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O B J E T I V O S .  

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Estudiar el comportamiento acústico de la sala de proyección del planetario “Luis 

Enrique Erro” del IPN, para determinar sus condiciones sonoras actuales, y con base 

a los resultados obtenidos se dará la correspondiente interpretación para en caso de 

hallar algún problema proponer la solución adecuada. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

- Medición del tiempo de reverberación de la sala (TR60). 

- Mediciones de ruido de fondo (Nrf). 

- Medición del nivel de presión sonora para la elaboración de mapas sonoros de 

la distribución SPL en la sala de proyección. 

-  Analizar e interpretar los mapas sonoros. 

- Asimismo estudiar la geometría de la sala para indicar si existe un reparto 

regular de presión sonora (SPL). 

- Tipos de materiales acústicos del recinto (solo mencionaremos si existen).   
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es bastante interesante e innovador ya que explica, de una 

manera muy original y efectiva, lo que se encuentra dentro de la sala de proyección 

del planetario “Luis Enrique Erro” del IPN, como el equipo que se requiere para 

ofrecer una proyección, hoy en día. En este trabajo se abordará la distribución del 

sonido sobre la sala de proyección, enfocándose en realizar diversas pruebas que 

permitan el análisis y la evaluación sonora del mismo, con el fin de obtener una 

conclusión de las condiciones en la que se encuentra dicha sala. 

 

Hoy en día la evaluación acústica de planetarios es poco común en México, y 

no se le da el peso que debiera, ya que forma una parte muy importante en el 

conjunto de calidad en este caso de una sala de proyección audiovisual, son pocos 

los datos y características oficiales obtenidos mediante pruebas aplicadas a recintos 

de este tipo. Como se puede imaginar cada recinto es distinto y de acuerdo a su uso 

debe estar acústicamente acondicionado, ya que en ocasiones problemas de 

acústica arquitectural se quieren solucionar con refuerzo sonoro siendo este un error. 

 

Para poder entender el análisis y estudio acústico, es básico conocer lo que 

hoy en día se tiene dentro de un planetario, ya que gracias a los avances de la 

tecnología se cuenta con un planetario de primer mundo capaz de proyectar 

imágenes totalmente en 3D y tenemos la posibilidad de disfrutar sonido envolvente 

cosa que en un pasado era imposible, pero la pregunta es ¿si realmente se puede 

gozar de todo ello?, ya que pocas veces se habla de la distribución sonora que 

existe, o si previo a este equipo y tecnología en audio y video se realizó un 

acondicionamiento acústico del lugar, si cuenta con materiales absorbentes, un 
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tiempo de reverberación adecuado para el uso que se le da, interferencias etc. 

Motivo de ello será que en este documento se abordaran principios básicos pero de 

gran importancia para evaluar y analizar este recinto a fin de concluir la calidad 

sonora. 

 

Los planetarios surgieron aproximadamente en la década de los 20’ s, con el 

propósito de poder simular el aspecto del cielo nocturno y sus movimientos. 

 

Aunque la palabra realmente se refiere al sistema de proyección, planetario en 

la actualidad se le llama así al recinto aquel en el cual con sistemas ópticos 

sofisticados de proyección, sonido ambiental y sistemas mecánicos de movimiento, 

es posible presentar la imagen del cielo nocturno desde cualquier latitud terrestre y 

simular el cielo de miles de años atrás, del presente o del futuro, siendo posible 

también el acelerar los movimientos para rápidamente ofrecer la vista de un 

fenómeno celeste específico.  

 

El proyector de un planetario puede ubicarse al centro de un domo o de un 

techo cilíndrico inclinado. El sistema clásico fue el de domo, que da la sensación de 

estar ante la bóveda celeste. Posteriormente comenzaron a construirse techos 

cilíndricos, los cuales además permiten simular que alguien se encuentra flotando en 

el espacio.  

 

   La proyección del planetario, sumada a un sistema de sonido ambiental y el 

apoyo de proyectores periféricos; como función básica permite ofrecer una 

instrucción completa del cielo y los fenómenos que en él ocurren. Adicional a esto, 

pueden ser proyectados programas especialmente producidos en torno a Astronomía 

y Ciencias del Espacio.  
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Típicamente  alrededor del recinto de proyección, se anexan galerías de 

exposiciones sobre Ciencias y Astronomía en particular. Así, los planetarios son un 

espacio ideal para la enseñanza de la Astronomía y la divulgación de la Ciencia en 

general. 

 

Abunda información sobre estudios de la buena calidad de un equipo de audio 

en la actualidad, si cumple con las características en cuanto a funcionamiento y 

calidad, pero son contados los datos relacionados acerca de si un recinto es apto 

para ofrecer junto con dicho equipo de audio una buena calidad de sonido. Hoy en 

día se realizan grandes esfuerzos y se invierten grandes sumas de dinero en los 

planetarios, propiamente en este planetario del IPN, para tratar de mejorar aspectos 

tales como audio y video, pero aun se le sigue dando un menor peso a la parte de 

audio en comparación con el video, que en conjunto forman la calidad en este recinto 

de proyección, regularmente no se tienen datos oficiales acerca de niveles 

adecuados respecto al ruido ambiental, si presenta una distribución de nivel de 

presión sonora SPL (de sus siglas en inglés Sound Pressure Level) regular , si la 

sala tiene un tiempo de reverberación adecuado para el uso o usos que se le pueda 

dar etc. 

 

Para ello el estudio de campo del recinto contempla lo siguiente: 

 

- Medición del tiempo de reverberación de la sala (TR60). 

- Mediciones de ruido de fondo (Nrf). 

- Medición del nivel de presión sonora para la elaboración de mapas sonoros de 

la distribución SPL en la sala de proyección.

-  Analizar e interpretar los mapas sonoros. 

- Así mismo estudiar la geometría de la sala para indicar si existe un reparto 

regular de presión sonora (SPL). 

- Tipos de materiales acústicos del recinto (solo mencionaremos si existen).   
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1.  ANTECEDENTES. 

 

1.1 HISTORIA DE LOS PLANETARIOS. 

 

  El primer planetario, tal y como se conoce hoy en día, surgió en 1923 de la 

fábrica Zeiss, en Alemania. La carrera espacial de los años cincuenta y sesenta 

popularizó los planetarios como un método para acercar la Astronomía y la 

Astronáutica al público. Sólo en los colegios de los Estados Unidos se crearon más 

de 1,200 planetarios. El desarrollo de la informática trajo el siguiente salto al permitir 

proyectar imágenes en movimiento en algunas zonas de la cúpula y simular planetas 

o galaxias, enriqueciendo la puesta en escena. 

 

Arquímedes de Siracusa (Grecia, 287 a.C.-212 a.C.) construyó un mecanismo 

de planetario primitivo que predice el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. En 

los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera (entre Citera y Creta), 

se descubrió uno de los primeros mecanismos de engranajes para seguir el 

movimiento de los cuerpos celestes, que data del año 87 a.C. Usa engranajes 

diferenciales, lo cual resulta sorprendente dado que los casos más antiguos de los 

que se tenía noticia son del siglo XVI. De acuerdo con los estudios realizados, dicho 

dispositivo era una computadora astronómica que anunciaba las posiciones del Sol y 

la Luna en el zodíaco. No obstante, parte del mecanismo podría haberse perdido. Se 

cree que los engranajes adicionales habrían representado los movimientos de Marte, 

Júpiter y Saturno. De ser ello cierto, habría predicho, con un grado de exactitud 

respetable, las posiciones de todos los cuerpos celestes conocidos en esa época. 
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Se conoce la existencia de esferas celestes desde el siglo III a.C., si bien casi 

todas ellas se han perdido. Probablemente de ellas han derivado las "esferas 

armilares", dispositivos compuestos de varios círculos que representan los de la 

esfera celeste, y en cuyo centro se coloca un pequeño globo que representa la 

Tierra. Estas esferas fueron muy populares en los siglos XVII y XVIII y se utilizaban 

para explicar los aparentemente complicados movimientos de los planetas bajo 

modelos del Universo en que la Tierra tenía una posición central. 

 

1.1.1 NACIMIENTO DE LOS PLANETARIOS. 

 

Información más precisa se tiene sobre los globos celestes y planetarios 

construidos a partir del siglo XVII, cuando ya se había afirmado claramente el 

sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico. Así, por ejemplo, en el siglo XVIII se 

construye el llamado "globo Gottorp", una esfera hueca de 4 m de diámetro, cuya 

superficie externa era una representación de la esfera terrestre, mientras que la 

superficie interna representaba el cielo estrellado. Esta esfera, en cuyo interior 

cabían unas diez personas, se hacía girar alrededor de su eje por medio de un 

ingenio hidráulico, dando una vuelta completa cada 24 horas. El globo Gottorp era 

esencialmente un estelario y sólo artificios particulares permitían indicar 

aproximadamente la posición de los planetas. 

 

Un ingenio parecido se construyó en EE.UU. en 1913, el globo celeste 

Atwood. Se entraba en él por una abertura practicada en el hemisferio Sur y a través 

de casi 700 orificios penetraba la luz desde el exterior, simulando las estrellas. Una 

serie de aberturas permitían representar de forma aproximada la posición de varios 

planetas, del Sol y de la Luna. Aunque el resultado no fuese del todo satisfactorio y 

riguroso, se trataba de un auténtico planetario. 
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1.1.2 ACEPTACION DE LOS PLANETARIOS. 

 

La revolución conceptual en la construcción de planetarios se produjo en 1923 

cuando, después de diez años de trabajo, el director de la empresa alemana Zeiss, 

W. Bauersfeld, invirtió el planteamiento de construcción seguido hasta entonces; la 

iluminación debía ser interior y la esfera debía estar inmóvil. 

 

Bajo esta concepción, la semiesfera celeste observable debía ser una cúpula 

blanca y fija, como una enorme pantalla sobre la que proyectaría los astros y su 

movimiento una "máquina rotante", relativamente pequeña y situada en el centro 

geométrico de la semiesfera. Para que los proyectores fueran útiles, toda la sala 

debía estar en completa oscuridad. 

 

Según esta idea, estaba resuelto el problema de representar el movimiento 

diario con cualquier velocidad, ya que, mediante simples interruptores eléctricos se 

podía poner en funcionamiento una pequeña máquina de proyección de poca 

potencia. Es decir, con suma facilidad se podía disponer de un estelario. Para 

transformarlo en planetario hubo que desarrollar un complicadísimo sistema de 

engranajes que permitiera representar los movimientos de los distintos planetas, del 

Sol y de la Luna. 

 

Sin embargo, el primer modelo carecía de una característica fundamental para 

utilizarlo en diferentes lugares, no permitía mostrar el cielo a cualquier latitud. Ello 

hizo que inmediatamente se acometieran los trabajos para resolver este problema, 

ya que las demandas de este instrumento crecieron rápidamente. 
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Se diseñó entonces el planetario Zeiss modelo II, inaugurado en 1926 y que 

permitía la rotación para variar la latitud, podía representar las estrellas próximas al 

polo Sur y era capaz de rotar sobre el eje de la eclíptica. Este planetario pesaba más 

de una tonelada, tenía unas 30.000 piezas y albergaba un centenar de proyectores, 

que permitían mostrar casi 9.000 estrellas, los planetas, el Sol y las fases de la Luna. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LOS PLANETARIOS. 

 

Cuando se habla de grandes planetarios se toma como base el modelo II de 

Zeiss. Reformado por la propia empresa constructora en años posteriores, ha sido 

dotado con aparatos electrónicos modernos y continuamente está siendo imitado por 

otros fabricantes que, en general, han intentado simplificarlo para reducir su costo. 

Pero durante más de 60 años de evolución, la apariencia del proyector Zeiss ha 

variado muy poco. El instrumento tiene forma cilíndrica en su parte central, donde se 

encuentran los proyectores para los astros errantes y lleva en los extremos dos 

semiesferas para proyectar las estrellas de sendos hemisferios celestes. Puede 

representar con toda rigurosidad el cielo observable en cualquier lugar y en cualquier 

época, con todos los planetas en su posición exacta. 

 

Pero aquí no acaba la evolución de los planetarios, al menos en lo que 

respecta a su utilización. Las nuevas tecnologías de la imagen y de la informática 

han cambiado la concepción de muchos planetarios en los últimos años. La 

utilización de complejos ingenios cinematográficos de proyección hemisférica, el 

empleo del láser y el uso de sofisticados ordenadores que manejan inmensas bases 

de datos que permiten generar imágenes gráficas tridimensionales, ha puesto de 

manifiesto las dos vertientes, a veces antagónicas, que pueden plantearse en un 

planetario: la educación y el espectáculo. 
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En principio, la finalidad esencial de un planetario es la didáctica, pero se 

puede deducir por lo indicado que el costo de los instrumentos necesarios es muy 

elevado. Además, hay que disponer de una sala apropiada de un diámetro de 20 a 

30 m, capaz de alojar, cómodamente sentados, a 300 ó 400 espectadores. Todo ello 

ha llevado a la proliferación de verdaderos "teatros espaciales", de indudable éxito 

comercial pero de dudoso valor educativo. Parece haberse perdido la antigua 

máxima de que "ningún visitante debería abandonar el planetario sin saber cómo 

identificar los objetos celestes de mayor interés". 

 

Por todo ello, algunos fabricantes han simplificado drásticamente sus equipos, 

reduciendo su tamaño y el número de fenómenos astronómicos que permiten 

observar. De esta forma, actualmente pueden adquirirse planetarios con una cúpula 

de 3 a 4 m, bajo la que caben de 15 a 20 personas, y que cumplen con la primitiva 

finalidad didáctica de estos dispositivos. La filosofía que subyace en estos sencillos 

planetarios es que "no se necesita formar mucho alboroto para atraer gente hacia la 

majestad y grandeza de una noche silenciosa y estrellada, así que dejemos que las 

personas se emocionen con la realidad misma; incluso el rasgo más elemental del 

universo es más impresionante que toda nuestra moderna tecnología audiovisual"8. 

 

En la medida que la Astronomía está íntimamente relacionada con numerosos 

campos de la Ciencia, Historia y Cultura, hay muchos temas que pueden ser 

abordados en un planetario. Así puede ser altamente efectivo en clase para una 

variedad de tópicos educacionales.  
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Por esta razón, sus dependencias no cumplen solamente la función de aula 

para enseñar astronomía a los alumnos, sino de servir como sitio donde los maestros 

pueden desarrollar nuevas técnicas para investigación o capacitación en esta 

ciencia, o donde los miembros de una comunidad pueden aprender y a la vez ser 

entretenidos, y donde especialistas pueden llevar a cabo experimentos. 

 

En los 50’ s y 60’ s surgieron nuevos planetarios, con un costo más accesible. 

Estimulados por la exploración espacial, el ritmo de creación de nuevos planetarios 

tuvo su pico entre los 60’ s y los 70’ s, pero continuó vigorosamente en los 80’ s y los 

90’ s.  En años más recientes el diseño de nuevos planetarios ha sido marcado por 

enormes cambios y adelantos tecnológicos.  

