centímetros (cm). Esta debió de tener una relación anchura - 

largo de .7/1. Compuesto con los paneles, la modulación de la muestra son: 6 paneles de 
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30cm x 30cm de lado largo que nos da  1.80 m y de 4 paneles de 30 cm x 30 cm con 1.20 m 

de ancho, dando como total un área de 2.16 m2 de muestra. 

 

3.1.4. Colocación de los instrumentos y calibración. 

La norma nos indica que para tener un mejor muestreo y reducir el margen de error en las 

mediciones se deben de tener al menos 6 combinaciones de posición del emisor y receptor  

de las que se describen 2 de fuente con 3 posiciones de micrófono, con diferentes alturas, 

aunque en teoría el campo sonoro difuso ayudaría a tener una lectura uniforme en cualquier 

punto de la cámara, se realiza esta configuración para reducir el margen de error en el 

promedio de los valores y tener mejores resultados estadísticos. 

 

 

 

FIGURA 35. ESQUEMA EN PLANTA DE LA CÁMARA REVERBERANTE, EL EMISOR Y RECEPTOR ASÍ 

COMO LA MUESTRA TIENEN QUE ESTAR COLOCADOS A MÍNIMO 1 METRO DE DISTANCIA CON 

RELACIÓN A MUROS, PISO Y TECHO 
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3.1.5. Procedimiento 

Método para obtener curvas de decaimiento mediante la grabación del decaimiento del nivel 

de presión acústica después de excitar una habitación con un espectro de banda ancha o ruido 

de banda limitada, consiste de 3 pasos: 

 

 Medir y registrar el tiempo que tarda en decaer 60 decibeles el sonido en la cámara 

reverberante en el rango de frecuencias de 1/3 de octava sin muestra dentro de cámara  

 Realizar mismo procedimiento con muestra dentro de la cámara en el mismo rango 

de frecuencias. 

 La diferencia de tiempo de reverberación entre ambas medidas, despejado de la 

fórmula de Sabine nos dará el porcentaje de absorción sonora de la muestra que es el 

coeficiente de absorción sonora. 

 

3.1.6. Nivel de ruido de fondo. 

Una vez colocados los instrumentos de medición, el primer paso es medir el ruido de fondo, 

es decir tomar lectura de los decibeles que hay en la cámara vacía, ya que a partir de ese nivel 

de presión sonora se deberá considerar 70 decibeles mas, 60 que es lo que exige la norma y 

10 más sobre el ruido de fondo como mínimo  

 

3.1.7. Humedad y Temperatura. 

Se registraron las condiciones de humedad y temperatura de cada barrido de cada medición 

del barrido de frecuencias, pues estas pueden afectar notablemente en los resultados. Todas 

las muestras deben ser medidas bajo las mismas condiciones de humedad y temperatura. 

Éstas se permiten en un rango entre  30 y 90% de humedad, y una temperatura de +/- 5 de 

15ºC.  
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3.1.5.3. Llenado sonoro. 

Se excita la cámara reverberante mediante la fuente sonora en un barrido de frecuencias en 

tercios de octava: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 

2500, 3150, 4000, 5000,  a una presión acústica de 70 decibeles sobre el ruido de fondo. Debe 

ser suficientemente larga  en tiempo (s) para producir un nivel de presión sonora estacionario, 

para asegurar esto, el tiempo de excitación debe ser al menos la mitad del tiempo de 

reverberación esperado. 

Se interrumpe la señal y se registra el tiempo que tarda en decaer 60 decibeles (dB) en 

segundos TR60, así como la intensidad sonora que se alcanzó en el TR en la cedula de 

registro,  

Una vez hecho el registro sin muestra de los tiempos de reverberación se colocó la muestra 

en la cámara reverberante, y se aisló con un bastidor rígido de perfil de aluminio en “L”, para 

evitar filtraciones de sonido por los laterales de los paneles y que contuvo la muestra a 

ensayar. 

 

De la misma manera que en el paso 3, esta debe ser excitada mediante una señal de  ruido de 

banda ancha con el espectro continuo en frecuencia y tomar muestreo en la cedula de registro 

que se presenta a continuación:      
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TABLA 5. CEDULA DE REGISTRO PARA DISEÑO DE LA PRUEBA 
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Obtenidos los resultados de las mediciones, es obligatorio realizar el promediado de varias 

de ellas ejecutadas en la misma posición micrófono/altavoz con el fin de reducir las 

incertidumbres causadas por desviaciones estadísticas.  

 

La normativa indica que el promedio debe realizarse por lo menos tres veces es decir, tener 

como mínimo 3 registros de cada tercio de octava, para promediarse y se puede realizar 

mediante dos métodos, la primera es el promedio de las curvas de caída de nivel registradas 

en una de las posiciones micrófono / altavoz. A este método se le llama promediado de 

conjunto: Evaluando primero cada curva de caída de nivel. En caso de no poder realizar el 

primero. Es un promediado aritmético de los tiempos de reverberación.  

 

El espectro debe ser básicamente plano dentro de la banda de tercio de octava real que se 

quiera medir.  

 

3.2. Prueba piloto para la obtención de coeficiente de absorción en los conos de cartón 

reciclado. 

 

Como se menciona previamente en el diseño de la prueba, se aplicó el “método de la señal 

interrumpida” que es el seleccionado para el desarrollo de esta prueba, debido emitir las 

ondas sonoras en un barrido de 100 Hz hasta los 4000 Hz. Se cuenta con los instrumentos 

para emitir ondas sonoras en un tercio de octava. 

Primeramente se procedió a instalar los instrumentos para producir y grabar el sonido, 

comenzando por la fuente emisora (dodecaedro) fuente sonora alimentada por un 

amplificador de señal que se instaló en el cuarto de control, un cuarto aledaño a la cámara 

reverberante y que fue donde se manda la señal, se monitoreo y se tomó registro, ya que este 

genera un ruido que afecta el nivel de ruido de fondo en la cámara, posteriormente una vez 

instalada la fuente en lo que fue la primera combinación se instaló el receptor, el analizador 

de frecuencias y medidor de tiempo de reverberación “Personal audio assistant” (PAA3), 

conectado a la computadora para lectura de la medida vía cable USB. 
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El micrófono y la fuente se colocaron en la primera combinación de posición con una 

distancia mínima de 1 metro de cualquier superficie de la cámara, las posiciones de la fuente 

/ receptor distanciaron al menos 3 m entre ellas.  

Instalada la instrumentación dentro de la cámara reverberante, se instaló en el cuarto de 

control la computadora laptop Hewlett Packard (Pc) que es de donde se emitió la señal al 

amplificador de señal a través de la Interfaz para generar el ruido rosa dentro de la cámara o 

barrido de frecuencias. 

 

Una vez instalada la instrumentación dentro y fuera de la cámara se procedió a calibrar los 

micrófonos, fuente emisora con el software del PAA3 y registrar el ruido de fondo de la 

cámara cuya lectura fue de 30 decibeles (dB). Después de que se corroboro que los 

instrumentos y el software estaban calibrados se procedió a comenzar el llenado sonoro 

registrando los tiempos de reverberación por cada rango de frecuencia. Que en este caso 

FOTO 32. CUARTO DE CONTROL, DONDE SE MONITOREO Y SE REGISTRÓ EL MUESTREO MEDIANTE 

SOFTWARE POR COMPUTADORA Y CON AYUDA DE INTERFAZ DE AUDIO. 
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fueron de 125, 250, 500, 1000, 2000, y 4000 Hz y los decibeles de la curva de decaimiento 

sonoro. 