 

En los 90’ s, la tecnología permitió que se desarrollaran planetarios portátiles, 

con las mismas cualidades que los grandes, pero con la posibilidad de ser instalados 

en establecimientos educativos ofreciendo ventajas a los estudiantes, no solo en el 

aspecto económico, ya que se eliminan los gastos de viaje a un planetario fijo, sino la 

reducción de riesgos al no tener que salir del establecimiento, traduciéndose en 

tranquilidad de parte de docentes y padres.  

 

1.3 ACEPTACIÓN DE LOS PLANETARIOS EN LA ACTUALIDAD. 

 

Cien años atrás la frontera de la exploración humana eran los polos de la 

tierra. Hoy, las nuevas fronteras descansan más allá de nuestro planeta, se 

extienden a través de nuestro sistema solar, del espacio interestelar, planetas 

extrasolares y alcanzan las galaxias a millones de años luz. Los planetarios 

modernos pueden simular una nave espacial, y ofrecer al público tours guiados a fin 

de que exploren y perciban las maravillas del universo. 
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Se ha logrado aprender sobre galaxias, quasares y agujeros negros y sobre el 

Universo que parece expandirse sin límites. Se han enviado robots a visitar mundos 

vecinos y se ha visto a una docena de seres humanos caminando por el polvo lunar. 

Así como se han desarrollado computadoras que reúnen y reducen información a un 

ritmo alarmante. 

 

Los planetarios han sido beneficiarios de estos alarmantes avances. Un 

planetario es un puente entre quienes hacen los más importantes descubrimientos en 

nuestros días y la persona media que cree que esto se encuentra lejos de su 

comprensión, un vínculo entre la excitación y el misterio de la astronomía moderna y 

el cielo cotidiano sobre nuestras cabezas. 

 

 

El centro de divulgación científica “Luis Enrique Erro” actualmente compite y 

presume de ser uno de los más avanzado; en el IPN ya lo califican como el 

planetario más avanzado en América Latina, pues ha renovado el equipo que 

funcionó durante casi 39 años.  

 

 

  Flotar en el espacio, entre las estrellas y objetos siderales, solo es posible en 

el planetario “Luis Enrique Erro” del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que fue 

modernizado con tecnología digital, lo cual lo convierte en un avanzado centro de 

divulgación Científica y Tecnológica. Si bien no es el de última generación, el equipo 

fue elegido porque la tecnología más avanzada es mucho más costosa y no ha sido 

ampliamente probada. 
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Ahora, este espacio ubicado al norte de la ciudad de México está en 

condiciones de proyectar imágenes en una pantalla que por su forma geométrica 

provocará la sensación de inmersión, además de que el recurso de la animación por 

computadora ayudará a visualizar complejos procesos matemáticos, físicos, 

químicos, biológicos y de ingeniería, o asombrosas simulaciones astronómicas que 

permitirán conocer sucesos o fenómenos en el espacio que de otra manera sería 

imposible. 

 

El cambió mencionado consistió en instalar un nuevo domo hemisférico (180º) 

de aluminio, un sistema de proyección digital con seis proyectores de alta resolución, 

un sistema de sonido de calidad 5.1 (cinco altavoces y un subwoofer), reemplazar el 

sistema de iluminación, adquirir nuevas butacas, alfombrar y cambiar piso al túnel 

que rodea al domo y al vestíbulo, remodelar los sanitarios, ampliar el 

estacionamiento, mejorar la jardinería y construir un edificio contiguo de apoyo a sus 

funciones. 

 

 

1.4 CONSTITUCIÓN DE LOS PLANETARIOS. 

 

1.4.1 EDIFICIOS ESPECIALES PARA PLANETARIOS.
 

 

Un planetario pequeño usualmente puede acomodarse en un edificio 

existente. Sin embargo, como regla general se construye un edificio dedicado para la 

cúpula del planetario y todas sus salas asociadas. La cúpula ejerce una cierta 

fascinación, de hecho una doble fascinación para los arquitectos: la atracción mágica 

de la cúpula y el desafío arquitectónico que esta presenta. Todas las 

implementaciones, ya sean simples o complejas, se basan en unas pocas formas 

básicas.  
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A continuación se muestran algunas de estas formas: 

 

La semiesfera como parte predominante del edificio.  

 

Planetario Luis Enrique Erro del IPN, Ciudad de México.  

 

 

 

Planetario TIT, Budapest.  

 

 

Los tres cuartos de esfera como característica arquitectónica llamativa.  

Gran Planetario Zeiss en Berlín.            
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La cúpula integrada dentro de una esfera.  

New Hayden Planetarium, Rose Center for Earth and Space, American Museum of 

Natural History, New York, EEUU (en construcción). 

 

La cúpula rodeada por un cilindro.  

               Edmonton Space Sciences Center, Edmonton, Canadá. 

    

La pirámide.  

                                      Laupheim Planetarium, Alemania. 
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La cúpula en un cono truncado.  

                                 Planetario de la Universidad, Santiago de Chile.   

  

La cúpula como parte de una combinación de diferentes formas geométricas.  

Heureka Finish Science Centre, Helsinki-Vantaa, Finlandia.   

 

La cúpula en un edificio histórico.  

Zeiss Planetarium, Palais de la Decouvérte, Paris, Francia. 
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1.4.2  INSTALACIONES QUE SE REQUIEREN EN UN PLANETARIO.
 

 

Después de todo, un planetario escolar tiene requerimientos distintos que un 

gran planetario en un parque temático. La siguiente lista debe entenderse sólo como 

una recomendación y no es completa de ninguna forma. En todo caso, la selección 

de opciones quedará determinada por el presupuesto disponible. 

 

 

Áreas para Visitantes. 

 Área de entrada.  

 Sala de espera.  

 Recepción  / taquilla / tienda de recuerdos.  

 Guardarropas.  

 Trampa de luz que conduce al auditorio.  

 Auditorio / cúpula del planetario.  

 Área de exhibiciones.  

 Observatorio.  

 Sala de clases / proyección.  

 Sala de conferencias / reuniones.  

 Biblioteca.  

 Café / restaurant.  

 Rampas, etc. para sillas de ruedas.  

 Sanitarios. 
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Áreas de Servicio. 

 Cúpula de proyección.  

 Barandilla ("tramoya") / escalera detrás de la cúpula.  

 Trampa de luz que conduce al auditorio.  

 Cabina de control.  

 Escenario / plataforma. 

 Cuarto de proyección.  

 Pozo para elevador del proyector.  

 Sala láser.  

 Sala de computadoras / control.  

 Sala para proyector.  

 Sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).  

 Sanitarios para el personal.  

 Sala para equipos  de emergencia / baterías.  

 

 

 

Áreas de Producción. 

 Oficinas.  

 Talleres de óptica/mecánica, electricidad/electrónica, carpintería.  

 Estudio de sonido con cabina para locutor.  

 Laboratorio fotográfico / estudio para reproducciones.  

 Estudio de video / consola de edición.  

 Archivo para imágenes y datos audiovisuales.  

 Sala de computadoras / control.  

 Cocina para el personal. 
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1.4.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS BUTACAS EN UN PLANETARIO.
 

 

 A) Distribución de asientos en cúpulas horizontales. 

 

Distribución concéntrica.  

Versión clásica sin dirección preferencial de proyección. Favorable para 

presentaciones astronómicas. Máximo número de butacas en un diámetro de cúpula 

dado (Ver  Figura 1.1). 

 

Figura 1.1.   Distribución concéntrica. 

 

Distribución cónica-concéntrica.  

 

          Distribución concéntrica con las filas de butacas subiendo desde el centro 

hacia el borde de la cúpula (Ver Figura 1.2). Favorable para presentaciones 

astronómicas. Mejora las condiciones de visión para todas las ubicaciones. 
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Figura 1.2. Distribución cónica-concéntrica. 

 

 

Distribución unidireccional.  

 

            Los asientos se orientan en una determinada dirección de proyección 

(sur/norte). El proyector planetario debe tener un eje vertical que permita proyectar el 

otro hemisferio celeste (cambiar el "polo elevado") si es necesario (Ver Figura 1.3). 

 

Ventajas: el alineamiento de los demás medios de proyección es idéntico. Se 

puede usar sonido estéreo. Se puede ubicar un pequeño escenario. 

 

Desventajas: en el caso de este alineamiento tenemos un desperdicio de 

butacas además de que no es estético tener el proyector a esa altura por interferir 

con la visión directa. 
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Figura 1.3.  Distribución unidireccional. 

 

Distribución unidireccional escalonada.  

 

          Distribución unidireccional con las filas de butacas subiendo desde el centro 

hacia el borde de la cúpula. Mejoran las condiciones de visión (Ver Figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4. Distribución unidireccional escalonada. 
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B) Distribución de asientos en una cúpula inclinada. 

Asientos en anfiteatro.  

 

           El horizonte está inclinado en la dirección principal de proyección. Es la 

configuración preferible para grandes auditorios donde se usan programas 

multimedia en forma frecuente. La inclinación de la cúpula varía entre 10° y 30° (Ver 

Figura 1.5). 

 

 

 Figura 1.5. Asientos en anfiteatro. 

 

 

1.5 EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES PARA LA PROYECCIÓN EN UN PLANETARIO. 

 

 

La definición del equipamiento depende de la finalidad del planetario, su 

tamaño, el contenido de sus espectáculos, y el presupuesto disponible. 
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Se listan distintas funciones posibles como referencia: 

 

Tipo de proyección planetario. 

 Proyección de estrellas visibles, Vía Láctea, nebulosas y galaxias.  

 Proyección del Sol, Luna y planetas visibles (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y 

Saturno; la Tierra vista desde el espacio).  

 Salida y puesta de los astros (movimiento diurno); cambios en el aspecto del 

cielo a lo largo del año (movimiento anual); cambio de latitud geográfica 

(cambio en la altura del polo).  

 Simulación de vuelos por el Sistema Solar y observación desde otros planetas 

(algunos sistemas lo permiten).  

 Proyecciones didácticas (coordenadas astronómicas, círculos máximos, 

escalas y marcadores).  

 Iluminación de la cúpula y efectos especiales de iluminación.  

 Elevador para mover el proyector debajo del piso. 

Efectos de proyección. 

 Efectos astronómicos: satélites, cometas, estrellas fugaces, etc. 

 Efectos atmosféricos: relámpagos, arco iris, nieve, etc. 

 

Proyección múltiple de diapositivas. 

Proyección en varios campos de la cúpula.  

 Capacidad de desvanecimiento alternado ("Cross-Fading").  

 Zoom.  

 Rotación de imágenes.  

 Proyección con control de movimiento sobre 2 ejes. 
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Proyección de diapositivas en panorámica. 

Panorama de 360° para cúpulas horizontales (12 proyectores).  

 Panorama parcial  para cúpulas inclinadas.  

 Juego doble de proyectores para desvanecimiento del panorama. 

 

Proyección de diapositivas a cielo completo. 

Proyección de imágenes sobre la superficie completa de la cúpula (360 ° x 180 °).  

 Proyección a cielo completo compuesta por 6 segmentos. 

 Proyector ojo de pez.  

 Capacidad de desvanecimiento alternado ("Cross-Fading"). 

 

Proyección de videos / Animaciones en computadora. 

Proyección en uno o varios campos de la cúpula.  

 Contenidos animados por computadora. 

 Control de movimiento en uno o dos ejes. 

 

Panorama. 

 Panorama parcial, proyectado con varios proyectores de video. 

 Mezclado de bordes. 
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Proyección de video a pantalla completa. 

 Proyección a pantalla completa compuesta por varias imágenes de video.  

 Mezclado de bordes. 

 

Proyección cinematográfica gran angular. 

 Proyección cinematográfica gran angular  para auditorios inclinados.  

 Películas documentales o argumentales, no relacionadas con la astronomía. 

 

Proyección láser. 

 Efectos luminosos laser (efectos de haces, efectos de dispersión). 

 Gráficos láser, animaciones láser, logos, texto, etc. 

 Fenómenos visuales. 

 

Sistema de sonido. 

 Reproducción, mezcla. 

 Transmisión de voz (micrófono). 

 Producción de sonido. 

 Música durante intervalos. 

 Traducción simultánea, reproducción de narración grabada en idioma 

extranjero. 
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Efectos luminosos.  

 Cielo azul.  

 Crepúsculo.  

 Luz difusa.  

 Iluminación de equipos. 

 Efectos con luces de colores. 

 

Iluminación de auditorio y escenario. 

 Iluminación durante intervalos.  

 Reflectores.  

 Luces de escaleras y pasillos. 

 Iluminación de emergencia. 

 Iluminación intensa para limpieza y mantenimiento. 

 Iluminación de consola de controles y escenario. 

 

Sistema general de control. 

 Sistema para el control general.  

 Sincronización controlada por tiempo/código. 

 

Comunicación. 

 Comunicación interna.  

 Comunicación externa.  

 Conexión a medios (Internet, TV, radioemisoras
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2.  MARCO TEÓRICO. 

 

2.1  ESPECTRO FRECUENCIAL. 

 

La gran mayoría de los sonidos que percibimos no constan únicamente de una 

sola frecuencia, sino que están constituidos por múltiples frecuencias superpuestas. 

Incluso cada uno de los sonidos generados por un instrumento musical están 

formados por más de una frecuencia. 

 

Se puede conocer qué frecuencias componen un sonido observando el 

denominado espectro frecuencial (o simplemente espectro) del mismo, entendiendo 

por tal la representación gráfica de las frecuencias que lo integran junto con su 

correspondiente nivel de presión sonora. 

 

 

2.2  ALGUNOS TIPOS DE RUIDO. 

 

En casa y en el trabajo a menudo oímos ruidos, procedentes de sistemas de 

ventilación o de calefacción, a los cuales difícilmente prestamos atención, solo si son 

bajos ya que no tiene características destacables. Esos ruidos nunca paran y no 

tienen tono, pero si de repente el ventilador se parara o empezara a zumbar, el 

cambio podría llamarnos la atención o incluso molestarnos. Nuestro oído reconoce 

información en los sonidos que escuchamos. La información que no necesitamos o 

que no queremos pasa a ser ruido. Las características del ruido que nos hace 

atender y prestar atención son tonos o cambios en el nivel sonoro. Cuanto más 

destacable sea el tono o mas abrupto el cambio de nivel sonoro, más perceptible es 

el ruido. 
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Cuando medimos el ruido, necesitamos saber el tipo de ruido que es, con el 

fin de que podamos seleccionar los parámetros a medir, el equipo a usar y la 

duración de las mediciones. A menudo tenemos que utilizar nuestro oído para captar 

y subrayar las características molestas del ruido, antes de empezar a tomar medidas, 

analizarlas y documentarlas. 

 

2.2.1  RUIDO CONTÍNUO.
 

 

El ruido contínuo se produce por maquinaria que opera del mismo modo y sin 

interrupción, por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Para 

determinar el nivel de ruido es suficiente medir durante unos pocos minutos con un 

equipo manual. Si se escuchan tonos o bajas frecuencias, puede medirse también el 

espectro de frecuencias para un posterior análisis y documentación. 