La segunda etapa de la prueba consistió en repetir el procedimiento con la muestra a ensayar 

dentro de la cámara, la cual fue contenida dentro de un bastidor rígido de perfil de aluminio 

en “L” con el ángulo de 90 grados hacia afuera, para evitar filtraciones de sonido por los 

laterales de los paneles de conos de cartón, la muestra se compuso con los paneles de conos 

de cartón, 6 paneles x 4 paneles con un área de 2.16 m2 de muestra. 

Se colocó al centro de la cámara, a 1 m de distancia mínima del receptor y transmisor, a su 

vez con las aristas de la cámara y en posición no paralela a los muros. 

 

 

FIGURA 36. LAS CONFIGURACIONES DE COMBINACIÓN QUE SE UTILIZARON DURANTE LA PRUEBA CON Y 

SIN MUESTRA. 
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Se tomó registro nuevamente del porcentaje de humedad y temperatura dentro de la cámara, 

antes de cada llenado sonoro por todo el espectro de frecuencias, el laboratorio no cuenta con 

un sistema de control de temperatura y humedad, solo se realiza el registro de estas. 

 

 

 

Una vez colocada la muestra en la cámara reverberante, debió ser excitada mediante una 

señal de entrada de ruido de banda ancha o de banda limitada con un espectro continuo en 

frecuencia, para después llevar a cabo un proceso estadístico en el que es obligatorio 

promediar varias curvas de caída o tiempos de reverberación para poder obtener una 

repetitividad adecuada.  

Para asegurar  esto, el tiempo de excitación debió ser al menos la mitad del tiempo de 

reverberación esperado. En este caso hasta que el analizador de frecuencias nos mostrara en 

pantalla una uniformidad de decibeles.             

FOTO 33. CÁMARA REVERBERANTE SIN MUESTRA, ESIME, ZACATENCO (2018) 
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Obtenidos los resultados de las mediciones, fue obligatorio realizar el promediado de varias 

de ellas ejecutadas en la misma posición micrófono/altavoz con el fin de reducir las 

incertidumbres causadas por desviaciones estadísticas.  

 

 

Una vez revisada la normatividad y las condiciones de la prueba para que tenga sustento 

científico, se pretende realizar varias pruebas con diferentes tipos de montaje de la muestra 

del material, la colocación de 2 o más piezas sobre puestas y registrar los cambio en los 

tiempos de reverberación si es que las hay, para hacer un análisis que nos proporcione más 

información sobre el material y los diferentes usos que se le puede dar dentro del 

acondicionamiento acústico y si el coeficiente de absorción aumenta o permanece igual. 

 

 

FOTO 34. FUENTE SONORA (DODECAEDRO), Y RECEPTOR / MICRÓFONO (PAA3) PARA MEDICIÓN 

DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN DE LA CÁMARA SIN MUESTRA. 
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FOTO 35. MEDICIÓN DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN CON MUESTRA, 2ª COMBINACIÓN DE 

POSICIÓN ENTRE FUENTE, RECEPTOR Y MUESTRA. 

FOTO 37. DIFERENTES COMBINACIONES DE LA FUENTE 

SONORA Y EL RECEPTOR DENTRO DE LA CÁMARA COMO 

INDICA LA NORMA UNE EN ISO 354:2004 

FOTO 36. MIDIENDO T2 DE REVERBERACIÓN. 
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Después de realizar el llenado de la cámara reverberante con muestra en el indicado rango 

de frecuencias, se toma registro en la siguiente cedula de registro: 

 

 

TABLA 6. CEDULA DE REGISTRO PARA ICAT, UNAM. 
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A continuación se muestran las tablas con las mediciones compiladas de los tiempos de 

reverberación y su promedio en cámara reverberante en la prueba piloto, sin muestra (T1), y 

con muestra (T2). 

 
TABLA 7. TIEMPOS DE REVERBERACIÓN DE CÁMARA SIN MUESTRA (T1) EN PRUEBA PILOTO. 

Cámara reverberante sin 
muestra (T1) 

      
 

Rango de Frecuencias tercios de Octava 
(Hertz) 

    Posición 1 
 

Hz. 1er Muestra 2a Muestra 3a Muestra Promedio 
125 2.29 2.13 2.27 2.23 

250 3.49 3 3.45 3.313333 

500 3.25 3.2 3.45 3.3 

1000 2.69 2.75 2.69 2.71 

2000 2.77 2.7 2.69 2.72 

4000 2.47 2.47 2.4 2.446667 

 

 

 

 

 

Tiempos de reverberación de prueba piloto en Cámara reverberante con muestra (T2) 

 
TABLA 8. TABLA DE TIEMPOS DE REVERBERACIÓN EN PRUEBA PILOTO CON MUESTRA (T2). 

Cámara reverberante con 
muestra (T2) 

      
 

Rango de Frecuencias tercios de Octava 
(Hertz) 

    Posición 1 
 

Hz. Posición 1 Posición 2 Posición 3 Promedio 
125 2.27 2.1 2.14 2.17 

250 2.7 2.68 2.65 2.67666667 

500 2.73 2.58 3.01 2.77333333 

1000 1.68 1.65 1.69 1.67333333 

2000 1.79 1.8 1.76 1.78333333 

4000 1.75 1.47 1.7 1.64 
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3.3. Ajustes detectados en la prueba piloto para el diseño final de las pruebas 

definitivas. 

Después de aplicar la prueba piloto, se encontraron varios detalles que no se tomaron en 

cuenta y errores en la colocación de la muestra que pudieron afectar los resultados,  

3.3.1. Ponderación. 

No se tomó en cuenta la ponderación, para obtener mejores resultados es necesario en la 

configuración de la medición o grabación del tiempo de reverberación en cualquiera de las 2 

etapas de la prueba en el software de medición, ya que este programa, se configura para 

recibir 3 tipos de medición o ponderación del micrófono las cuales son Ponderación A, C, y 

Flat (plano), se recomienda utilizar la ponderación Flat o plano ya que esta configuración nos 

permite optimizar la captación de la amplitud de la frecuencia, y no tener que promediar entre 

las 2 ponderaciones que en este caso son C y A. Una vez ajustada la configuración flat, se 

tendrá que manejar la misma ponderación para con muestra y sin muestra. 

3.3.2. Marco Aislante. 

Se observó también que la colocación del perfil de aluminio estuvo colocado de manera 

incorrecta, ya que el ángulo de 90° quedo hacia afuera, es decir ambos lados del Angulo 

estaban expuestos a las ondas sonoras, siendo que el aluminio es un material reflejante, puede 

afectar las mediciones de manera considerable, se recomienda que el ángulo se coloque hacia 

dentro de los paneles, y que solo un lado del ángulo tenga contacto con las ondas sonoras y 

a su vez siga fungiendo como aislante y evitar filtraciones de sonido por los laterales de los 

paneles, también se considerara que el marco perimetral sea de Fierro, y que permanezca en 

la cámara reverberante en ambas etapas del experimento, con muestra y sin muestra, para 

que el mismo material no afecte las condiciones.  

3.3.3. Colocación de la muestra.  

En la prueba piloto solo se consideró un tipo de montaje de los paneles para el área de 

muestra, donde los paneles están acomodados pegados entre sí, con 1 sola capa, y que debido 

a que el material presenta unas muescas en su superficie lateral, fue necesario considerar 
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otros tipos de montaje para evitar que en esos espacios que se generan entre los paneles se 

cubran, evitando filtraciones de sonido, y a su vez afectando la medición de absorción de este 

mismo. 