 

2.2.2  RUIDO IMPULSIVO.
 

 

El ruido impulsivo o las explosiones, por ejemplo de un martinete, troqueladora 

o pistola, es llamado ruido impulsivo. Es breve y abrupto, y su efecto sorprendente 

causa mayor molestia que la esperada a partir de una simple medida de nivel de 

presión sonora. Para cuantificar el impulso del ruido, se puede utilizar la diferencia 

entre un parámetro con respuesta rápida y uno de respuesta lenta. También deberá 

documentarse la tasa de repetición de los impulsos (número de impulsos por 

segundo, minuto, hora o día). 
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2.2.3  RUIDO ROSA.
 

 

Es un ruido normalizado que tiene una energía constante por banda de 

octava, se utiliza en la reglamentación para simular los ruidos aéreos emitidos en los 

edificios, así como los ruidos de los aviones. 

 

La norma UNE-EN-ISO 717- 1 lo define de la siguiente manera: 

"Ruido cuya densidad espectral es inversamente proporcional a la frecuencia". 

 

2.2.4  RUIDO DE FONDO.
 

 

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

cuando en el mismo no se realiza ninguna actividad. Dicho ruido puede ser debido al 

sistema de climatización, a las demás instalaciones eléctricas y/o hidráulicas, e 

incluso puede provenir del exterior (por ejemplo, el ruido de tráfico). 

 

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

provoca sobre un oyente se hace por comparación de los niveles de ruido existentes 

en la sala, para cada banda de octava comprendida entre 63 Hz y 8 KHz, con 

respecto a un conjunto de curvas de referencia denominadas NC (abreviatura del 

inglés “Noise Criteria”). 

 

Las curvas NC son, además, utilizadas para establecer los niveles máximos 

recomendados para diferentes tipos de espacios en función de su uso. 
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Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC (por 

ejemplo: NC-15, NC-20, etc.) cuando los niveles de ruido de fondo, medidos por 

bandas de octava, están por debajo de la curva NC correspondiente, para todas las 

frecuencias comprendidas entre 63 Hz y 8 KHz. 

 

En la Tabla 2.1 se indican las especificaciones NC recomendadas para los 

diferentes espacios tipo considerados en este capítulo. 

 

Tabla 2.1 Rango de curvas NC recomendadas para diferentes tipos de espacio. 

 

 

El cumplimiento, en cada caso, de la especificación NC supone el primer paso 

para conseguir un confort acústico y un grado de inteligibilidad adecuados. 
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2.3  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RUIDO DE FONDO EN UN RECINTO.  

 

Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC 

(abreviatura del inglés “Noise Criteria”) cuando los niveles de ruido de fondo, 

medidos en cada una de dichas bandas de octava, están por debajo de la curva NC 

correspondiente (Ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1  Curvas NC. 

 

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

variación de la sensibilidad del oído en función de la frecuencia. Ello significa que, 

para una determinada curva NC, los niveles SPL máximos permitidos a bajas 

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

frecuencias altas (sonidos agudos), ya que el oído es menos sensible a medida que 

la frecuencia considerada es menor. 

 



  
                           

CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO  

 

 

- 27 - 

 

Lógicamente, para verificar el cumplimiento de una determinada especificación 

NC, es necesario analizar el ruido de fondo presente en el recinto por bandas de 

octava. 

 

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

alternativamente, por el nivel global de presión sonora LA o Leq (medidos en dBA). Se 

puede comprobar que, a partir de la curva NC-35, dicho nivel está aproximadamente 

10 dB por encima del correspondiente valor NC. Por ejemplo, si el nivel de ruido de 

fondo existente en un recinto es de 50 dBA, ello significa que dicho recinto cumple la 

especificación NC-40. En la Tabla 2.2 se indican las curvas NC recomendadas para 

diferentes tipos de recintos, junto con su equivalencia en dBA. 

 

Tabla 2.2  Rango de curvas NC recomendadas y niveles de ruido equivalentes  

(en dBA). 
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Finalmente, cabe mencionar que existen otros criterios de evaluación del ruido 

de fondo, como las curvas PNC (“Preferred Noise Criteria”) y las NR (“Noise Rating”), 

de funcionamiento operativo análogo a las curvas NC.  

 

 

2.4  NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL). 

 

La presión sonora constituye la manera más habitual de expresar la magnitud 

de un campo sonoro. La unidad de medida es el newton (N) sobre metro cuadrado 

(m2) o pascal (Pa). 

 

En principio, el valor a considerar es la diferencia entre el valor fluctuante de la 

presión sonora total PT y su valor de equilibrio P0. Debido a la variación de dicha 

magnitud con el tiempo, se utiliza como valor representativo su promedio temporal, 

que recibe el nombre de valor eficaz o raíz cuadrático medio. 

 

Ahora bien, la utilización de dicho valor eficaz da lugar a una serie de 

problemas cuyo origen se halla en el comportamiento del oído humano y que a 

continuación se exponen: 

  

 La gama de presiones a las que responde el oído, desde el valor umbral de 

audición hasta el que causa dolor, es extraordinariamente amplia. En 

concreto, la presión eficaz sonora más débil que puede ser detectada por una 

persona, a la frecuencia de 1 KHz, es de 2 X 10-5 Pa, mientras que el umbral 

de dolor tiene lugar para una presión eficaz del orden de 100 Pa (milésima 

parte de la presión atmosférica estática P0 ≈ 105 Pa, equivalente a 1 

atmósfera). En consecuencia, la escala de presiones audibles cubre una gama 
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dinámica de, aproximadamente, 1 a 5.000.000. Es obvio, pues, que la 

aplicación directa de una escala lineal conduciría al uso de números 

inmanejables. 

 

 Nuestro sistema auditivo no responde linealmente a los estímulos que recibe, 

sino que más bien lo hace de forma logarítmica. Por ejemplo, si la presión de 

un tono puro de 1 KHz se duplica, la sonoridad, o sensación subjetiva 

producida por el mismo, no llegará a ser el doble. De hecho, para obtener una 

sonoridad doble, es necesario multiplicar la presión sonora por un factor de 

3.16. 

 

Por los dos motivos expuestos, resulta razonable y conveniente hacer uso de 

una escala logarítmica para representar la presión sonora. Dicha escala se expresa 

en valores relativos a un valor de referencia. Se trata de la presión eficaz 

correspondiente al umbral de audición, a 1 KHz (2 X 10-5 Pa). En tal caso, se habla 

de nivel de presión sonora SPL. La unidad utilizada es el decibel (dB).  

 

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

todos los sonidos audibles sean representados por valores SPL positivos. 

 

El uso de dB reduce la dinámica de presiones sonoras de 1.5 x 106 a niveles 

de presión sonora de 0 a 135 dB, donde 0 dB representa una presión igual al umbral 

de audición (no significa, por tanto, ausencia de sonido) y 135 dB el umbral 

aproximado de dolor. De esta manera, las cifras manejadas son mucho más simples 

y, además, se dan las siguientes relaciones entre cambios de nivel sonoro y su 

efecto subjetivo: 
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 1 dB: mínimo cambio de nivel sonoro perceptible. 

 5 dB: cambio de nivel claramente percibido. 

 10 dB: incremento asociado a una sonoridad del doble. 

 

En la Tabla 2.3 se muestran los niveles de presión sonora correspondientes a 

una serie de sonidos y ruidos típicos, junto con la valoración subjetiva asociada.  

 

Tabla 2.3  Niveles de presión sonora correspondientes a sonidos y ruidos típicos 

y valoración subjetiva asociada. 
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En la Figura 2.2 se representan los niveles medios de presión sonora a 1 m de 

distancia producidos por una persona hablando con diferentes intensidades de voz. 

 

Figura 2.2  Niveles medidos de presión sonora SPL, a 1 m de distancia,   

producidos por una persona hablando con diferentes intensidades de voz. 

 

El nivel de presión sonora se define como 20 veces el logaritmo de la relación 

entre el valor eficaz de la presión sonora y el valor eficaz de la presión umbral de 

audición, a 1 KHz. 

 

  (en dB) 

donde: 

Pef. = Presión eficaz del sonido en consideración. 

Pref = Presión eficaz correspondiente al umbral de audición, a 1 KHz (2 x 10-5 Pa).   
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La utilización de dicha referencia tiene como objetivo que todos los sonidos 

audibles sean representados por valores SPL positivos. 

 

 

2.5  MEDIDAS GLOBALES ESCALA LINEAL Y RED DE PONDERACIÓN A. 

 

2.5.1  ESCALA LINEAL.
 

 

La medida del nivel de presión sonora SPL utilizando dicha escala significa 

que no se aplica ningún tipo de acentuación ni atenuación a ninguna de las 

frecuencias integrantes del sonido objeto de análisis. 

 

2.5.2  RED DE PONDERACIÓN A. 

 

Debido a la diferente sensibilidad del oído a las distintas frecuencias, los 

valores obtenidos haciendo uso de la escala lineal no guardan una relación directa 

con la sonoridad del sonido en cuestión. Con objeto de que la medida realizada sea 

más representativa de la sonoridad asociada a un sonido cualquiera, los sonómetros 

incorporan la llamada red de ponderación A. En la Figura 2.3 se representa la curva 

de respuesta correspondiente a dicha red de ponderación. 

 

Obsérvese que la frecuencia de 1 KHz queda inalterada y, por tanto, se puede 

considerar de referencia, y que para frecuencias inferiores existe una importante 

atenuación de nivel. 
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Figura 2.3  Gráfica de ponderación A. 

 

Los niveles de presión sonora medidos con la red de ponderación A se 

representan con las letras LA y se expresan en dBA o dB(A). 

 

 

2.6  PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN UN RECINTO CERRADO. 

 

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

oyente ubicado en un punto cualquiera del mismo de dos formas diferentes: una 

parte de la energía llega de forma directa (sonido directo), es decir, como si fuente y 

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

indirecta (sonido reflejado), al ir asociada a las sucesivas reflexiones que sufre la 

onda sonora cuando incide sobre las diferentes superficies del recinto. 
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En un punto cualquiera del recinto, la energía correspondiente al sonido 

directo depende exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, mientras que la 

energía asociada a cada reflexión depende del camino recorrido por el rayo sonoro, 

así como del grado de absorción sonora de los materiales utilizados como 

revestimientos de las superficies implicadas. Lógicamente, cuanto mayor sea la 

distancia recorrida y más absorbentes sean los materiales empleados, menor será la 

energía asociada tanto al sonido directo como a las sucesivas reflexiones. 

 

2.6.1  INTERFERENCIA SONORA. 

 

La interferencia tiene un significado especial en la física ondulatoria, cuando 

nos referimos a la combinación o adición de dos ondas similares. La interferencia 

puede ser destructiva, dando como resultado la cancelación de las ondas, cuando 

ellas están desfasadas 180 º entre sí, creándose un punto, línea, o superficie, 

denominada nodal, donde la vibración del aire es mínima o cero. La interferencia 

puede ser constructiva dada por un efecto de suma cuando las ondas están en fase, 

creándose, por tanto, un punto, línea, o superficie, denominada anti nodal, donde la 

vibración del aire es máxima. 

 

Por tanto, cuando una fuente sonora se halla situada entre dos paredes 

paralelas y reflejantes interdistanciadas una distancia L, se produce un fenómeno de 

interferencia de ondas producido por la cancelación y adición, en puntos nodales y 

antinodales, entre las ondas reflejadas entre sí y las ondas directas producidas por la 

fuente emisora del sonido. Por lo cual puede definirse una frecuencia de resonancia 

fundamental f0 , y múltiples de ésta, asociadas a los puntos nodales, que valen:  
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m = 0, 1, 2……………      

 

en donde fm es la frecuencia múltiple de resonancia, c la velocidad del sonido y L la 

distancia entre ellas. Estas frecuencias se denominan también frecuencias propias, o 

auto tonos, o bien frecuencias de los modos normales de resonancia. 

 

Es evidente, por tanto, que si las dos paredes consideradas no fuesen 

paralelas, no se produciría una interferencia nítida y, en consecuencia, no 

obtendríamos puntos nodales y antinodales claramente destacables. Así, desde el 

punto de vista ondulatorio, las salas de forma trapezoidal son de calidad superior a 

las rectangulares, debido a que existe menor porción de paredes paralelas.   

 

2.6.2 SONIDO REFLEJADO.
 

 

Al analizar la evolución temporal del sonido reflejado en un punto cualquiera 

del recinto objeto de estudio, se observan básicamente dos zonas de características 

notablemente diferenciadas: una primera zona que engloba todas aquellas 

reflexiones que llegan inmediatamente después del sonido directo, y que reciben el 

nombre de primeras reflexiones o reflexiones tempranas, y una segunda formada por 

reflexiones tardías que constituyen la denominada cola reverberante. 

 

Si bien la llegada de reflexiones al punto en cuestión se produce de forma 

continua, y por tanto sin cambios bruscos, también es cierto que las primeras 

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

reflexiones de orden bajo (habitualmente, orden  3). Se dice que una reflexión es de 

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

superficies del recinto antes de llegar al receptor.  
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Desde un punto de vista práctico, se suele establecer un límite temporal para 

la zona de primeras reflexiones de aproximadamente 100 ms desde la llegada del 

sonido directo, aunque dicho valor varía en cada caso concreto en función de la 

forma y del volumen del recinto. 

 

La representación gráfica temporal de la llegada de las diversas reflexiones, 

acompañadas de su nivel energético correspondiente, se denomina ecograma o 

reflectograma. En la Figura 2.4 se representa de forma esquemática la llegada de los 

diferentes rayos sonoros a un receptor junto con el ecograma asociado, con 

indicación del sonido directo, la zona de primeras reflexiones y la zona de reflexiones 

tardías (cola reverberante). 

 

Figura 2.4  Ecograma asociado a un receptor con indicación del sonido directo, 

las primeras reflexiones y la cola reverberante. 
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En un recinto real, la manera más elemental de obtener dicha representación 

gráfica es emitiendo un sonido intenso y breve como, por ejemplo, un disparo. Sin 

embargo, en la actualidad existen sofisticados equipos de medida basados en 

técnicas TDS (“Time Delay Spectrometry”) o MLS (“Maximum Length Sequence”) 

que permiten obtener en cada punto de interés la curva de decaimiento energético, 

denominada curva energía-tiempo ETC (“Energy-Time Curve”), de forma rápida, 

precisa y automatizada. A partir de la obtención de dicha curva en distintos puntos 

del recinto considerado es posible extraer una gran cantidad de información sobre las 

características sonoras del mismo. 

 

En la Figura 2.5 se muestra una curva ETC medida en un punto de un recinto. 

En abscisas se indica el tiempo, expresado en ms (milisegundos), mientras que en 

ordenadas se indica el nivel, expresado en dB. 

 

Figura 2.5  Curva energía – tiempo ETC medida en un punto de un recinto. 
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2.6.3  DISEÑO PARA EL SONIDO REFLEJADO.
 

 

Siempre que las superficies de una sala no sean muy absorbentes el campo 

acústico se compondrá del sonido directo y del reflejado por las superficies de la 

misma. Mediante procedimientos geométricos es posible orientar sus superficies 

para que las reflexiones, (al menos en las frecuencias altas y medias) se dirijan 

adecuadamente. La componente reflejada del campo acústico permite obtener la 

necesaria sonoridad, sobre todo en aquellas zonas más alejadas de la fuente donde 

la componente directa es más débil. 

 

En el caso de la audición verbal la consideración principal es proveer a la 

audiencia de reflexiones fuertes con pequeños tiempos de retraso respecto al sonido 

directo. Se evitaran reflexiones tardías. Estas primeras reflexiones se consiguen con 

un diseño adecuado de las paredes laterales y techo de forma que cada receptor 

reciba el sonido directo, seguido inmediatamente de una o dos fuertes reflexiones, 

antes de 30 ms.  

 

Para audición musical, sin embargo, es preferible proveer al auditorio de 

muchas reflexiones decayendo gradualmente en intensidad a medida que se 

distancia más de la llegada de sonido directo. Los elementos difusores son útiles ya 

que dispersan el sonido en todas direcciones.  

 

2.6.4  DISEÑO PARA UN BUEN SONIDO DIRECTO.
 

 

En el acondicionamiento acústico de una sala es fundamental aportar al 

auditorio la suficiente energía directa y reverberada, mediante un adecuado diseño. 

Las técnicas de diseño geométricas facilitan la resolución de ambas cuestiones. 
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Para proporcionar el adecuado sonido directo a los receptores es necesario 

reducir al máximo la distancia entre fuente y público. 

 

Teniendo en cuenta que el sonido que atraviesa la zona ocupada por el 

público se absorbe a razón de 0.65 dB/m, es fundamental pues, que el camino 

recorrido por el sonido directo esté libre de público, lo cual se puede conseguir 

inclinando el suelo. La elevación entre dos rayos visuales o entre dos filas 

consecutivas, debe ser del orden 8 - 12 cm, para que el sonido directo llegue libre de 

las cabezas de espectadores anteriores (Ver Figura 2.6).  

 

 

Figura 2.6  Inclinación del suelo de una sala de audición. 

 

 

2.7  ESTUDIO DE LAS PRIMERAS REFLEXIONES. ACÚSTICA GEOMÉTRICA. 

 

En general, las primeras reflexiones presentan un nivel energético mayor que 

las correspondientes a la cola reverberante, ya que son de orden más bajo (según se 

ha comentado en el apartado anterior, se suelen considerar primeras reflexiones 

hasta un orden 3). 
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Además, por el hecho de depender directamente de las formas geométricas 

de la sala, son específicas de cada punto y, por tanto, determinan las características 

sonoras propias del mismo, juntamente con el sonido directo (Ver Figura 2.7). 

Figura 2.7  Ejemplo del sonido directo y las primeras reflexiones a un receptor. 

 

La hipótesis elemental de partida para calcular el ecograma asociado a un 

punto cualquiera consiste en tratar los rayos sonoros como si se tratase de rayos de 

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

superficies son totalmente especulares y que, por tanto, verifican la ley de la 

reflexión.  
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En la Figura 2.8 se representa gráficamente dicha ley. 

 

Figura 2.8  Reflexión especular del sonido sobre una superficie. 

 

El análisis acústico basado en la hipótesis de reflexiones especulares 

constituye la base de la denominada acústica geométrica. 

 

Evidentemente, dicho análisis no es más que una aproximación a la realidad, 

ya que sólo en determinadas circunstancias la hipótesis de reflexión especular es 

totalmente veraz. 

 

Para que en la práctica se produzca una reflexión marcadamente especular es 

necesario que se cumplan los siguientes requisitos, por lo que a la superficie de 

reflexión se refiere: 

 

 Dimensiones grandes en comparación con la longitud de onda del sonido en 

consideración. 

 Superficie lisa y muy reflectante (poco absorbente). 
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En el caso de que las dimensiones sean menores o similares a la longitud de 

onda del sonido, la onda sonora rodea la superficie y sigue propagándose como si el 

obstáculo que representa la misma no existiese. Dicho fenómeno se conoce con el 

nombre de difracción. 

 

Por otra parte, si la superficie presenta irregularidades de dimensiones 

comparables con la longitud de onda, se produce una reflexión de la onda incidente 

en múltiples direcciones. Dicho fenómeno se conoce con el nombre de difusión del 

sonido. 

 

En este punto conviene destacar el hecho de que existen programas 

informáticos avanzados de simulación sonora que permiten el análisis teniendo en 

cuenta tanto el fenómeno de la difracción como el de la difusión del sonido. 

Obviamente, los resultados obtenidos con dichos programas se aproximan más a los 

obtenidos mediante mediciones reales efectuadas “in situ” que en el caso de utilizar 

programas de simulación más simple. 

 

La cola reverberante está formada por las reflexiones tardías (por regla 

general, se consideran las reflexiones de orden superior a 3). Debido a que la 

densidad temporal de reflexiones en un punto cualquiera de un recinto cerrado 

aumenta de forma cuadrática con el tiempo, existe una gran concentración de dichas 

reflexiones en cualquier punto de recepción y, además, sus características son 

prácticamente iguales con independencia del punto considerado. Es por ello que el 

estudio de la cola reverberante se efectúa siempre mediante criterios basados en la 

denominada acústica estadística, en lugar de la acústica geométrica. 
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A título de ejemplo, en un auditorio de tamaño medio un oyente recibe 

alrededor de 8.000 reflexiones en el primer segundo después de la llegada del 

sonido directo. De todas formas, debido a que el oído humano es incapaz de 

discriminar la llegada discreta de todas y cada una de las reflexiones, lo que 

generalmente se percibe es un sonido contínuo. Sólo en determinados casos es 

posible percibir individualmente una o varias reflexiones. Para ello es necesario que 

su nivel y retardo respecto al sonido directo sean significativos. 

 

2.7.1  ACÙSTICA GEOMÉTRICA.
 

 

El método geométrico se basa, fundamentalmente , en la propagación 

rectilínea del sonido, que según el principio de Fermat, toda onda se propaga por el 

camino más rápido, que para velocidad de propagación constante, es el más corto, y 

en la propagación libre de obstáculos es la línea recta entres dos puntos. 

 

Si en el recorrido de un rayo se sitúa un obstáculo, que no participa en lo 

absoluto del movimiento ondulatorio (el movimiento excitado en él por la onda sonora 

es despreciable), parte de la energía sonora retorna, originando el fenómeno de la 

reflexión. Si el obstáculo no es grande, habrá otra onda que se propague 

sobrepasándolo en la misma dirección que venía. A este fenómeno se le denomina 

difracción, y por él, el sonido bordea los obstáculos suficientemente pequeños. Si el 

obstáculo es grande, no se puede esperar ninguna onda detrás de él, originándose 

una sombra sonora. Los límites de la sombra se determinan mediante rayos 

tangentes a la superficie del obstáculo. (La penumbra se debe al tamaño de la 

fuente, no puntual, y a la frecuencia de la onda que bordea el obstáculo). 
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Si la superficie del obstáculo es rugosa, el rayo incidente se refleja en todas 

direcciones, según la ley de Lambert (reflexión difusa). 

 

En acústica hay que diferenciar entre ondas largas, para bajas frecuencias y 

ondas cortas, para altas frecuencias. Las ondas largas (longitud de onda grande), 

pueden bordear casi cualquier obstáculo y no producir, pues, sombra sonora y 

paradójicamente, se reflejan especularmente sobre una superficie rugosa.  

 

Este método es de gran utilidad en múltiples ocasiones, pero en general no 

será suficiente y solo servirá para resolver ciertas facetas; la resolución total de un 

estudio acústico requiere principios teóricos para completar el planteamiento gráfico, 

que por lo general se realizará previamente y que permitirá estudiar la posibilidad de 

que existan ecos, zonas de silencio e interferencia; asimismo, permitirá disponer la 

geometría de la sala para que se realice un reparto regular de intensidad suficiente 

del sonido. 

 

La aplicación de la acústica geométrica se realiza con el auxilio del trazado de 

rayos, la utilización de rayos, o rectas que indican el avance y trayectoria del sonido, 

es un recurso muy generalizado. 

 

La reiterada aplicación de esta sencilla práctica de dibujo permitirá seguir la 

marcha de los rayos sonoros en cualquier caso, y medir cómodamente los recorridos 

que realiza el sonido, tanto directo como el reflejado, pudiendo comprobar de forma 

inmediata la existencia entre ambos un desfasamiento inadecuado que pueda 

ocasionar eco. 
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Otra forma de seguir la marcha del sonido consiste en dibujar frentes de 

ondas en lugar de rayos, método muy similar al de los rayos, pero, algo más 

complicado. El estudio por este método es más completo, pues puede seguirse el 

avance de una onda y sus reflexiones e interferencias en lo que respecta al plano 

que se supone. De esta forma se puede observar las zonas que sucesivamente van 

siendo barridas por el avance de la onda y sus correspondientes reflexiones. La 

medición de cualquier trayectoria que interese se realiza trazando los oportunos 

rayos. 

 

Las ondas cortas (longitud de onda pequeña), producen sombras sonoras por 

no poder bordear algunos obstáculos y se reflejan difusamente (Ley de Lambert) 

sobre superficies rugosas. Este comportamiento diferente de las ondas largas (bajas 

frecuencias) y las cortas (altas frecuencias) puede percibirse en las sombras sonoras 

de diferentes obstáculos, y así, puesto que las ondas que bordean los obstáculos son 

largas, el sonido tras ellos es más grave, puesto que se pierden componentes de alta 

frecuencia, por no poderlo bordear. 

 

Considerando una velocidad de sonido de 340 m/s, se observa que: 

 

- A una frecuencia de 34 Hz le corresponde una longitud de onda de 10 metros. 

Cualquier obstáculo en el recorrido de esta onda larga, resulta pequeño y por 

lo tanto producen difracciones. No es aplicable la acústica geométrica. 

  

- Para una frecuencia de 125 Hz (=2.5 m) el sonido bordea pequeñas 

superficies, columnas, mobiliario, etc. y las superficies rugosas reflejan 

especularmente. 
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- A 500 Hz ( =68 cm) la mayoría de los objetos no son ni grandes ni pequeños 

respeto a la longitud de onda. Se produce, sobre todo, reflexión difusa. 

 

- Para 2000 Hz (=17 cm) cualquier objeto empieza a producir sombra sonora. 

 

- A partir de 8000 Hz (=4 cm) cada irregularidad en una superficie se comporta 

como un espejo y refleja especularmente. 

 

Esto impone ciertas limitaciones a la utilización de los métodos empleados por 

la acústica geométrica y son: 

 

- La longitud de onda del sonido debe ser pequeña respecto a las dimensiones 

de la sala y los objetos presentes en ella. En caso contrario ocurrirán 

fenómenos de difracción. 

 

- La acústica geométrica depende directamente de la geometría de la sala. 

 

- No es más que una aproximación a la realidad. 

 

La acústica geométrica se limita al estudio de la propagación rectilínea y la 

reflexión especular. 
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2.7.2  MÉTODO GEOMÉTRICO.
 

 

El método geométrico se basa, como se ha visto, en la sustitución de los 

frentes de onda por sus direcciones de propagación asimilándolos a rayos sonoros 

que emergen de la fuentes y se comportan de igual forma que los rayos luminosos: 

cambio de dirección en el momento de pasar de un medio a otro, curvatura cuando la 

propagación se realiza en un medio no homogéneo y reflexión geométrica sobre los 

obstáculos (Ver Figura 2.9). 

 

Figura 2.9  Atenuación de la intensidad asociada a un rayo, con la distancia a la 

fuente emisora. 

 

Los rayos sonoros tienen su origen en la fuente sonora y en cada punto tienen 

una intensidad dada por: 

 

    

en donde W es la potencia de la fuente, e I1 es la intensidad a un metro de la fuente. 

Supuesta la fuente omnidireccional, la intensidad disminuye, pues, con el cuadrado 

de la distancia recorrida. Cada vez que un rayo se refleja, transmite parte de su 
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energía al plano de reflexión, emergiendo con una cierta atenuación debida a la 

absorción por el material. 

 

En el caso de que la fuente no emita por igual en todas las direcciones, la 

expresión anterior se vería afectada por un factor de direccionalidad para cada 

dirección, es decir: 

 

 

en donde Q es el factor de direccionalidad o relación entre la intensidad propagada 

en una dirección determinada y la intensidad que sería propagada, en esa misma 

dirección, por una fuente omnidireccional de la misma potencia. 

 

 

2.8  ECOS Y FOCALIZACIONES DEL SONIDO. 

 

El último requerimiento para que tanto el confort acústico como el grado de 

inteligibilidad en una sala sean correctos, consiste en evitar la aparición de ecos, 

focalizaciones del sonido y eco flotante. 

 

Si bien la existencia de focalizaciones y de eco flotante viene generalmente 

determinada por las formas del recinto, la presencia de ecos puede ser debida tanto 

a una geometría inadecuada como a un diseño incorrecto del sistema de megafonía, 

obviamente en el caso de que tal sistema exista. De hecho, puede darse la 

circunstancia de que el diseño acústico del recinto sea óptimo y que una distribución 

errónea de los altavoces dé lugar a la aparición de ecos en distintos puntos del 

mismo. 
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Finalmente, cabe comentar que este tipo de anomalías se pone especialmente 

de manifiesto cuando el tiempo de reverberación del recinto es más bien corto.  

 

2.8.1 ECOS.
 

 

Las posibles soluciones para prevenir o eliminar ecos son las siguientes: 

 

 Colocar material absorbente por delante de las superficies conflictivas. En 

cualquier caso, conviene evitar la utilización de grandes cantidades de 

absorción, ya que ello podría suponer una disminución excesiva del tiempo de 

reverberación. Como norma práctica, el porcentaje de superficie tratada para 

evitar exclusivamente la aparición de estas anomalías no debe ser superior al 

10% de la superficie total de la sala. 

 

 Dar una forma convexa a las superficies conflictivas. 

 

 Reorientar las superficies conflictivas a fin de redirigir el sonido reflejado hacia 

otras zonas no problemáticas. 

 

 

2.8.2  FOCALIZACIONES DEL SONIDO.
 

 

En cuanto a la prevención de focalizaciones, habrá que evitar las formas 

cóncavas en las paredes del recinto, así como la existencia de techos en forma de 

cúpula. Si el recinto está ya construido y las focalizaciones son producidas por 

alguna de sus paredes, las posibles soluciones son equivalentes a las expuestas 
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previamente en relación con la aparición de ecos. Si el techo tiene forma de cúpula, 

la manera de atenuar el posible efecto de focalización consiste en cubrirlo con algún 

tipo de material absorbente. 

 

 

2.9  CAMPO DIRECTO Y CAMPO REVERBERANTE. NIVEL TOTAL DE PRESIÓN 

SONORA. 

 

La energía sonora total presente en cualquier punto de una sala se obtiene 

como suma de una energía de valor variable, que depende de la ubicación del punto, 

y otra de valor constante. Se supone que se parte de una fuente sonora de 

directividad conocida que radia una potencia constante. 

 

La energía de valor variable corresponde al sonido directo, y disminuye a 

medida que el receptor se aleja de la fuente, mientras que la energía de valor 

constante va asociada al sonido indirecto o reflejado. El hecho de que dicha energía 

no dependa del punto en consideración proviene de aplicar la teoría estadística a 

todo el sonido reflejado y, en consecuencia, de tratar por igual todas las reflexiones, 

sean primeras o tardías. Esta hipótesis teórica conduce a resultados evidentemente 

aproximados, si bien presenta la ventaja de la simplicidad de cálculo de la energía 

total. 