Para ello se propusieron 3 tipos de montaje, M1 que es Montaje 1, se repite el mismo patrón 

que en la prueba piloto, es decir colocados 1 tras otro en ambos sentidos X e Y. 

M2: el montaje 2, es traslapando una pestaña de conos con la siguiente, quedando una por 

encima de la otra, esto solo para cubrir los huecos del mismo material solo en el sentido X. 

M3: Montaje 3, aprovechando la forma que tienen los conos y que pueden encajar 

sobrepuestos en el mismo panel, se propone que sea traslapado en ambos sentidos X e Y, 

eliminando por completo juntas y huecos entre los paneles. 

3.3.4. Combinaciones de colocación del Emisor y Receptor. 

Se detectó que también hizo falta especificar las combinaciones de colocación del emisor, 

receptor y para identificarlas y promediarlas de manera correcta en la prueba definitiva,  se 

utilizaran las siguientes claves: P1M1, P1M2, P1M3, P1M4, P1M5, P1M6, donde “P” es la 

posición “1” de la fuente en este caso del dodecaedro, “M” el micrófono que está midiendo, 

y “1” el número de micrófono que está activo, ya que estos micrófonos ya están fijos de 

manera aleatoria a diferentes distancias y alturas con respecto a muros y piso y techo. Se 

proponen 3 posiciones de dodecaedro con los 6 micrófonos fijos, dándonos 18 tipos de 

combinación para cada medición de tipo de montaje.  

3.3.5. Rango de Frecuencias. 

El rango de frecuencias aumento ya que para el diseño de la prueba solo se tenían 

contemplados el rango de 1 octava de frecuencia (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz). esto 

de acuerdo a la norma UNE en ISO 354; se debe considerar en un rango de 1/3 de octava, es 

decir en las frecuencias 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 

2000, 2500, 3150, 4000, 5000 Hz respectivamente lo cual modifica la cedula de registro y 
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amplia más el espectro de frecuencia para tener una mejor lectura de los tiempos de 

reverberación del material a probar así como en los resultados del coeficiente de absorción. 

3.3.7. Promedio dBA. 

Las medias frecuencias son los sonidos que más percibe el oído humano por ello se aplican 

las curvas isofónicas para afinar aún más el sonido con la realidad auditiva. 

Por tanto dBA es una unidad de medida que se diferencia del dB porque filtra las bajas y altas 

frecuencias dejando únicamente las más dañinas para nuestro oído, significando un riesgo 

auditivo exponernos a estos ruidos medidos en dBA. 
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3.4. Pruebas definitivas en el laboratorio de acústica del  Instituto de Ciencias 

Aplicadas y Tecnología (ICAT), de la Universidad Autónoma de México. (UNAM). 

El lugar donde se llevaron a cabo las pruebas definitivas  fue, en la Cámara reverberante de 

los laboratorios de Acústica, del ICAT, de la UNAM, ubicada en la Ciudad Universitaria, 

Ciudad de México, México.  
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Las medidas de la cámara reverberante del laboratorio de acústica y vibraciones del ICAT 

son 5.74 m de ancho, 8.10 m de largo, y 4.66 m de alto, dándonos un volumen de 216.16 m3 

con lo que cumple con la norma 
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3.4.1. Desarrollo de la prueba.  

Primeramente de mencionan las condiciones físicas de la cámara antes de comenzar las 

mediciones de tiempos de reverberaciones. 

 Para  la prueba, la muestra  fue contenida / aislada en un marco construido de ángulo 

de fierro de 2” por 1/8” de espesor, el marco mide 3 m. por 3.60m; que nos da un área 

de 10.80 m2, el marco se encuentro sujeto al piso para evitar que se mueva, la 

colocación del marco se muestra en la figura a continuación. 

 

 

 

 Dentro de la cámara reverberante se colocaron la fuente emisora dodecaedro: que será 

la fuente sonora alimentada por un amplificador, marca YAMAHA modelo AX – 

380, la señal fue ecualizada antes de amplificar para tener un nivel similar de +/- 3 

dB en todas las bandas del espectro de 1/3 de octava. El nivel utilizado para realizar 

las mediciones fue de 60 dB arriba del ruido de fondo.  

 El equipo receptor para adquisición de datos consta de 6 micrófonos de medición 

marca B & K modelo 41166, un multiplexor para micrófonos de 8 canales marca B 

& K modelo 2811, un preamplificador marca B & K modelo 2636 con caratula SA 

FOTO 38. ANGULO DE FIERRO COMO MARCO PARA CONTENER LA MUESTRA A 

ENSAYAR Y ASÍ EVITAR FILTRACIONES DE SONIDO. 
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0262 para monitorear el nivel de salida del multiplexor y el equipo más importante 

para la medición: un analizador de frecuencias de tiempo real de 2 canales marca 

B&K modelo 2133. Este permite evaluar, desplegar y calcular el tiempo de 

reverberación de la cámara con muestra y sin muestra, distribuidos en la cámara en 

distintas posiciones y alturas. 

 Medidor de humedad relativa y termómetro de la marca White box inc. Modelo CT 

485- RS, Humedad relativa que debe ser mayor a 40% y se debe mantener durante 

toda la prueba con una variación máxima del 3%. La temperatura debe ser mayor a 

10 °C y debe mantenerse durante toda la prueba con una variación no mayor a 5°c. 

Si la humedad relativa es mayor a 60% los rangos de variación pueden estar en: 5% 

la humedad relativa y 5° C la temperatura. 

 

 

 

FOTO 39. TERMÓMETRO Y MEDIDOR DE 

HUMEDAD RELATIVA 
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 La cámara reverberante ya contaba con difusores acústicos, que sirvieron para hacer 

el campo sonoro más difuso, estos paneles ya fijos son 10 láminas de poli estireno, 

colgadas del plafón de la cámara reverberante en configuraciones aleatorias.  

 

 

 

 

FOTO 40. FOCO SONORO, DODECAEDRO OMNIDIRECCIONAL B&K 
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3.4.2. Procedimiento de medición de los tiempos de reverberación en la cámara de 

reverberación, sin muestra T1 y con muestra T2.  

Las mediciones se realizan primeramente sin la muestra de material absorbente en el interior 

de la cámara y posteriormente con el material absorbente colocado dentro del marco de fierro, 

las mediciones se realizan de la misma forma para los 2 casos. 

1. Se comprobó y reviso la calibración de cada micrófono. Con un calibrador de 

micrófonos marca B&K modelo 4230, que genero una presión sonora de 93.8 dB para 

micrófonos de ½”, a una frecuencia de 1000 Hz, Se utilizó el analizador 2133 y el 

dato de sensibilidad que especifica el fabricante para cada uno de los seis micrófonos 

que se encuentran en la cámara. Los resultados obtenidos fueron muy exactos, con 

una variación de +/- 0.2 dB. 

2. Se ajustaron todos los parámetros necesarios en el analizador de frecuencias, se 

seleccionó el canal para la medición y la forma en que medirá ( canal A y auto 

espectro), se escogió el ancho de banda de (100 a 5000 Hz), así como la división del 

ancho de banda (1/3 de octava), el tipo de premeditación (Lineal), especificar el 

tiempo de cada medición (30 segundos), escoger el campo de entrada (multi 

FOTO 41. : LÁMINAS DE ESTIRENO DE 6MM SUSPENDIDAS DEL PLAFÓN EN FORMAS ALEATORIAS 
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espectro), se dio el número de muestras que se tomarían en cada espectro en este caso 

fue de 100 muestras, se especificaron los parámetros para que el analizador 

comenzara a tomar datos (disparo externo y flanco de bajada), se indicó el número de 

combinaciones, (Este correspondió al número de micrófonos: para esta prueba se 

utilizaron seis micrófonos), se especificó la sensibilidad del micrófono (este valor 

cambia para cada micrófono), se utiliza la tecla “Input Auto Range” (esto ajusto los 

rangos y escala del analizador para mostrar los resultados en la pantalla), con esto el 

analizador queda listo para recibir el disparo y empezar a medir. 