 

Habitualmente no se trabaja en términos de energía, sino de nivel de presión 

sonora SPL, lo cual es totalmente equivalente. Ello se debe a que, en la práctica, el 

nivel SPL es fácilmente medible. 
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Por lo tanto, según lo que se acaba de exponer, la presión sonora total en un 

punto cualquiera de un recinto se obtiene a partir de la contribución de las presiones 

del sonido directo y del sonido reflejado. 

 

La zona donde predomina el sonido directo se denomina zona de campo 

directo. A dicha zona pertenecen los puntos más próximos a la fuente sonora y en 

ella el nivel de presión sonora, llamado nivel de campo directo LD, disminuye 6 dB 

cada vez que se dobla la distancia a la fuente. Es como si el receptor estuviese 

situado en el espacio libre. 

 

La zona donde predomina el sonido reflejado recibe el nombre de zona de 

campo reverberante (es por ello que a dicho sonido también se le denomina sonido 

reverberante). A ella pertenecen los puntos más alejados de la fuente sonora. En 

esta zona, el nivel de presión sonora, denominado nivel de campo reverberante LR, 

se mantiene constante.  

 

La distancia para la cual LD = LR se denomina distancia crítica DC. Se puede 

demostrar que: 

 

donde: 

 

Q = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada. 

R = constante de la sala =   (en m2) 

  

ST = superficie total de la sala (en m2). 

 = coeficiente medio de absorción de la sala. 
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En la Figura 2.10 se muestra la evolución del nivel relativo total de presión 

sonora en función de la distancia a la fuente, normalizada con respecto a la distancia 

crítica Dc. 

 

Figura 2.10  Evolución del nivel relativo total de presión sonora en función de 

la distancia a la fuente sonora normalizada con respecto a la distancia crítica Dc. 

 

Se puede comprobar que, para puntos próximos a la fuente sonora 

 

; 

 

LP  ≈ LD 

 

Mientras que para puntos alejados       ; 

 

     LP  ≈ LR 
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Por otra parte, se puede demostrar que cuanto mayor sea el grado de 

absorción de un recinto a una determinada frecuencia, mayor será el valor de la 

constante de la sala R (aumento de la distancia crítica DC) y menor el nivel de 

presión sonora de campo reverberante LR. 

 

En la Figura 2.11 se representan tres gráficas de niveles relativos totales de 

presión sonora correspondientes a una sala “viva” (poco absorbente), a una sala 

intermedia y a una sala “apagada” (muy absorbente), en función de la distancia a la 

fuente sonora. 

 

Se puede observar que, efectivamente: 

LR1 > LR2 > LR3 

 

Figura 2.11  Gráficas de niveles relativos totales de presión sonora correspondientes 

a una sala “viva”, a una sala intermedia y a una sala “apagada”. 
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2.10  TIEMPO DE REVERBERACIÓN TR60.
  

 

Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un recinto, se define el 

tiempo de reverberación (de forma abreviada TR60) a una frecuencia determinada 

como el tiempo (en segundos) que transcurre desde que el foco emisor se detiene 

hasta el momento en que el nivel de presión sonora SPL cae 60 dB con respecto a 

su valor inicial. 

 

Un recinto con un  grande TR60 se denomina “vivo” (nave industrial, iglesia, 

etc.), mientras que si el TR60 es pequeño recibe el nombre de recinto “apagado” o 

“sordo” (locutorio, estudio de grabación, etc.). Ambas denominaciones coinciden con 

las del apartado anterior, lo cual es lógico habida cuenta de que el nivel de campo 

reverberante aumenta con el tiempo de reverberación. 

 

Por lo general, el TR60 o RT (por sus siglas en inglés) varía con la frecuencia, 

tendiendo a disminuir a medida que ésta aumenta. Ello es debido, en parte, a las 

características de mayor absorción con la frecuencia de los materiales comúnmente 

empleados como revestimientos, así como a la absorción del aire, especialmente 

manifiesta en recintos grandes y a altas frecuencias (Ver Tabla 2.4). 
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Tabla 2.4  Márgenes de valores recomendados de RT (TR60) en función del tipo 

de sala (recintos ocupados). 

 

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, dando origen a una situación muy compleja en la cual las 

reflexiones se densifican cada vez más. Esta permanencia del sonido aún después 

de interrumpida la fuente se denomina reverberación. 

 

Ahora; 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 viajará dentro del recinto hasta 

encontrarse con otra superficie, en la cual nuevamente una parte se absorberá y otra 

parte se reflejará. El proceso continúa 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. 



  
                           

CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO  

 

 

- 56 - 

 

Para medir cuánto demora este proceso de extinción del sonido se introduce 

el concepto de tiempo de reverberación, TR60, técnicamente definido como el tiempo 

que demora el sonido en reducir 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). 

 

El tiempo de reverberación depende de cuán 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 necesitarán muchas reflexiones para que se 

extinga el sonido, y entonces TR60será 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 prácticamente inaudible, por lo cual TR60será 

pequeño. Dado que los materiales duros, como el hormigón o los azulejos, son poco 

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

reverberación largo. 

 

 

2.10.1  ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL CONCEPTO, VALIDEZ Y UTILIZACIÓN DEL 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN.
 

 

Se han obtenido tres fórmulas diferentes para el cálculo del tiempo de reverberación: 
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todas ellas, deducidas en condiciones de campo difuso y por tanto el tiempo de 

reverberación obtenido de su aplicación: 

 

- No varía entre un y otro punto de la sala. 

- Es independiente de la posición de la fuente. 

- Es independiente de la forma y geometría de la sala. 

- Es independiente de la distribución de los materiales. 

 

En la realidad se suelen violar, en mayor o menor grado, algunas de las 

hipótesis del campo difuso, y así: 

 

- A menor difusión, mayores diferencias se pueden encontrar entre medidas 

reales del tiempo de reverberación en diversos puntos de la sala. 

- Si los coeficientes de absorción de todos los materiales no son iguales, cerca 

de los materiales absorbentes se tendrá un tiempo de reverberación más 

corto, y cerca de los reflejantes  más largo. 

- En las proximidades de la fuente, con preponderancia del campo directo, las 

medidas del tiempo de reverberación se distorsionan, debido a la falta total de 

difusión. 
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Como limitaciones particulares de cada fórmula, se han visto: 

 

- Mediante la aplicación de la fórmula de Sabine, no se puede obtener nunca un 

tiempo de reverberación nulo, aunque fuera total la absorción por parte de los 

materiales (campo abierto). En salas  absorbentes, se obtienen tiempos de 

reverberación más altos que los reales, con el uso de esta ecuación. 

- Mediante la aplicación de las fórmulas de Sabine y Eyring se pueden obtener 

coeficientes de absorción de valor superior a la unidad. 

- Mediante la aplicación de la fórmula de Millington, se obtiene un tiempo de 

reverberación nulo, siempre que haya una superficie de absorción unidad por 

pequeña que sea. 

 

La condición límite de tiempo de reverberación nulo en campo abierto, no se 

puede obtener, mediante la fórmula de Sabine, debido al incumplimiento total, en 

caso de campo abierto, de las condiciones de campo difuso. Tampoco se aprecia en 

dicha fórmula, la influencia que, en el tiempo de reverberación tienen, las 

desviaciones respecto a las condiciones de campo difuso y así, a medida que crece 

la absorción, se aleja el valor previsto por Sabine del real. La obtención, con la 

fórmula de Sabine de tiempos de reverberación demasiado altos, en salas 

absorbentes, se debe a considerar una pérdida gradual de energía, en vez de la 

pérdida discontinua real, suponiendo que en todo instante se produce una reflexión. 

 

El inconveniente de las fórmulas de Sabine y Eyring, de obtener coeficientes 

de absorción mayores a la unidad, se puede obviar, realizando la experiencia bajo 

determinadas condiciones, ya que la probabilidad de obtener un coeficiente de 

absorción, mayor que la unidad para un material a ensayar, disminuye con la 

superficie muestra. Pequeñas muestras, producen cambios pequeños en el tiempo 

de reverberación y por tanto proporcionan poca exactitud en la determinación del 
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coeficiente de absorción. Evitando este inconveniente, Millington crea otro, quizás 

mayor: cuando existe alguna superficie con absorción unidad, el tiempo de 

reverberación se anula. En el caso de existencia de una superficie muy absorbente, 

el tiempo de Sabine es demasiado alto, incluso también quizás el de Eyring, mientras 

que el de Millington se anula. 

 

A mayor difusión y mayor uniformidad en la distribución de absorbentes, 

mayores son las expectativas de que el sonido se propague según las hipótesis de 

Eyring, encontrando a todas las superficies entre dos reflexiones (reflexión difusa). 

En otro caso se favorece más la aproximación más geométrica de Millington. Las 

hipótesis de Sabine se cumplen para absorciones muy pequeñas. 

 

Las condiciones de la teoría estadística de la reverberación, se cumplen 

ciertamente mejor, a menor coeficiente de absorción y mayor numero de reflexiones, 

luego por su simplicidad matemática se usa la fórmula de Sabine para bajas 

absorciones. Para absorciones algo mayores, se puede utilizar la fórmula de Eyring, 

sin perder de vista que a medida que crece la absorción, nos alejamos de las 

hipótesis de la acústica estadística y por tanto es difícil suponer la existencia de un 

campo difuso. 

 

En la actualidad, el tiempo de reverberación sigue siendo un parámetro clave 

en el estudio, proyecto y adecuación de salas de audición. El gran avance en la 

tecnología aplicada a la instrumentación, permite que equipos de medida, en pocos 

segundos, calculen el tiempo de reverberación a las distintas frecuencias de la banda 

audible, tanto en octavas como en tercios de octava. 
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Toda la sala de audición, independientemente de otros parámetros acústicos, 

debe tener un tiempo de reverberación adecuado al uso de la misma, dependiente de 

su volumen. 

 

Es evidente, pues, la dependencia del tiempo de reverberación adecuado para 

una sala con su uso. Por otra parte este valor depende, así mismo, del volumen de la 

sala, ya que la reverberación también contribuye al nivel de sonoridad en la misma y 

así, en salas grandes, si la reverberación es muy baja, el nivel de sonoridad puede 

llegar a ser insuficiente. En cada sala dependiendo del uso y del volumen debe 

llegarse a un compromiso entre la pérdida de claridad, debida a la reverberación, y la 

pérdida de sonoridad, debida al volumen.  

 

 

2.11  ACÚSTICA DE SALAS. 

 

Las características sonoras más adecuadas para un recinto dependen 

básicamente del tipo de sonido que se pretende escuchar. No existen salas óptimas 

para todo tipo de sonidos. Pueden construirse salas multiusos, utilizando panales 

móviles con diferentes coeficientes de absorción. 

 

Las salas dedicadas a la audición de la palabra persiguen una finalidad 

básica: la inteligibilidad. El tiempo de reverberación óptimo para estas salas ha de 

ser corto, para garantizar así un cierto campo sonoro sin perder la inteligibilidad. 

Dependerá del volumen de la sala. 
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Las salas que se utilizan para la audición de música, van a ser muy diferentes 

según el tipo específico de música. Hay que considerar además; el coeficiente de 

absorción del público que también absorbe sonido. Así se provocarán unos tiempos 

de reverberación diferentes. 

 

2.12  CONDICIONES DE CAMPO DIFUSO. 

 

Las leyes de la reverberación, según la acústica estadística, pueden 

formularse de una forma general, sólo en campos acústicos en los que todas las 

direcciones de propagación  del sonido aporten la misma intensidad sonora, no sólo 

en estados estacionarios sino en cualquier momento del proceso de descenso del 

sonido. A un campo acústico en esas condiciones se le llama campo difuso y en ellos 

la distribución de la energía sonora es homogénea e isótropa en cualquier instante y 

punto del mismo. 

 

Reverberación y difusión están íntimamente relacionadas, de forma que a 

mayor difusión mayor reverberación y viceversa, como puede observarse en el 

siguiente ejemplo: considérese un recinto cerrado, y en su interior una fuente F 

irradiando energía sonora y un receptor R; captándola al receptor R le llega, en 

primer lugar, la onda directa, seguida de las primera reflexiones, constituyendo un 

campo acústico fuertemente direccional y por tanto no difuso. A medida que avanza 

el tiempo va recibiendo sucesivas reflexiones, de forma que en el campo acústico va 

progresivamente tendiendo a una mayor difusión, debido a la superposición de un 

gran número de ondas planas, provenientes de todas direcciones, con intensidades 

similares si los coeficientes de absorción de los diversos materiales son similares. A 

mayor duración de la reverberación, mayor es la difusión obtenida. El campo difuso 

llega a ser audible, si las ondas reflejadas mantienen su intensidad el tiempo 

suficiente. La absorción por tanto, es un factor determinante en la preponderancia o 

no del campo difuso en una sala. 
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Dentro de la hipótesis, de la acústica geométrica, se supone que los rayos 

acústicos se reflejan especularmente. Esto ocurre cuando la superficie sobre la que 

incide la onda sonara en su propagación es plana y de dimensiones sensiblemente  

mayores que la longitud de onda del sonido considerado. En otro caso, la reflexión 

deja de ser totalmente especular para pasar, en parte, a ser reflexión difusa. La 

reflexión ideal difusa supone que la intensidad incidente se dispersa en todas 

direcciones siguiendo la ley de Lambert (Ver Figura 2.12). 

 

               



I  J0

dS

r2
cos

 en ondas esféricas. 

 

               



I  J0dScos     en ondas planas. 

Figura 2.12  Reflexión difusa. Ley de Lambert. 

 

siendo J0 la energía total incidente por unidad de tiempo y de superficie y 



  el ángulo 

que la dirección reflejada forma con la normal de superficie. 

 

Luego en este caso, cada vez que se produce un impacto con un material u 

obstáculo se dispersa energía en todas direcciones. Evidentemente, con reflexiones 

difusas, el tiempo de obtención del campo difuso sería mucho menos que con 

reflexiones especulares. A pesar de todo, esta condición tampoco asegura 

totalmente la obtención de un campo difuso, ya que una absorción irregular en las 

superficies, podría dar lugar a direcciones preferentes para la energía sonora, 

impidiendo la obtención de un campo difuso. El sonido, en una sala que lo refleja 

difusamente y con absorción nula, es evidentemente difuso, pero estas condiciones 

son puramente ideales. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
 

3.1  DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO. 

 

El planetario “Luis Enrique Erro” del IPN, es el primero de México abierto al 

público y uno de los más antiguos de América Latina. 

 

Fue inaugurado en enero de 1967, diez años después del lanzamiento del 

Sputnik por la Unión Soviética y dos años antes del aterrizaje del Apolo 11 en la Luna 

logrado por los Estados Unidos. 

 

El planetario, es un “Centro de Divulgación de Ciencia y Tecnología”, cuyo 

principal objetivo es que los visitantes conozcan las ciencias del Espacio y la 

importancia que éstas tienen en nuestras vidas. Para ello, se cuenta con un 

proyector planetario que, en conjunto con proyectores auxiliares, nos permite ver una 

simulación de la bóveda celeste, así como imágenes que nos explican los fenómenos 

y acontecimientos astronómicos.  

 

Reabrió sus puertas al público el pasado 15 de enero de 2007, después de su 

cierre temporal que tuvo como propósito la modernización tecnológica de su sistema 

de proyección (audiovisual) así como la remodelación del edificio original y la 

construcción del edificio constelaciones, llevadas a cabo por iniciativa de la Dirección 

General del Instituto con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú. 
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El planetario "Luis Enrique Erro" se localiza al norte de la ciudad de México, en 

la avenida Wilfrido Massieu, esquina con la avenida Luis Enrique Erro, en la colonia 

Lindavista y sobre uno de los accesos a la "Unidad Profesional Adolfo López Mateos" 

del IPN (Ver Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1  Ubicación del planetario. 

 

Recinto de planta circular con un radio de  10 m (considerando el domo de 

concreto) y un volumen aproximado de 3000 m3. Las butacas están dispuestas 

perimetralmente en seis niveles con una diferencia de altura entre cada fila de 10 cm, 

con una capacidad dentro de la sala de 300 personas en butacas. La cubierta interna 

es un domo de aluminio perforado de 18 metros de diámetro, fabricado 

especialmente para el planetario Luis Enrique Erro por la empresa Astro-Tec 

Manufacturing, Inc. Este domo de aluminio consiste, entre otros componentes, de 

una red estructural de 50 costillas de aluminio espaciadas uniformemente y de 226 

paneles perforados con agujeros de 1.6 mm de diámetro, que son la pantalla de 
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proyección, propiamente dicho, y que están unidos con una tecnología de costura 

patentada por la empresa estadounidense. La superficie del domo es de 508.9 m2, 

con un poder de reflexión del 40 por ciento y el domo tiene un peso total de casi 

cinco toneladas. 

 

En las páginas siguientes se muestran los planos del local. 

 

Figura 3.2  Vista principal del recinto. 

 

 

Figura 3.3  Vista lateral del recinto. 
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Figura 3.4  Corte longitudinal del recinto. a) Cúpula concreto b) Cúpula sala de 

proyección (aluminio). 

a) 
 

b) 
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Figura 3.5  Vista superior del recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6   Vista superior de la sala de proyecciones. 
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Figura 3.7   Corte longitudinal de la sala de proyecciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.8    a) Detalle proyector horizonte. b) Detalle proyector cenit. 

a) b) 
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Figura 3.9    Vista frontal de la cúpula. 

 

 

 

3.2  CONDICIONES DEL RECINTO Y EQUIPAMIENTO. 

 

3.2.1  ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE AUDIO DENTRO DE LA SALA. 

 

Dentro de la sala de proyección del planetario  actualmente se cuenta con el 

siguiente equipo para la reproducción de audio, se describirá el refuerzo sonoro del 

lugar, haciendo énfasis en los altavoces. 

 Consola de Audio Mezcladora Digital Yamaha 02R96V2. 

 

La consola de mezcla digital 02R96V2 

ofrece un procesamiento de audio digital de 

24bits/96 KHz, mezcla y monitorización 

surround completa, incluyendo manejador de 

bajos y control manual de los populares 

sistemas DAW (Estación de trabajo de audio 

digital). 

 
Figura 3.10  Consola Yamaha 02R96V2. 
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A continuación se muestra el diagrama de conexión de la consola de audio 

con los diferentes dispositivos periféricos de audio.  

 

 
 

Figura 3.11  Diagrama de conexiones de la consola Yamaha 02R96V2. 
 

 

 Sistema de gestión de altavoces Galileo 616 (Meyer Sound).    

 

 
           Figura 3.12  Galileo 616 de Meyer Sound. 
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Galileo es un sistema (Ver Figura 3.13) de hardware/software, dedicado para 

el manejo de sistemas de amplificación de sonido, permitiendo manejar y alinear el 

sistema en múltiples zonas. 

 

Gracias a una conexión inalámbrica permite también realizar una ecualización 

del sistema desde el lugar de la audiencia directamente, garantizando cubrimiento y 

calidad en los diferentes lugares donde ésta se encuentre ubicada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13  Vistas del equipo Galileo 616 así como del software Compass. 

 

Proporciona todos los medios exigidos para manejar y encuadrar sistemas de 

refuerzo del mismo fabricante (Meyer Sound) que emplean las zonas múltiples. 

Galileo 616 también puede controlarse directamente desde su tablero delantero para 

la flexibilidad máxima.    
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El Galileo 616 es un controlador digital, llamado también "sistema de gestión 

de altavoces" de 6 entradas (analógicas o digitales) y 12 salidas diseñado para 

proporcionar el procesado necesario a un sistema de altavoces y transportar las 

señales hasta sus entradas, dado que en gran medida está pensado para que cada 

salida pueda manejar una caja autoamplificada distinta situada a cierta distancia. 

 

El Galileo 616 ocupa 2 unidades de rack y puede usarse desde su panel 

frontal o desde una computadora (PC o Mac) a la que se conecta por Ethernet. Esta 

conexión presenta una amplia gama de posibilidades, como el control desde 

computadoras inalámbricas portátiles y pequeños dispositivos que nos permitirán 

hacer cambios en un sistema mientras caminamos en el recinto. 

 

Diagrama de conexión del Galileo 616. 

 

Figura 3.14  Diagrama de conexiones del Galileo 616. 
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 Sistema de altavoces curvilíneos ultra compactos.  M1D de Meyer Sound. 

 

En parte de la Serie M™ de Meyer Sound, el altavoz de arreglo curvilíneo 

ultracompacto M1D lleva ventajas singulares para aplicaciones en foros pequeños. 

Son autoamplificados y el sistema de monitoreo remoto RMS™ de Meyer Sound, 

pueden ser usados como sistemas individuales o configurados junto con otros 

altavoces autoamplificados Meyer Sound en sistemas más complejos. Operando en 

un rango de frecuencia de 60 Hz a 18 KHz, el altavoz M1D es extremadamente 

compacto (Figura 3.15) para una colocación discreta, con una calidad sonora y una 

flexibilidad extraordinarias. 

 

Figura 3.15  Altavoz de arreglo curvilíneo ultracompacto M1D. 
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Para asegurar una respuesta suave en el crítico rango medio, el altavoz M1D 

incluye un complejo diseño de crossover. En las frecuencias más bajas, dos 

altavoces de cono se combinan para reproducir un grave coherente, mientras que en 

las frecuencias medias el crossover alimenta solo a uno de los dos altavoces. Esta 

técnica, usada con éxito por muchos años en los altavoces UPM de Meyer Sound, 

elimina la interferencia en las frecuencias de la región de corte y mantiene 

características polares y de respuesta de frecuencia óptimas. 

 

Entrada de audio. 

 

Las terminales (pines) 2 y 3 del conector XLR de entrada llevan señal de 

entrada como una señal diferencial; el pin 2 es positivo relativo al pin 3, dando como 

resultado una onda de presión positiva cuando se aplica una señal positiva al pin 2. 

El pin 1 está conectado a tierra mediante una red de protección (220 kΩ, 1000 pF, 

15V). Este circuito proporciona aislamiento virtual de tierra para audiofrecuencia, a la 

vez que permite que señales no deseadas deriven a la tierra física. Usa cables de 

audio estándar con conectores para fuentes de señal balanceada. Asegúrese que el 

pin 1 (malla) esté siempre conectado en ambos extremos del cable.  

 

Conexiones del M1D. 

 

Para las frecuencias bajas a medias bajas, el M1D utiliza dos altavoces de 

cono de 5 pulgadas a 8 ohms. Estos altavoces están clasificados para manejar 200 

watts. Una compleja red de corte pasiva conectada entre el amplificador y los 

altavoces es usada para asegurar una respuesta suave en el crítico rango medio. A 

bajas frecuencias, los dos altavoces de 5 pulgadas se combinan para reproducir un 

grave coherente. En las frecuencias medias, la red pasiva alimenta solo uno de los 
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dos altavoces mientras corrige la diferencia de fase a bajas frecuencias para sumar 

apropiadamente con el otro altavoz. Esta técnica elimina la interferencia que ocurriría 

de otra forma entre ambos altavoces en la frecuencia de corte y mantiene 

características polares y de frecuencia óptimas. 

 

Para reproducir altas frecuencias, el M1D utiliza tres altavoces de domo 

metálico de alta potencia con imanes de neodimio acoplados a un difusor de 

directividad constante de 100°. Los altavoces se comportan como un pequeño 

arreglo lineal, logrando una cobertura vertical muy estrecha a la vez que utilizan la 

guía de onda del M1D para proporcionar una cobertura horizontal amplia. 

 

Amplificación y limitación del M1D. 

 

Los cinco altavoces del M1D son amplificados por un amplificador de dos 

canales diseñado por Meyer Sound, que utiliza etapas de potencia complementarias 

MOSFET (clase AB/H) capaz de producir un total de 500 watts. El amplificador utiliza 

un crossover electrónico y circuitos de corrección de las respuestas de frecuencia y 

fase, así como circuitos de protección para procesar la señal de audio. Las funciones 

específicas del M1D son determinadas por el módulo de control instalado en el 

amplificador; un canal del amplificador alimenta la sección de baja y media-baja 

frecuencia del M1D a través de la red de corte pasiva, mientras que el otro canal 

alimenta la sección de alta frecuencia. 

 

Cada canal del amplificador cuenta con limitadores pico y rms para prevenir la 

sobre- excursión del parlante y regular la temperatura de la bobina. La actividad de 

limitación de los canales de alta y baja frecuencia es indicada por dos  indicadores 

LED de limitación en el panel de usuario del M1D (Figura 3.16). 
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Figura 3.16  Actividad de limitación en alta y baja frecuencia del M1D. 
 

 

 

 Sistema de Subwoofer Autoamplificado de Meyer Sound. 

 

El USW-1P es usado para complementar la 

presión sonora de baja frecuencia del sistema 

de sonido. Está optimizado para ser usado 

con los altavoces autoamplificados de la Serie 

UPA-P. También puede ser usado con todos 

los altavoces Meyer Sound. Proporciona una 

respuesta plana de  baja frecuencia en el 

rango de 32 - 180 Hz. 

Figura 3.17 Subwoofer autoamplificado USW-1P. 

 

El subwoofer autoamplificado USW-1P de Meyer está compuesto por: 

• Dos altavoces de cono de 15” (38,1 cm). 

• Electrónica de corrección de fase optimizada. 

• Un amplificador de dos canales (350 W rms/canal). 
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Los altavoces, la electrónica de control y el amplificador están integrados en 

un gabinete compacto. El USW-1P junto con los altavoces de la Serie UPA-P son 

ideales para aplicaciones de PA compactos de alta potencia como PA principal, 

iglesias, sistemas 5.1 y teatros. 

 

 

3.2.2  TIPOS DE MATERIALES ACÚSTICOS ACTUALES EN LA SALA. 

 

3.2.2.1  MURO INTERIOR DE LA SALA. 

 

Dentro de la sala de proyección existe un muro que rodea la periferia de 

nuestro domo, el cual cuenta con un tratamiento acústico, todo esto para evitar 

reflexiones de  ondas sonoras y focalizaciones producidas por el sistema de sonido 

existente; a continuación se detalla el tratamiento en el muro interior. 

 

Muro cubierto con triplay de pino de 3 mm sobre bastidor de madera de 12” X 

4” con 2.25 m de altura con postes verticales de barrotes de pino de 1a de 2” X 4” 

espaciados 60 cm 3 refuerzos horizontales con barrotes sujetos a taquetes y pijas, 

otro intermedio sujeto a puertas verticales y otro en la parte superior, sujeto a las 

ménsulas, metálicas de acero (Ver Figura 3.18). 

 

Lambrin adosado al bastidor anterior dejando 10 cm de ese bastidor donde 5 

cm son para la fibra de vidrio RF4200 y 5cm de cámara de aire. 

 

Otro bastidor está cubierto por triplay de 6 mm de espesor con perforaciones 

de 1.27 cm con distancia centro a centro de 10 cm en ambos sentidos, sobre él se 

colocara hule espuma de 5 cm de espesor el cual está recubierto con tela tipo knoll 

como acabado final en la vista hacia la sala del planetario.  
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Figura 3.18  Tratamiento acústico de los muros dentro de la sala de proyección. 

  

Toda la parte concéntrica de la sala está cubierta y acondicionada de la misma 

forma, solo las puertas de acceso son de triplay cubierto con tela tipo knoll, todo esto 

ayuda en la acústica del recinto para tener menos reflexiones y por tanto evitar las 

focalizaciones.  
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3.2.2.2  MATERIAL ABSORBENTE EN CÚPULA DE CONCRETO. 

 

Entre el domo de concreto y el domo de aluminio existe una zona 

aproximadamente de 1 metro de distancia entre cada cúpula,  zona en la que se 

encuentran localizados los altavoces encargados de sonorizar la sala de proyección 

del planetario a una altura de 6 metros con una separación entre ellos de 

aproximadamente 10 metros detrás de la cúpula de aluminio. 

 

Para evitar las múltiples reflexiones del sonido y las ondas posteriores de los 

altavoces el domo de concreto tiene un tratamiento acústico a base de acabados   

Absortech G-05 en el interior.  

 

El cual, según su hoja técnica de especificaciones (consultar anexos) es un 

estético acabado con un alto coeficiente de absorción acústica fabricado a base de 

una formulación especial de poliuretano con retardante a la flama, además que  

elimina totalmente las reflexiones sonoras en las frecuencias medias y altas, 

convirtiendo en calor por fricción las variaciones de presión de las ondas sonoras que 

inciden en el material. 

 

Es de fácil aplicación en todo tipo de superficies lisas proporciona una imagen 

contemporánea y favorece la creatividad cumpliendo una doble función estética-

acústica con economía y con seguridad, al contener un retardante a la flama y no 

incluir agentes irritantes o fibra de vidrio en su composición. 
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3.3  DATOS DE PARTIDA PARA LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación y análisis contempla diversas pruebas que serán explicadas 

posteriormente en este capítulo; pruebas que servirán para definir parámetros 

sonoros de la sala ya que reabrió sus puertas al público el pasado 15 de enero de 

2007, después de su cierre temporal que tuvo como propósito la modernización 

tecnológica de su sistema de proyección (audiovisual) esto después de sufrir un 

reacondicionamiento. 

 

 Las pruebas se realizaron por que se necesitan parámetros que nos permitan 

hacer un análisis y posteriormente la evaluación de la sala de proyección bajo las 

condiciones actuales en las que se encuentra.   

 

 

3.3.1  DATOS GEOMÉTRICOS DE LA SALA. 

 

➤  Volumen: 3,000 m3. 

➤  Número de asientos: 300. 

➤  Superficie del domo: 508.9 m2. 

➤  Separación entre altavoces: 10 m aprox. 

➤ Altura de altavoz: 6 m. 

➤  Distribución de secciones: 5. 
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3.3.2  CONDICIONES DE MEDICIÓN. 

 

➤  Sala de proyección: vacía. 

➤  Temperatura promedio: 22°C. 