 

 

 

3. Se revisó y anoto la temperatura y humedad relativa dentro de la cámara. Estos datos 

son necesarios para sustituirlos en la fórmula que no dicta la norma al final para obtener el 

coeficiente de absorción. 

4. Se mandó la señal a la fuente sonora en este caso el Dodecaedro, se espera unos 

segundos para obtener un campo sonoro homogéneo. Esta medición se realiza primeramente 

FOTO 42. ANALIZADOR DE FRECUENCIAS Y MULTIPLEXOR EN CUARTO DE CONTROL 

DE  LA CÁMARA REVERBERANTE 
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sin material en la cámara y con cada uno de los seis micrófonos, y en las 3 diferentes 

posiciones de dodecaedro que está especificado como P1, P2, y P3. El analizador se encarga 

de realizar la promediación de las 100 mediciones de cada micrófono y la promediación de 

los resultados de los 6 micrófonos, proporcionando un resultado del decaimiento total, que 

tiene que ser guardado como T1 para las mediciones sin la muestra de material 

5.  Para el último paso se coloca el material a ensayar dentro de la cámara. Se repite el 

procedimiento de tomar temperatura y humedad, posteriormente el llenado sonoro, y  se 

toma  registro de los tiempos T2, las mediciones de los tiempos de reverberación con la 

muestra de material dentro de la cámara reverberante. Realizando este pasó con cada uno 

de los 3 diferentes tipos de montaje propuestos, al obtener los mejores tiempos de 

reverberación. 

 

 

 

 

FOTO 43. PUERTA INTERIOR DE ACCESO A LA CÁMARA REVERBERANTE DE ACERO CON UN ESPESOR 

DE 15 CM CON SISTEMA DE ASILAMIENTO DE ESCOTILLA, DE IGUAL MANERA PUERTA EXTERIOR. 
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En la imagen podemos apreciar el marco de metal en el cual se contendrá la muestra a ensayar 

en los diferentes tipos de montajes propuestos, es necesario tomar el tiempo de reverberación 

con el marco y los elementos a medir y que quedaran fijos en ambas partes de la prueba, esto 

para no alterar los resultados de los tiempos de reverberación obtenidos, como es el marco 

rígido, la posición de los difusores, así como el amplificador y el termómetro – medidor de 

humedad relativa. 

A continuación se muestran los 3 tipos de montajes utilizados en la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 44. CÁMARA REVERBERANTE SIN MUESTRA 
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3.4.3. Tipos de Montaje de los paneles de conos de cartón reciclado en cámara 

reverberante con muestra (T2). 

Se proponen 3 tipos de montaje de los paneles de conos de cartón reciclado, esto pensado 

para que los usuarios que deseen adecuar acústicamente  los espacios arquitectónicos, puedan 

implementarlo de manera práctica dentro del acondicionamiento acústico, y sin necesidad de  

hacer modificaciones físicas al material. 

Montaje 1. 

 En el primer montaje que se propone es el acomodo de estos paneles sobre superficies dentro 

del recinto arquitectónico, (muros y/o plafones) es colocando un panel a lado de otro, pegados 

orilla con orilla en ambos ejes, este tipo de montaje al ser el más sencillo presenta ciertos 

flancos en el panel, ya que cuenta con unas muescas en los laterales del mismo lo cual podría 

disminuir el coeficiente de absorción de este mismo.  

FIGURA 38. VISTA EN PLANTA DE MONTAJE 1 (M1) FOTO 45. MONTAJE 1, DENTRO DEL ÁREA DE 

MUESTRA EN LA PRUEBA. 

FIGURA 37. CORTE ESQUEMÁTICO DE M1. 
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Montaje 2. 

En la segunda propuesta de montaje a diferencia del primer montaje con la idea de eliminar 

o sellar esos flancos que presenta el mismo material, se propone traslapar en el sentido 

vertical, es decir en el eje Y, al menos un cono sobre otro, pero manteniéndose paralelos en 

el sentido horizontal, ya que las muescas se encuentran en los laterales de los paneles como 

se aprecia en la figura 22 y Foto  

 

 

 

 

FIGURA 39. VISTA EN PLANTA DE MONTAJE 2 (M2) FOTO 46. MONTAJE 2 PARA MEDICIÓN EN 

CÁMARA REVERBERANTE. 

FIGURA 40. CORTE ESQUEMÁTICO DE MONTAJE 2, SOLO SE TRASLAPA O SE ENCIMA UN CONO CON EL OTRO 

EN SENTIDO VERTICAL.  
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Montaje 3. 

En la última propuesta de montaje, denominada M3, Se presenta como el montaje 2 pero 

haciendo traslapes en ambos sentidos, vertical y horizontal, esto para evitar cualquier 

filtración de sonido por los flancos o juntas de los paneles, se cree que en este tipo de montaje 

se presentara un mayor coeficiente de absorción, ya que se eliminan posibles filtraciones o 

por su defecto de hermeticidad, como se muestra en las siguientes figuras.   

 

 

 

FIGURA 41. VISTA EN PLANTA DE M3. FOTO 47. CONFIGURACIÓN DE MONTAJE 3 (M3) 

FIGURA 42. CORTE ESQUEMÁTICO DE MONTAJE 3 
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3.4.4. Tiempos de reverberación de la Cámara reverberante sin muestra, T1. 

Para poder obtener los coeficientes de absorción sonora primeramente se necesitó medir los 

tiempos de reverberación de la cámara reverberante sin muestra, es decir el  T1, para poder 

hacer el comparativo con los demás tiempos de reverberación de los diferentes montajes. Ya 

que el tiempo de reverberación despejado de la fórmula de la norma, en función del rango de 

frecuencias, nos da el coeficiente de absorción sonora. 

 

TABLA 9. PROMEDIOS DE TIEMPOS DE REVERBERACIÓN DE LA CÁMARA REVERBERANTE SIN 

MUESTRA, CON PROMEDIOS DE DECIBELES EN PONDERACIÓN A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se puede observar el rango de frecuencias en Hertz que va desde los 100 hasta los 

5000, seguido de un ejemplo de tiempo de reverberación que se obtuvo en la primer 

medición, es decir en la posición 1 del dodecaedro con la posición 1 del micrófono, seguido 

del promedio del promedio de todos los tiempos de reverberación obtenidos en cada una de 

Vacía     
  

Htz. Reverberación 
(S) P1M1 

Promedio (TR) Decibeles A, 
P1M1 

Promedio (dBA) 

100 22.7 24.989 15.2 15.20 

125 22.5 23.078 36.3 37.72 

160 16.4 16.194 36.2 36.74 

200 13.1 13.139 12.1 12.10 

250 11.1 11.198 39.2 38.69 

315 11.5 10.251 41 38.28 

400 11.3 11.517 9.1 9.10 

500 13 12.533 38.2 38.97 

630 11.2 10.697 36.2 38.63 

800 9.92 9.924 6.1 6.10 

1000 9.36 9.609 37.2 38.39 

1250 8.52 8.856 36.6 36.38 

1600 7.71 7.753 3.1 3.10 

2000 6.7 6.846 39.2 36.43 

2500 5.66 5.613 36.3 36.31 

3150 4.64 4.668 0.1 2.11 

4000 3.67 3.698 39.2 38.65 

5000 3.11 3.116 36.3 36.41 
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las frecuencias, cada valor de esa columna equivale a 1800 valores promediados, 100 

mediciones por cada posición multiplicado por las 18 combinaciones Emisor-receptor, en la 

siguiente columna se representan los niveles de presión sonora en ponderación A, que se 

obtuvo al decaer el sonido 60 decibeles, es decir el TR60, en la misma posición de ejemplo 

P1M1 y por último, la quinta columna es el promedio obtenido de 1800 valores de decibeles 

en TR60 en ponderación A. 

GRAFICA 6. TIEMPOS DE REVERBERACIÓN DE LA CÁMARA VACÍA, (SIN MUESTRA) 

 

En la gráfica podemos observar un comportamiento en la curva de nivel en la frecuencia 500, 

puede der alguna onda estacionaria que se presentó al momento de medir el tiempo de 

reverberación de la cámara reverberante, según, científicos encargados del ICAT comentan 

que es un comportamiento normal por las características de la cámara, y que se tiene registro 
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de tal, lo cual no afecta las mediciones. Al final los tiempos de reverberación del material se 

compararan con la de la cámara vacía. 

3.4.3. Obtención de coeficiente de absorción a partir de los tiempos de reverberación 

(T1 y T2)  

 

De la fórmula  que nos da la norma UNE en ISO para calcular el área de muestra para 

volúmenes de 200 metros cúbicos  que es por default, se procede a despejar el coeficiente de 

absorción teniendo: 

 

TR = 55.3 V_r  

 c0 * Alpha_S 

 

Donde: 

  

TR: Es el tiempo de reverberación que se obtiene, ya sea para el primer tiempo de 

reverberación sin muestra dentro de la cámara (T1) o para el segundo tiempo, es decir el 

tiempo de reverberación de la cámara con muestra (T2) como se despejara de esta fórmula y 

al hacer la inversa de variación de los tiempos de reverberación es decir, la diferencia que 

existe en los tiempos de reverberación de ambos tiempos.  

V_r: Volumen de la habitación en metros cúbicos. Este valor debe especificarse en la tabla 

de configuración predeterminada para esta constante. En este caso el valor es de 217.6 m3. 

Se considera constante ya que el volumen de la cámara no cambia. 

c0: Velocidad del sonido en el aire en metros por segundo en grados centígrados, °C. Este 

valor debe especificarse en la tabla de constantes. La configuración predeterminada para esta 

constante es 331.36 m/s. considerada constante. 

Alpha_S: Es el coeficiente de absorción Alpha (α) que estará dado en cada uno de los rangos 

de frecuencia de 1/3 de octava que se propone. 

55.3: Es una constante y tiene que ver con la relación volumen, tiempo de reverberación que 

nos concede la norma UNE en ISO 354, se proporciona para ser despejada a la par del 

volumen del recinto. 
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Finalmente el analizador realiza el cálculo de los coeficientes, utilizando el set up #54 y los 

resultados obtenidos anteriormente, la fórmula que utiliza el analizador es la siguiente: y que 

son los mismo datos que nos arroja el analizador una vez exportados a block de notas para 

su interpretación y análisis en el programa/ software Excel,  

Alpha_S = 55.3 * V_r / (( c0 + 0.66 * Temp) * S_device) * (1/T2- 1/T1)  

Donde: 

T1: Es un solo espectro de tiempos de reverberación en la habitación sin el espécimen de 

prueba (sin muestra), estos deben ser almacenados como T1. 

T2: Es un solo espectro de tiempo de reverberación en la habitación con el espécimen de 

prueba (con muestra), este debe ser almacenado como T2. 

Temp: Temperatura ambiente del aire en la cámara, este valor debe ser especificado en la 

tabla, y registrado en la bitácora de medición antes de realizar las mediciones. Y está dada 

en °C 

S_Device: Es el área de la muestra que está dada en metros cuadrados. Este valor es depende 

del promedio del área a ocupar para medirla. Esta dada en metros cuadrados. 

0.66: Es la variación de margen de error que puede surgir en la variación de temperatura al 

comienzo y fin de la prueba en ambas fases por lo cual se considera una constante. 

La norma nos indica que hagamos el promediado de cada curva de caída de nivel, y también 

está la opción de poder promediar los tiempos de reverberación en función de cada una de 

las frecuencias que se presentan. En caso de no poder realizar el primero ejercicio de 

promediación de curvas de caída de nivel, se realiza un promediado aritmético de los tiempos 

de reverberación, es decir: para sustituir en la formula final se considera a T1 y T2 con el 

promedio de todas las mediciones en su respectivo rango de frecuencias. 
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Capítulo 4 

Coeficiente de absorción sonora. 
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En este capítulo veremos los resultados obtenidos de las mediciones en ambos laboratorios 

(ESIME – IPN e ICAT – UNAM), como se obtuvo el coeficiente de absorción, el tiempo de 

reverberación, la comparación con otros materiales absorbentes comerciales y su aplicación 

en el acondicionamiento acústico como material absorbente. 

4.1. Montaje 1 (M1), Tiempos de reverberación T2-1 y Coeficiente de absorción α.  

 En la siguiente tabla se muestran los tiempos de reverberación medidos en la cámara 

reverberante con muestra, para obtener el T2 y así poder despejarlo de la formula y obtener 

el coeficiente de absorción. 

TABLA 10. RESULTADOS DE  PROMEDIOS DE MEDICIÓN DE LOS TIEMPOS DE REVERBERACIÓN Y DE 

DECIBELES EN PONDERACIÓN A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montaje 1 (M1)      

Htz. 
Reverberación (S) 

P1M1 

Promedio 

(TR) 

Decibeles A, 

P1M1 

Promedio 

(dBA) 

100 22.9 24.51 15.2 18.89 

125 26.7 21.29 15.2 36.93 

160 13.6 14.42 36.3 36.89 

200 10.7 11.09 12.1 13.61 

250 9.66 9.17 39.2 38.87 

315 6.93 7.06 39.2 38.96 

400 4.9 5.16 9.1 9.10 

500 3.73 3.77 41.4 38.57 

630 3.2 3.01 39.2 38.87 

800 3.12 3.26 6.1 6.10 

1000 3.45 3.61 39.2 38.72 

1250 3.76 3.71 37.3 34.71 

1600 3.57 3.57 3.1 4.94 

2000 3.36 3.34 39.2 38.73 

2500 3.14 3.11 36.5 36.41 

3150 2.69 2.88 0.1 2.11 

4000 2.44 2.42 39.2 36.84 

5000 2.04 2.04 36.5 36.57 
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De igual manera que en la primera tabla se compilan los promedios de los tiempos de 

reverberación así como de los dBA, en la siguiente grafica se visualiza la diferencia en 

tiempos de reverberación con cámara vacía y con muestra, que es evidente que disminuye 

los segundos y por ende la intensidad sonora en rangos de frecuencia medios.  

 
GRAFICA 7. DIFERENCIA EN TIEMPO DE REVERBERACIÓN DE CÁMARA VACÍA Y MONTAJE 1. 
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En la tabla 10. Se muestran los resultados de despejar el coeficiente de absorción de la 

formula dada, en el respectivo rango de frecuencias de 1/3 de Octava, se especifica el 

coeficiente Alpha que está determinado con el símbolo α,  entendiendo que 1 es el 100 por 

ciento de la onda sonora absorbida, en la columna de la derecha se interpreta en porcentaje 

para su mayor entendimiento.  

 

 
TABLA 11. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE MONTAJE 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 1 (M1)     

Htz. 
Coeficiente de 

absorción α 

Coeficiente de absorción en 

porcentaje. 