➤  Aire acondicionado: encendido. 

➤  Señal de prueba: ruido rosa (125 Hz – 4KHz) por banda de octava.  

➤  Señal de prueba: ruido impulsivo (pistola de salvas). 

➤ Utilización de equipo de audio instalado en la sala. 

 

 

3.3.3  EQUIPO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN. 

 

➤  Sonómetro digital EXTECH Modelo 407764. 

➤  Analizador de audio portátil PHONIC Modelo PAA3. 

➤ Tripies.  

➤Protectores auditivos. 

 

 

 3.4  LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 

A continuación se ubicaron los puntos de medida dentro de la sala de 

proyección del planetario, para lo cual se dividió el área total de la planta por 

secciones, cada sección tuvo un número de puntos de evaluación, para tener un 

control de ellos se marcaran con una letra mayúscula indicando la sección o zona 

(previamente establecida en la medición realizada en el mapa de ubicación de la 
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sala) y un número consecutivo para indicar la fila (dentro de cada fila se tuvieron 

puntos distintos espaciados uno del otro 50 cm, comenzando la numeración de 

izquierda a derecha de frente a la fuente fija ubicada en esa sección) consideramos 

la fila uno partiendo del centro hacia afuera y la sección tomada como referencia fue 

la “A” donde se encuentra ubicada la consola (Ver Figura 3.19). 

 

Algunas de las medidas realizadas en los puntos de evaluación se efectuaron 

colocando el sonómetro en posición horizontal agarrado del tripie a una altura de 

1.20 m del suelo apuntando hacia la dirección de la fuente fija excitada en ese 

momento con la señal de prueba correspondiente, durante intervalos de 3 minutos 

por lectura entre cada punto. 

 

 

Figura 3.19  Ubicación de los puntos de medida en la sección A dentro de la sala. 
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Figura 3.20  Posición del equipo de medición en los puntos. 

 

Posteriormente en una hoja se tendrá el informe de medición (informe de 

resultados) este suele ser uno de los factores más infravalorados en el proceso de 

evaluación. A menudo sólo se presentan datos marginales, tales como unos cuantos 

valores de dB. Consecuentemente, esa falta de información importante lleva a que la 

interpretación del informe sea complicada. El nivel de detalle de un informe debe ser 

consistente con el propósito del mismo hacia sus lectores. Para hacer un informe 

completo y coherente es preciso prestar cuidadosa atención a la situación bajo la 

cual se están tomando las mediciones. 

 

 A continuación se muestran los formatos utilizados para registrar las medidas 

de las pruebas: 
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Tabla 3.1  Formato de registro de mediciones TR60. 

 

 

 
 

 

 

 

Aquí mismo se vaciaran los datos obtenidos mediante las mediciones para 

posteriormente utilizarlos para el análisis y comparación de parámetros que serán de 

gran ayuda para dar una conclusión. 
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Tabla 3.2  Formato de registro de mediciones Nrf  (ruido de fondo). 
 

 

 
 

 

 

 

Se dividió en tres niveles por zona ubicando los puntos como se muestra en el 

mapa de ubicación, realizando 5 mediciones para finalmente sacar el promedio por 

nivel. 
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Tabla 3.3  Formato de registro de mediciones SPL (nivel de presión sonora). 
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3.5  LOCALIZACIÓN DE LAS FUENTES FIJAS DENTRO DE LA SALA DE PROYECCIÓN. 

 

 

Dentro de la sala de proyección del planetario se cuenta con 5 altavoces y un 

subwoofer ubicados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21  Ubicación de las fuentes fijas dentro de la sala. 

 

Estas  son las fuentes fijas que se utilizaron aplicándoles la señal de prueba 

por separado (se probo un altavoz y luego el otro, así hasta tener las 6 pruebas) y 

finalmente se inyecto  la misma señal a todo el sistema (5 altavoces y 1 subwoofer). 

 



  
                           

CAPÍTULO 3 
DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

 

- 88 - 

Los altavoces están colocados a una altura de 6 metros del nivel del piso, una 

separación de 10 cm del domo de concreto y 25 cm del domo de aluminio (Ver 

Figura 3.22); cada altavoz tiene una  distancia de separación diferente y queda de la 

siguiente manera: 

Tabla  3.4  Separación de las fuentes. 

 

 

 
 
Figura  3.22  Ubicación del altavoz entre el domo de concreto y el domo de aluminio. 

ALTAVOZ 

SEPARACIÓN 

ENTRE ELLOS  

(METROS) 

A – B 7.23 

B –C 6.54 

C – D 5.60 

D – E 7.15 

E – A 6.34 
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3.6  DESCRIPCIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SONORAS EN LA SALA. 

 

3.6.1  MEDICIÓN DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TR60). 

 

Realizamos esta prueba para determinar el tiempo de reverberación que 

existe en la sala; con los datos obtenidos haremos una comparación de estos valores 

tomando como referencia las gráficas que existen para determinar el tiempo de 

reverberación óptimo de salas THX12. El tiempo de reverberación de un recinto se 

mide a partir de la curva de caída de nivel una vez que la fuente sonora haya cesado. 

Este tiempo se define como el transcurrido desde que cesa la fuente hasta que el 

nivel cae 60 dB. 

 

Tomando algunas consideraciones y según las normas ISO 354, UNE-EN-

ISO-140-4 y UNE-EN-ISO 3382, el procedimiento para la medición del tiempo de 

reverberación es el siguiente: 

 

 Se genera un sonido impulsivo como el producido por una pistola de salva y 

se registra el nivel de presión sonora con el sonómetro en el punto donde se 

desea medir el tiempo de reverberación. 

 

 La evaluación del tiempo de reverberación a partir de la curva de caída 

empezará alrededor de 0.1 s después de que la fuente sonora haya sido 

cesada (una vez que el ruido impulsivo haya sido emitido) o a partir de un 

nivel de presión sonora algunos decibeles por debajo del que había al 

principio de la caída (depende del equipo utilizado). 
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 El rango utilizado no deberá ser menor que 20 dB, y no debe ser tan grande 

que la caída observada no se pueda aproximar a una línea recta. 

 
 

 El extremo inferior de este rango debe estar, al menos 10 dB sobre el nivel de 

ruido de fondo. 

 

 El tiempo de reverberación se debe19 medir en bandas de octava, usando al 

menos  las bandas de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. 

 

 El número mínimo de mediciones requerido para cada banda de frecuencia es 

de seis, se debe utilizar, al menos, una posición de fuente y tres posiciones de 

sonómetro con dos lecturas en cada caso.  

 

A continuación se muestran los valores obtenidos de tiempo de reverberación 

dentro de la sala de proyección utilizando el método de fuente interrumpida y ruido 

impulsivo respectivamente. 

 

Tabla  3.5  Valores obtenidos de la medición del tiempo de reverberación  con fuente 

interrumpida. 

 

FRECUENCIA 125 Hz. 250 Hz. 500 Hz. 1000 Hz. 2000 Hz. 4000 Hz. 

TR60MEDIDO 

(S) 
1.24 0.93 0.94 0.85 0.84 0.85 
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Tabla  3.6  Valor obtenido de la medición del tiempo de reverberación con fuente 

impulsiva. 

TR60 MEDIDO 0.88  (s) 

 

 

Tomando como referencia los valores de THX12 tenemos una comparación de 

los valores obtenidos en las mediciones. 

 

 

Tabla  3.7  Comparación de valores de tiempo de reverberación THX, con los valores 
obtenidos en las mediciones de la sala. 

 

 

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

TR60  MEDIDO 1.24 0.93 0.94 0.85 0.84 0.85 

TR60 IDEAL (THX) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

Límite superior 0.78 0.66 0.60 0.60 0.60 0.60 

Límite inferior 0.38 0.38 0.38 0.342 0.304 0.266 

 

 

 
 

Figura  3.23  Gráfica con los valores de TR60 (THX) y los medidos. 
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Esta es una comparación de acuerdo a una sala de cine THX, considerando 

que ambas salas se utilizan para la proyección audiovisual aunque cada una 

presenta diversas características, solo es para tener una referencia ya que no 

encontramos datos oficiales de salas de proyección para planetarios en México. 

 

Esta prueba es importante ya que de acuerdo a los niveles que tenemos de 

tiempo de reverberación, y tomando como referencia algunos autores la sala está 

dentro del rango de valor permitido para el uso que se le da. 

 

3.6.2  MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO DE FONDO (Nrf). 

 

Esta prueba se realizó para obtener el nivel de ruido de fondo dentro de la sala 

de proyección, la prueba consistió en lo siguiente; se tomaron distintas mediciones 

ubicando puntos dentro de la sala, estas mediciones se dividieron en tres horarios 

matutino, vespertino y nocturno ( 9:00-12:00, 13:00-17:00, 18:00-21:00 ). Registrando 

los valores de ruido considerando las fuentes fijas apagadas y tomando como  

principal objetivo el ruido ambiental, ya que varía dependiendo de las fuentes de 

ruido externas. En esta prueba medimos el nivel de ruido ambiente sobre el que se 

deben presentar las señales en las fuentes fijas. 

 
Dando como resultado el siguiente valor de ruido de fondo en decibeles, que 

como ya se vio en el capitulo dos la curva que se recomienda para una sala de 

conferencias es la NC 20-30. 

 

Tabla  3.8  Valor medido de Nrf y curvas recomendadas para la equivalencia en dB. 

 

Nrf  MEDIDO 35 dBA 

CURVA 

RECOMENDADA 

NC-20 

NC-30 
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3.6.3  MEDICIÓN DEL NIVEL DE PRESIÓN SONORA (SPL). 
 

 

Esta prueba consistió en tomar diversas mediciones en la sala de proyección 

del planetario para establecer las condiciones sonoras en las cuales se encuentra 

actualmente, evaluando el nivel de presión sonora generado por las fuentes fijas; 

esta prueba es bastante interesante ya que se pretende establecer la cobertura 

sonora dentro del recinto. Para ello será necesario establecer los pasos a seguir. 

 

Como bien ya se mencionó tenemos un sistema de audio comprendido por 5 

altavoces y 1 subwoofer, nuestro principal objetivo es tener parámetros que nos 

permitan definir claramente la distribución de presión sonora, todo ello se llevo a 

cabo mediante pruebas aplicadas a cada altavoz por separado para tener el 

comportamiento puntual dentro de la sala , para posteriormente comparar resultados 

y verificar el comportamiento por separado y en conjunto, para el mejor 

entendimiento se elaboraron mapas de presión sonora indicando el altavoz evaluado, 

la frecuencia específica y la cobertura sonora mediante colores definidos en una 

escala.  Todos los valores mostrados aquí referente a los altavoces están justificados 

por el fabricante. 

 

Es de gran importancia para evaluar el funcionamiento de los altavoces y 

propiamente el SPL, conocer su patrón de radiación. 

 

De acuerdo a las características y especificaciones de los altavoces podemos 

decir que son direccionales ya que tiene la propiedad de concentrar el sonido 

únicamente en la región donde se encuentran los oyentes y así evitar que el sonido 

difuso se incremente. 
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En dicha evaluación se tomo la curva de ponderación en frecuencia (A) , ya 

que el oído no responde igual a todas las frecuencias ni a todos los niveles (curvas 

de igual sonoridad) es más sensible en la banda de 2 a 5 KHz, y menos sensible 

para frecuencias por encima o por debajo de esta. Esta característica es más notable 

para niveles de presión sonora bajos que para altos. Por lo que la ponderación más 

comúnmente utilizada y de acuerdo a la respuesta del oído es la A. El nivel de 

presión sonora se expresa en dB(A). Proponemos como ponderación alternativa para 

estos casos la curva frecuencial (C), dejando abierta la posibilidad de utilizar otras 

técnicas de ponderación, que pudieran ser propuestas oportunamente en el futuro. 

 

Y de acuerdo al patrón de radiación podemos representar la radiación por 

frecuencia de los altavoces de la siguiente manera (Ver Figura 3.24). 

 

Figura  3.24    Radiación de altavoces M1D por banda de frecuencias (Meyer Sound). 
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Finalmente tenemos la representación de la cobertura sonora de la sala de 

proyección, usando diferentes colores para representar dichos rangos. 

 

Figura  3.25  Corte longitudinal, radiación de altavoz A un 1 KHz (Meyer Sound). 

 

Figura  3.26  Corte longitudinal, radiación de altavoz A junto con altavoz C, ambos a 
1KHz (Meyer Sound). 
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Los mapas que se realizaron son una representación gráfica de un área 

determinada, en la cual se indican los niveles de presión sonora tomados 

previamente en los distintos puntos dentro de la sala de proyección logrando así 

plasmar los valores obtenidos de la medición en lo que finalmente es el mapa 

sonoro, adicionalmente, estos mapas pueden indicar como varia la distribución 

espacial de los niveles. 

 

La efectividad de estos mapas puede ser comprobada cuando sean utilizados 

como lo mencionamos en la introducción, como herramienta para establecer las 

condiciones sonoras de la sala, permitiendo detectar y conocer los niveles de cada 

fuente y así mismo juzgar la calidad sonora del recinto, como así también establecer 

una distribución sonora del recinto. 

 

Los mapas fueron hechos como parte del análisis de la distribución de presión 

sonora que se tiene dentro de la sala de proyección; para la elaboración de los 

mismos se baso principalmente en todas las mediciones que se llevaron a cabo para 

cada una de las frecuencias, a diferencia de muchos de los softwares que solo 

montan su patrón de radiación en el mapa del recinto sin considerar los efectos que 

se pueden producir por diversas circunstancias en el lugar (por ejemplo, la forma 

geométrica).  

 

Con el fin de plasmar todas la mediciones se tomo la medida más alta y la 

más baja para con esto tomar un rango y asignarle un color  ya definido; los colores 

fueron tomados de las escalas que muestran la mayoría de los estudios que se 

hacen por software de este tipo, siendo que a los mayores niveles de presión sonora 

se les asigna el color rojo para después pasar por el anaranjado, amarillo, verde, azul 

cielo y finalizar con el azul índigo para los niveles más bajos. 
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Para poder llevar a cabo los mapas se hizo uso del programa Adobe illustrator 

en el cual como primer paso se le ingresa el mapa del lugar (Ver Figura 3.27) con el 

que se va a trabajar, como se muestra a continuación. 

 

 

Figura  3.27  Adobe illustrator con mapa de la sala de proyección. 

 

Una vez que ya se tiene el mapa, este se divide en varias secciones para que 

nos ayudaran a identificar más fácil todos aquellos puntos en donde se hizo medición 

(Ver Figura 3.28) y se les asigno un color que nos pudiera ayudar a identificar de una 

manera más sencilla la distribución que tiene el lugar. 
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Figura  3.28  División de la sala de proyección, para el armado del mapa 

sonoro con los colores correspondientes a los valores medidos. 

 

Al ya contar con el mapa de la manera anterior se van asignando colores a 

cada región de acuerdo a las mediciones que se tiene registradas para que vaya 

tomando la forma siguiente (Ver Figura 3.29). 

 

Figura  3.29  Adobe illustrator con la asignación de colores en el mapa. 
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Siguiendo este procedimiento se llega al resultado final de cada mapa en 

donde se ven reflejadas todas las mediciones hechas ya en colores y de la siguiente 

manera (Ver Figura 3.30). 