100 0.01 1% 

125 0.01 1% 

160 0.02 2% 

200 0.02 2% 

250 0.03 3% 

315 0.10 10% 

400 0.19 19% 

500 0.33 33% 

630 0.72 72% 

800 0.80 80% 

1000 0.72 72% 

1250 0.61 61% 

1600 0.51 51% 

2000 0.45 45% 

2500 0.46 46% 

3150 0.47 47% 

4000 0.50 50% 

5000 0.60 60% 
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En la siguiente grafica se puede observar el coeficiente de absorción que presenta el primer 

montaje, considerándose que a partir de .5 hacia arriba tiene una absorción sonora, en este 

caso es a partir de los 500 Hz, hasta los 2000 Hz. 

 

 

 

GRAFICA 8. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE MONTAJE 1. 

 

 

 

 

En los siguientes resultados de los otros montajes se aprecia el mismo formato de tabla con 

los valores medidos de los tiempos de reverberación y su gráfica, así como el coeficiente de 

absorción que se obtuvo.  
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4.2. Montaje 2 (M2), Tiempos de reverberación T2-2 y Coeficiente de absorción α 

 

De igual manera se presenta la tabla de resultados de promedios de tiempos de reverberación 

del montaje 2 así como los ejemplos de decibles y promedios de dBA obtenidos el mismo 

día de medición. El montaje 2 está representado en color amarillo, y de los cuales se obtiene 

el coeficiente de absorción. 

 

 
TABLA 12. PROMEDIOS DE TIEMPOS DE REVERBERACIÓN Y EN DECIBELES PONDERACIÓN A, PARA 

M2. 

 

 

 

 

Montaje 2 (M2)     
  

Htz. Reverberación 

(S) P1M1 

Promedio Tiempo 

reverberación (S) 

Decibeles 

A, P1M1 

Promedio 

(dBA) 

100 22.9 24.51 15.2 20.250 

125 26.7 21.29 41.8 37.811 

160 13.6 14.42 36.3 36.689 

200 10.7 11.09 12.1 12.100 

250 9.66 9.17 39.2 39.011 

315 6.93 7.06 39.2 38.533 

400 4.9 5.16 9.1 10.606 

500 3.73 3.77 39.2 38.539 

630 3.2 3.01 39.6 39.278 

800 3.12 3.26 6.1 6.100 

1000 3.45 3.61 39.2 38.700 

1250 3.76 3.71 36.4 36.500 

1600 3.57 3.57 3.1 3.100 

2000 3.36 3.34 39.2 38.961 

2500 3.14 3.11 36.4 36.272 

3150 2.69 2.88 0.1 0.100 

4000 2.44 2.42 39.7 38.717 

5000 2.04 2.04 36.6 36.572 
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En la siguiente grafica se visualiza la diferencia de tiempos de reverberación entre T1 que es 

la cámara vacía y T2 en este caso dado por el montaje 2 que están en la tabla 10, haciendo 

énfasis en frecuencias media la mayor disminución de tiempo de reverberación.  

 

 

 

 
GRAFICA 9. DIFERENCIA DE TR, ENTRE CÁMARA VACÍA T1 Y MONTAJE 2 (CON MUESTRA) T2. 
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A partir de los tiempos de reverberación se determina el coeficiente de absorción del  segundo 

montaje, Como se muestra en la columna intermedia de la tabla 12, es decir que quien desee 

utilizar los conos de cartón reciclado tendrá el coeficiente de absorción Alpha así como el 

porcentaje que este absorbe su respectivo rango de frecuencias. 

 

 

TABLA 13. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA DE MONTAJE 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 2 (M2)     

Htz. Coeficiente de 

absorción α 

Coeficiente de absorción en 

porcentaje. 

100 0 0% 

125 0.01 1% 

160 0.02 3% 

200 0.05 5% 

250 0.07 7% 

315 0.15 15% 

400 0.37 37% 

500 0.64 65% 

630 0.82 82% 

800 0.71 71% 

1000 0.61 61% 

1250 0.54 55% 

1600 0.52 52% 

2000 0.53 53% 

2500 0.51 51% 

3150 0.46 46% 

4000 0.51 51% 

5000 0.58 58% 
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En la gráfica 17 se puede visualizar el espectro donde tiene más coeficiente de absorción que 

presentan los conos de cartón reciclado, siguiendo un patrón similar a montaje 1, y teniendo 

el pico más alto en la frecuencia 630 Hz. 
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4.3. Montaje 3 (M3), Tiempos de reverberación T2-3, y Coeficiente de absorción α.  

En el último montaje propuesto determinado como M3 se obtuvieron las siguientes 

mediciones en los tiempos de reverberación así como el promediado de 1800 mediciones de 

cada frecuencia en 1/3 de octava. 

 

 

 
TABLA 14. PROMEDIOS DE TR Y DECIBELES EN PONDERACIÓN A DE M3 SEGUNDA PROPUESTA DE 

ÁREA. 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 3 (M3)     
  

Htz. Reverberación 

(S) P1M1 

Promedio Tiempo 

reverberación (S) 

Decibeles 

A, P1M1 

Promedio 

(dBA) 

100 20.5 22.44 15.2 16.37 

125 22.6 21.23 15.2 36.21 

160 15.2 14.18 41 36.95 

200 10.5 11.43 12.1 12.10 

250 9.19 9.11 39.1 37.19 

315 6.65 7.13 39.2 38.88 

400 5.02 5.04 9.1 9.10 

500 3.64 3.55 39.2 38.77 

630 3.17 3.09 39.3 39.11 

800 3.16 3.29 6.1 6.10 

1000 3.99 3.64 39.2 38.35 

1250 3.83 3.73 36.2 36.43 

1600 3.51 3.54 3.1 3.10 

2000 3.32 3.34 39.2 38.51 

2500 3.15 3.13 36.2 36.33 

3150 2.76 2.83 0.1 6.12 

4000 2.33 2.41 38.5 39.09 

5000 2.06 2.02 36.3 36.41 
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En la siguiente grafica se visualiza la diferencia de tiempos de reverberación entre T1 que es 

la cámara vacía y T2 en este caso dado por el montaje 3 que están en la tabla 11, haciendo 

énfasis en frecuencias media, la mayor disminución de tiempo de reverberación. La grafica 

está dada en función de segundos en el eje Y, el rango de frecuencias en 1/3 de Octava, en el 

eje X.  
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En la tabla 14 se muestra el coeficiente de absorción sonora Alpha que se obtuvo con el 

montaje 3, este parece tener el mayor rango de absorción de los 3 propuestos, eso puede ser 

debido al tipo de montaje donde se eliminan las filtraciones por las muescas que presenta el 

material en sí, teniendo su pico más alto de igual manera en 630 Hz. 

 

 

 

 
TABLA 15. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA DE MONTAJE 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 3 (M3)     

Htz. Coeficiente de 

absorción α 

Coeficiente de absorción 

en porcentaje. 

100 0.02 2% 

125 0.01 1% 

160 0.03 3% 

200 0.04 4% 

250 0.07 7% 

315 0.15 15% 

400 0.39 39% 

500 0.71 71% 

630 0.81 81% 

800 0.72 72% 

1000 0.60 60% 

1250 0.55 55% 

1600 0.54 54% 

2000 0.54 54% 

2500 0.50 50% 

3150 0.49 49% 

4000 0.51 51% 

5000 0.62 62% 



 155  

En la gráfica 19, se aprecia un mayor porcentaje de absorción en frecuencias medias que van  

de 500 a 2500 Hz, teniendo un espectro de absorción más amplio que los montajes pasados, 

aunque teniendo una misma tendencia de absorción. 
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4.4. Montaje 3, Segunda área (M3A2), Tiempos de reverberación T2-M3A2 y 

Coeficiente de absorción sonora α. 

Para eliminar o reducir el margen de error en las mediciones de los tiempos de reverberación 

de los conos de cartón reciclado, del tipo de montaje que mejores resultados tuvo, se realiza 

otra medición de los tiempos de reverberación aumentando el área al promedio de área de la 

muestra que corresponde como dicta la norma, es decir el área de la muestra fue de 11 metros 

cuadrados, para corroborar si el área modificaba de manera sustancial los resultados, 

obtenidos en la siguiente tabla.  

 
TABLA 16. PROMEDIOS DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN DEL MONTAJE 3 CON VARIACIÓN DE AREA 

A2 PARA ELIMINAR MARGEN DE ERROR. 

 

 

 

 

Montaje 3 Area 2 

(M3A2) 

    
  

Htz. Reverberación 

(S) P1M1 

Promedio Tiempo 

reverberación (S) 

Decibeles 

A, P1M1 

Promedio 

(dBA) 

100 19.4 21.517 15.2 15.20 

125 20 21.428 41.2 38.00 

160 13.5 14.267 36.3 36.76 

200 10.6 11.167 12.1 12.10 

250 9.66 9.266 39.2 38.73 

315 6.93 6.912 39.2 39.02 

400 4.63 4.757 9.1 9.10 

500 3.51 3.410 39.2 38.53 

630 2.97 2.919 40 39.63 

800 2.69 3.162 6.1 6.10 

1000 3.32 3.394 39.2 38.97 

1250 3.4 3.497 37.9 36.61 

1600 3.41 3.369 3.1 3.10 

2000 3.21 3.216 39.2 38.57 

2500 2.87 3.001 36.2 36.24 

3150 2.81 2.774 0.1 10.13 

4000 2.38 2.346 39.2 38.64 

5000 1.95 1.990 36.3 36.31 
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En la gráfica 20 se visualiza el tiempo de reverberación obtenido del montaje 3 con área 2 

(M2A2) y se compara con el T1, que es el tiempo de reverberación de la cámara reverberante 

del ICAT, que es el mismo para todas las comparativas. Se aprecia el mismo patrón de 

reducción de segundos en frecuencias medias.  

 

 
GRAFICA 13. COMPARATIVA DE TR T1 CON T2 POR MONTAJE 3 AREA 2. 
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En la tabla 16, se muestran los resultados de coeficiente de absorción sonora que presento el 

tipo de montaje 3 con la segunda área A2, obteniendo los mejores coeficientes de absorción, 

de los 3 tipos de montaje al aumentar el área, como se muestra a continuación.  

TABLA 17. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN SONORA, ALPHA, DEL TERCER MONTAJE CON SEGUNDA ÁREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 3 Area 2 (M3A2)     

Htz. Coeficiente de absorción α Coeficiente de absorción en 

porcentaje. 

100 0.02 2% 

125 0.01 1% 

160 0.03 3% 

200 0.05 5% 

250 0.07 7% 

315 0.18 18% 

400 0.46 46% 

500 0.80 80% 

630 0.94 94% 

800 0.81 81% 

1000 0.72 72% 

1250 0.65 65% 

1600 0.63 63% 

2000 0.62 62% 

2500 0.58 58% 

3150 0.55 55% 

4000 0.59 59% 

5000 0.68 68% 
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En la gráfica 21, se aprecia de manera más amplia el espectro de acción de absorción que 

presenta el mismo material, teniendo el pico más alto de misma manera en la frecuencia 630 

Hz. Y teniendo un espectro más amplio que los montajes 1 y 2, pudiéndolo utilizar desde 400 

Hz hasta los 5000 Hz considerando a este tipo de montaje el más efectivo para su uso como 

absorbente acústico.  
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En el presente trabajo se analizaron 3 tipos de montaje que pueden ser  aplicados para cubrir 

las superficies de un espacio arquitectónico ya sean muros o plafones y ser utilizados como 

material absorbente en el acondicionamiento acústico, y de acuerdo a la hipótesis presentada: 

“Si los conos de cartón reciclado se someten a rango de frecuencias de 100  a 5000 Hz. (1/3 

de octava) es posible que presente altos coeficientes de absorción sonora en un rango de 

frecuencias medias”.  

De acuerdo a los datos obtenidos cuantitativamente, con las mediciones de tiempo de 

reverberaciones registradas en los 3 tipos de montaje analizados, siendo el mismo material, 

los paneles de conos de cartón reciclado pero con diferentes posiciones de colocación, 

expuestos a las mismas condiciones de temperatura, humedad, presión sonora y rango de 

frecuencias, se pudo verificar que existen  diferencias en los tiempos de reverberación y por 

ende al despejarlo de la fórmula de Sabine, se pudo obtener su coeficiente de absorción,  

comprobando la hipótesis. Presentando las siguientes conclusiones.  

 El primer montaje (M1) fue el que menor coeficiente de absorción presento, aunque 

no por mucha diferencia a los demás tipos de montaje, teniendo como pico máximo 

en la frecuencia de 800 Hz. y teniendo un rango efectivo de absorción que va de los 

630 Hz. hasta los 1200 Hz, siendo que el tipo de montaje es sencillo y por los defectos 

que presenta el mismo material de conos de cartón reciclado y al no modificarlo, ya 

que presenta muescas en los laterales de este panel, pudiera ser que las filtraciones de 

sonido modifiquen el tiempo de reverberación y por ende el coeficiente de absorción.  

El Coeficiente de Reducción Acústica (NRC) por sus siglas en inglés Noise 

Reduction Coefficient que presenta el montaje 1 es de 0.41 con una tendencia a +- 

0.04 de variación, este coeficiente es la simplificación del coeficiente de absorción 

en general. 

 Para el segundo montaje (M2) a diferencia del primer montaje, se traslapa una hilera 

de conos sobre otro, presenta un mismo comportamiento en el coeficiente de 

absorción teniendo su pico máximo en los 630, y su rango efectivo es de los 630 Hz. 
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hasta los 1600 Hz. no variando mucho su espectro de acción de absorción. El NRC 

que presenta el segundo montaje es de 0.46 +- 0.05 variación. 

 El tercer montaje (M3), fue el que mejor comportamiento tuvo en los tiempos 

reverberación ya que al eliminar las muescas y las juntas entre los paneles al 

traslaparlos en ambos sentidos, vertical y horizontal esto aumenta el coeficiente de 

absorción de este, teniendo su pico más alto en la frecuencia de igual manera en 630 

Hz. y a diferencia de los otros montajes su rango aumenta hasta los 5000 Hz. 

haciéndolo más eficaz. El NRC que presenta este montaje es de 0.47 con una 

variación de +- 0.04 mejorando en porcentaje a los demás tipos de montaje. 

 Ya que el tercer montaje fue el que mejor presento disminución en los tiempos de 

reverberación, especialistas de la cámara reverberante del ICAT recomendaron hacer 

una segunda medición aumentando el área que dicta la norma para eliminar el margen 

de error, determinado como M3A2. Teniendo su pico más alto de misma manera en 

la frecuencia de 630 Hz y aumentando el espectro hasta los 5000 Hz teniendo un 

segundo pico en esta última frecuencia, un comportamiento extraño comparado con 

otros materiales absorbentes acústicos. El NRC de este último montaje con el área 2 

y definitivo es de 0.49 +- 0.02 de variación, lo cual lo hace un material absorbente en 

un rango efectivo de los 630 Hz a los 5000 Hz.  