 

 

Figura  3.30  Mapa finalizado, con la representación de los valores obtenidos 

en las mediciones hechas en la sala. 

 

 

Para visualizar lo mejor posible los mapas fue necesario establecer una escala 

de colores con una asignación de valores dB SPL a un color diferente, la asignación 

fue la siguiente:  
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Este rango, pertenece a los 

niveles en los altavoces por 

separado, es decir para 

cada altavoz, entre ellos 

manejan un nivel similar y 

por tanto un rango de 

valores que se encuentra 

entre 72-90 dBA. 

 

 

En este caso, el rango de valores 

corresponde a todos los altavoces, ya 

que existe un aumento de nivel de 

presión sonora y no es posible manejar 

el mismo rango que el anterior, ya que 

no se apreciaría la distribución sonora 

 

 

Finalmente este rango corresponde al del subwoofer, aquí presenta niveles más 

bajos por tanto es necesario otra escala, todo ello por ser un sistema 5.1 

canales y manejar distintos niveles en los altavoces para tener un sonido 

envolvente, la asignación de los colores fue tomada como referencia de los 

distintos softwares de simulación acústica. 

 

 

Es importante mencionar que los altavoces por separado manejan una escala 

diferente a todos los altavoces en conjunto, así como el propio subwoofer, esto 

debido a que la asignación de niveles es diferente y para poder tener mayor claridad 

en los mapas fue necesario hacer dicha distinción, esto no quiere decir que se traten 

de datos aislados, sino más bien para poder enfatizar ciertos puntos de interés y un 

manejo regular de la presión sonora por sección. 
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El análisis que se realiza al recinto ayuda a determinar las condiciones actuales de la 

sala, la cual fue remodelada recientemente. Como parte de esta remodelación se 

cambio tanto el equipo de video como el audio, por lo cual es bastante interesante 

conocer las condiciones con las que se dejo la sala para su uso en esta nueva etapa, 

en donde se anuncio una mejora considerable con respecto a las condiciones 

acústicas anteriores a la remodelación. 

 

 

 

3.6.3.1 MAPAS DEL ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO. 

 

 
 

 

Figura  3.31  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz, altavoz A. 
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Figura  3.32  Mapa de distribución de presión sonora a 250 Hz altavoz A. 

 

 
Figura  3.33  Mapa de distribución de presión sonora a 500 Hz altavoz A. 
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Figura  3.34  Mapa de distribución de presión sonora a 1000 Hz altavoz A. 

 

 
Figura  3.35  Mapa de distribución de presión sonora a 2000 Hz altavoz A. 
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Figura  3.36  Mapa de distribución de presión sonora a 4000 Hz altavoz A. 

 
 

3.6.3.2  MAPAS DEL ALTAVOZ FRONTAL IZQUIERDO. 

 
Figura  3.37  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz altavoz B. 
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Figura  3.38  Mapa de distribución de presión sonora a 250 Hz altavoz B. 

 

 

 
Figura  3.39  Mapa de distribución de presión sonora a 500 Hz altavoz B. 
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Figura  3.40  Mapa de distribución de presión sonora a 1000 Hz altavoz B. 

 

 

 

 
Figura  3.41  Mapa de distribución de presión sonora a 2000 Hz altavoz B. 
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Figura  3.42  Mapa de distribución de presión sonora a 4000 Hz altavoz B. 

 

 

 
Figura  3.43  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz altavoz C. 

3.6.3.3  MAPAS DEL  ALTAVOZ CENTRAL. 
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Figura  3.44  Mapa de distribución de presión sonora a 250 Hz altavoz C. 

 

 

 
Figura  3.45  Mapa de distribución de presión sonora a 500 Hz altavoz C. 
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Figura  3.46  Mapa de distribución de presión sonora a 1000 Hz altavoz C. 

 

 
Figura  3.47  Mapa de distribución de presión sonora a 2000 Hz altavoz C. 
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 Figura  3.48  Mapa de distribución de presión sonora a 4000 Hz altavoz C. 
 
 

 Figura  3.49  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz altavoz D. 

3.6.3.4 MAPAS DEL  ALTAVOZ FRONTAL DERECHO. 
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Figura  3.50  Mapa de distribución de presión sonora a 250 Hz altavoz D. 

 

 
Figura  3.51  Mapa de distribución de presión sonora a 500 Hz altavoz D. 
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 Figura  3.52  Mapa de distribución de presión sonora a 1000 Hz altavoz D. 
 
 

 
Figura  3.53  Mapa de distribución de presión sonora a 2000 Hz altavoz D. 
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 Figura  3.54  Mapa de distribución de presión sonora a 4000 Hz altavoz D. 
 
 

  
Figura  3.55  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz altavoz E. 

3.6.3.5  MAPAS DEL ALTAVOZ TRASERO DERECHO. 
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Figura  3.56  Mapa de distribución de presión sonora a 250 Hz altavoz E. 

 

 
Figura  3.57  Mapa de distribución de presión sonora a 500 Hz altavoz E. 
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Figura  3.58  Mapa de distribución de presión sonora a 1000 Hz altavoz E. 

 

 
Figura  3.59  Mapa de distribución de presión sonora a 2000 Hz altavoz E. 
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Figura  3.60  Mapa de distribución de presión sonora a 4000 Hz altavoz E. 

 

 
Figura  3.61  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz subwoofer. 

3.6.3.6  MAPA DEL SUBWOOFER. 
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Figura  3.62  Mapa de distribución de presión sonora a 125 Hz todos los altavoces. 

 

  
Figura  3.63  Mapa de distribución de presión sonora a 250 Hz todos los altavoces. 

3.6.3.7  MAPAS DE  TODOS LOS ALTAVOCES. 
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Figura  3.64  Mapa de distribución de presión sonora a 500 Hz todos los altavoces. 

 

 
Figura  3.65  Mapa de distribución de presión sonora a 1 KHz todos los altavoces. 
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Figura  3.66  Mapa de distribución de presión sonora a 2 KHz todos los altavoces. 

 
 

 
Figura  3.67  Mapa de distribución de presión sonora a 4 KHz todos los altavoces.
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4. CONCLUSIONES. 

 

4.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presenta el resumen de los resultados obtenidos mediante 

los objetivos planteados, tras efectuar el presente estudio, donde se realizaron 

pruebas específicas a la sala de proyección del planetario; pruebas que nos 

permitieron conocer las condiciones sonoras en las que se encuentra, para concluir y 

dar un informe basado en resultados, donde lo que se pretende es realizar una 

interpretación crítica de los métodos expuestos, resaltando las ventajas e 

inconvenientes de cada uno, para finalmente diagnosticar las condiciones en las que 

se encuentra dicha sala.   

 

El principal objetivo de la tesis, como indica su título, ha sido efectuar la 

evaluación y análisis como se mencionó en el capítulo anterior, realizando diversas 

pruebas que en forma resumida consistieron en: la medición de ruido de fondo (Nrf), 

el tiempo de reverberación (TR60) y los niveles de presión sonora (SPL). Cada una de 

estas pruebas se realizó con un fin específico de tal manera que, se han alcanzado 

una serie de conclusiones que se explican a continuación: 
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a) Ruido de fondo. 

 

Desde un punto de vista práctico y con carácter general, se puede considerar 

que la prueba de ruido de fondo la realizamos con la finalidad de conocer que tanto 

nivel de ruido existe en la sala; sin embargo, se trató de evaluar si este nivel 

asociado al audio, nos podía afectar en las mediciones de nivel de presión sonora, 

por lo que el ruido de fondo fue medido en diferentes horarios verificando que tanto 

variaban los niveles, ya que sabemos que no a toda hora el ruido de fondo es el 

mismo, además de realizar la medición con el aire acondicionado encendido ya que 

durante una función éste se encuentra funcionando.  

 

Como el uso del recinto es de tipo audiovisual, y al no encontrar información 

acústica específica respecto a planetarios, tomamos algunas comparaciones con 

salas que se ocupan para un fin similar, por ejemplo los cines. Para este caso se 

eligió la certificación THX como una referencia, en donde se nos menciona que: 

“Para asegurar que el ruido de fondo sea inapreciable, THX establece que los 

auditorios no deben exceder la curva NC-30 de criterio de ruido, aunque lo 

recomendable es una curva NC-25.”12 

 

Para la sala de proyección del planetario “Luis Enrique Erro” se obtuvo un 

valor de ruido de fondo de 35 dBA, que de acuerdo a la Tabla 2.2, corresponde a un 

rango de ruido NC 15-25; y tomando la referencia de nivel de ruido de fondo de la 

certificación THX el recinto tiene un Nrf adecuado. 
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b) Tiempo de reverberación. 

 

Para la medición del tiempo de reverberación se consideraron dos métodos 

como base para el desarrollo y obtención de resultados; el primero conocido como 

fuente interrumpida y el segundo como fuente impulsiva, para poder tener una 

referencia con tiempos de reverberación óptimos de salas para uso similar. 

 

A la vista del estudio realizado y de los resultados expuestos este primer 

método, se realizó con la finalidad de obtener valores específicos por frecuencia, los 

cuales se pueden tomar como referencia para la elección de materiales absorbentes 

en dado caso que se requiera reducir el tiempo de reverberación medido. Sin 

embargo nuestro objetivo en particular no es analizar el acondicionamiento acústico 

del recinto, por lo que sólo se mencionan estos detalles los cuales pueden ser 

abordados en un futuro. Merece la pena señalar que el tiempo de reverberación no 

es malo sin embargo no es el mejor, comparado con una sala de cine. 

 

Así mismo, el segundo método tuvo como finalidad obtener un sólo valor del 

tiempo de reverberación en la sala, para conocer ese dato y ubicarlo de acuerdo a 

valores de TR60 de salas de cine propuestos por diferentes autores, ya que no se 

cuenta con un valor óptimo para planetario que nos permita realizar dicha 

comparación. 
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c) Nivel de Presión Sonora.   

 

Finalmente, como ya se mencionó en el capítulo 3, el sistema de audio 

utilizado es de tipo “surround” (sonido envolvente), por lo que los niveles de salida de 

los altavoces traseros,  frontales, central y subwoofer deben ser distintos entre ellos. 

Considerando que los altavoces traseros deben tener un comportamiento similar 

entre ellos, mismo caso que los frontales, se puede notar  que existe una diferencia 

de nivel de presión sonora en el par de altavoces traseros (Ver Figura 3.34 y 3.58), 

cuando el nivel de presión debería ser el mismo, mismo caso para el par de 

altavoces delanteros (Ver Figura 3.40 y 3.52). 

 

 De acuerdo a lo anterior llegamos a la conclusión que la diferencia de niveles 

de presión sonora se debe a la mala configuración de niveles de salida que 

proporciona el Galileo 616 a los altavoces M1D y puede corregirse con una correcta 

configuración. 

 

En base al mapeo que se realizó individualmente a los altavoces y tras 

estudiar los valores de presión sonora obtenidos, podemos notar la presencia de 

focalizaciones, las cuales se hacen más notorias conforme va aumentando la 

frecuencia, debido al patrón de radiación del altavoz proporcionado por Meyer 

Sound, como se ve en la Figura 3.24; estas focalizaciones se presentan 

principalmente en los asientos de la segunda y tercera fila de cada una de las 

secciones en la parte frontal donde se localiza el altavoz analizado.  

 

Haciendo uso de la acústica geométrica, se realizó el trazado de líneas para 

comprobar la existencia de focalizaciones, y así comparar los resultados obtenidos 

con el mapeo sonoro, corroborando la existencia de dichos puntos (Ver Figura 4.1). 
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Figura 4.1  Ubicación de las focalizaciones mediante acústica geométrica 

dentro de la sala. 

 

Concluyendo que como el sonido incide en el domo de aluminio, reflejando 

hacia las filas ya mencionadas, los puntos con mayor nivel de presión sonora en los 

mapas son focalizaciones, esto se debe al mal direccionamiento del altavoz 

originando molestias al espectador. 

 

Basándonos en la Figura 3.65 se puede observar la distribución sonora que se 

presenta en toda la sala de proyección cuando están radiando todos los altavoces, 

teniendo focalizaciones y variaciones de nivel de presión sonora en ella; cabe aclarar 

que tanto las focalizaciones como el aumento de nivel de presión sonora son 

mayores que cuando se tenía un sólo altavoz, debido a la suma de niveles de cada 

uno de los altavoces, es por ello que fue necesario el uso de una escala diferente a 

la utilizada cuando se analizaron los altavoces individualmente, para la 

representación de niveles en el mapeo.  
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Respecto al subwoofer sólo complementa la presión sonora de baja frecuencia 

del sistema de audio, en el caso particular y en lo que respecta a pruebas sólo se 

utilizó la frecuencia de 125 Hz dado que su rango de operación es de 32 Hz a 180 

Hz, un aspecto importante a destacar es cuando se supera este rango las 

frecuencias se atenúan debido al filtro, sólo reproduciéndose las de baja frecuencia.    

 

 

4.2  PROPUESTA DE SOLUCIÓN Y RECOMENDACIONES. 

 

 En base a las conclusiones nuestra propuesta de solución, solo se puede 

llevar a cabo haciendo uso del equipo con el que se cuenta actualmente, ya que ésta 

consiste en redireccionar los altavoces los cuales tendrían una inclinación de 15º 

hacia abajo con respecto a la posición actual (Ver Figura 4.2). 

 

Figura 4.2  Corrección del ángulo de inclinación de los altavoces y trazado de 

cobertura sonora dentro de la sala. 
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Con esta propuesta, en base al patrón de radiación de los altavoces 

proporcionado por el fabricante y de acuerdo a la acústica geométrica se corregirían 

las focalizaciones presentes en la sala, debidas a lo ya mencionado anteriormente. 

Con esto se lograría tener una cobertura sonora más uniforme en cada sección.  

 

Algunas recomendaciones que podemos hacer, para dar mejora a las 

condiciones actuales de la sala son: 

 

 Revisar los accesos a la sala, ya que la doble puerta que se tiene para cada 

acceso no cierra adecuadamente esto provoca que se filtre ruido tanto del 

interior de la sala al pasillo, como del propio pasillo al interior de la sala. De 

poco nos sirve tener doble puerta si no hay un correcto aislamiento. 

 

 Adecuar los niveles de salida que están configurados en el equipo Galileo 616, 

para corregir los niveles sonoros que hay en los altavoces.  

 

 Sería bueno la colocación de un gabinete para todo el equipo que se tiene en 

la cabina de operación dentro de la sala, para facilitar su mantenimiento y 

lograr así una mayor durabilidad del mismo, ya que como se tiene colocado 

actualmente es más factible que sufra daños y el rendimiento del equipo se 

vea afectado de manera considerable, además de que es menos práctico para 

su operación.      

 

 Tener etiquetadas las líneas y conectores en la consola, como en el Galileo 

616, para en caso de requerir alguna modificación, mantenimiento o cambio 

de consola poder identificarlos de una manera rápida y conservar cada 

configuración asignada en el Galileo 616.
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MANUAL DEL USUARIO PHONIC PAA3. 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES M1D DE MEYER SOUND. 
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