 La disminución de los tiempos de reverberación en segundos que se muestran en las 

tablas y graficas de estas mismas servirá para utilizarlos en el acondicionamiento 

acústico, como margen para su aplicación, mostrando de igual manera que el 

coeficiente de absorción el rango de frecuencias en las que es más efectivo este 

material. Como se muestra en la siguiente gráfica 22. 
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GRAFICA 15. COMPARATIVA DE LOS TIEMPOS DE REVERBERACIÓN DE TODOS LOS MONTAJES QUE ES EL TIEMPO 

T2, RESPECTO A LA CÁMARA REVERBERANTE SIN MUESTRA QUE ES EL TIEMPO T1. 
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 En los coeficientes obtenidos en los 3 tipos de montajes se puede observar un mismo 

patrón de comportamiento desde los tiempos de reverberación en la curva de caída de 

nivel sonoro y en los coeficientes de absorción, en la gráfica 23, se comparan los 

coeficientes de absorción de cada uno de los montajes, determinando la frecuencia 

más efectiva en 630 Hz. el montaje 3 teniendo el mejor coeficiente de absorción, se 

recomienda seguir el patrón de montaje para obtener el nivel de absorción sonora 

deseada, que tiene un rango efectivo desde los 400 hasta los 5000 Hz.  

 
GRAFICA 16. COMPARACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ABSORCIÓN SONORA, DE LOS 3 TIPOS DE 

MONTAJES Y M3A2. 
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 Para la escala de la prueba a una cámara más chica que la que nos dicta la norma, 

sigue los mismos principios, obtener el TR60 del recinto sin muestra y con muestra, 

los resultados a pesar de estar a una escala diferente en dimensiones de volumen del 

recinto o laboratorio en este caso de la cámara reverberante de ESIME del IPN un 

cuarta parte más chica que en ICAT de la UNAM presentan similares resultados.  

Teniendo un comportamiento similar aunque con algunos datos en frecuencias altas, 

no se duda de la calidad que pueda obtener en ambos laboratorios y a diferencia del 

equipo y software de medición de los tiempos de reverberación se pueden obtener 

coeficientes de absorción bastante similares como se muestra en la siguiente gráfica.  
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IPN, MEJORES COEFICIENTES DE ABSORCIÓN OBTENIDOS 
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 Los conos de cartón reciclado absorben muy pobremente en frecuencias bajas, 

(menores a 400 Hz.) como era de esperarse por su baja densidad; tiene un coeficiente 

mayor a 0.5, en una gama de frecuencias 400 Hz a  los 5000Hz, pero su valor de 

absorción es prácticamente el mismo, en frecuencias altas por arriba de 2000 Hz. Si 

bien tiene mayor absorción que en frecuencias bajas, su comportamiento difiere 

notablemente del que tienen todos los paneles absorbentes, cuya curva tiende a 1 es 

decir al 100 por ciento. Su Nivel de Reducción Critico (NRC) es de 0.49 lo que 

significa que es un material absorbente intermedio. 

 El desarrollo de la metodología así como la prueba fue determinar el coeficiente de 

absorción sonora del material, conos de cartón reciclado, para la utilización de este 

como material absorbente acústico en el acondicionamiento acústico arquitectónico, 

donde se especifica el coeficiente de absorción sonora Alpha α. No como material 

aislante en el aislamiento acústico como se ha aplicado de manera incorrecta 

acústicamente hablando, aclarando el mito de que si el material funciona o no 

acústicamente. 
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Aplicación Arquitectónica. 

 La utilización de este material se recomienda en el tipo de Montaje 3, es decir 

traslapar los paneles una fila de conos en sentidos vertical y horizontal como se 

muestra en la imagen 

 

 Se propone que la aplicación de esta sea sobre muros principalmente y puede ser 

sobre plafones, esto sin alterar el material, simplemente pegarlo al muro y pegados 

entre sí, con algún tipo de pegamento de término medio. Lo interesante del material 

es que es económico y aunque la estética no es la más atractiva, puede funcionar como 

un elemento alternativo, y hasta temporal de algún espacio. 

 

 La aplicación de estos conos de cartón reciclado puede emplearse en tipología de casa 

habitación donde se desee acondicionar acústicamente y donde se haya detectado un 

campo reverberante notorio y se necesite disminuir el tiempo de reverberación, ya sea 

en habitaciones, salas de estar, sala de televisión, comedor, estudio, que es un recinto 

FOTO 48. MONTAJE 3. PROPUESTA DE MONTAJE MÁS EFECTIVA, YA QUE PRESENTA UN COEFICIENTE 

DE ABSORCIÓN SONORA ALPHA. 
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el cual un adecuado acondicionamiento de este puede mejorar el desempeño, 

concentración, productividad y hasta psicológicamente hablando se genera un 

confort. 

 De igual manera se recomienda el uso de los conos de cartón reciclado como material 

absorbente acústico en espacios dedicados a la música, ya sea en estudios para el 

ensayo musical, cuartos de grabación musical, como para el cuarto de control o 

cabina, que es un espacio donde el control sonoro es indispensable para poder 

escuchar las grabaciones de instrumentos musicales, como la voz. 

 Para espacios donde se emplea la voz, se recomienda el uso de este material para 

disminuir el tiempo de reverberación en el rango de frecuencias de la voz humana 

que va de los 80 Hz. hasta los 1000 Hz, que es un espectro muy amplio y lo cubre el 

material. Ya sea en aulas escolares, donde la reverberación no permite el 

entendimiento de la palabra, y en recintos donde el habla es la principal fuente sonora. 
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 En el aspecto musical el espectro que abarca el material es del siguiente de los 350 

Hz hasta los 5000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 18. FRECUENCIAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y EL ESPECTRO DE 

ABSORCIÓN DE LOS CONOS DE CARTÓN RECICLADO. 
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Futuras líneas de investigación. 

 

A continuación se propone una serie de ideas enfocadas a futuras líneas de investigación. 

 Obtener el coeficiente de transmisión sonora del material de conos de cartón reciclado  

para el aislamiento acústico arquitectónico, ya que en esta investigación solo se 

propone como material absorbente acústico para el acondicionamiento acústico. 

 La obtención del coeficiente de absorción del material de conos de cartón reciclado, 

combinado con algún otro elemento que pudiera aumentar el coeficiente del mismo, 

ya sea con textiles lo cual le brindaría una mejoría en la estética. 

 Someter a la misma prueba en cámara reverberante a otros diferentes materiales de 

carácter alternativo y de los cuales no se ha definido el coeficiente de absorción, 

incluso otros materiales de reciclaje como el PET y la fibra de coco, etc., materiales 

que han sido utilizados en la construcción por su característica alternativa, y donde 

se conoce las propiedades térmicas, lumínicas, estructurales, para ampliar las 

especificaciones de estos materiales en el ámbito acústico. 

  Para el estudio acústico de otros materiales de carácter alternativo, la caracterización 

de espacios o recintos que puedan funcionar como cámara reverberante a escala. Que 

no precisamente cumplen con las dimensiones que dicta la norma UNE en ISO 

354:2003, pero que puede escalarse a un aula de clases para convertirlo en laboratorio 

acústico, para la obtención de coeficiente de absorción sonora. 

 De igual manera someter a prueba otros materiales novedosos utilizados en la 

construcción, para definir el coeficiente de absorción sonora y su uso como material 

absorbente acústico, del cual también se puede definir si funciona como un material 

reflejante, difusor o resonante dentro del acondicionamiento acústico. 
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