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INTRODUCCIÓN

Muchos de los hallazgos que ha hecho el hombre han sido por mera casualidad y 
por el  gran esfuerzo de hombres que ha lo largo de la historia han aportado un 
granito de arena a todo el conocimiento de nuestro planeta tierra y el universo que 
nos rodea.

La  Ingeniería  a  jugado  un  papel  fundamental  dentro  de  estos  conocimientos 
científicos, hay que destacar que la Ingeniería junto con la Ciencia son las grandes 
armas del la evolución tanto intelectual como tecnológica del ser humano.

Por su parte la ingeniería se ha dedicado a aplicar métodos y formulas para resolver 
problemas y además de ello innovar en los aspectos de aplicación de la ciencia. 

Los ingenieros en comunicaciones y electrónica abarcan muchas áreas de estudio 
por lo que tienen un campo laboral muy extenso, entre los cuales se encuentra la 
Acústica, por lo que es importante estar al día en su conocimiento y que cuenten con 
las instalaciones adecuadas para su desarrollo profesional.

En  este  trabajo  se  sugieren  diseños  de  cabinas  de  grabación,  locución  y 
posproducción;  las cuales pueden ser  integradas a planteles  educativos  de nivel 
superior  y  medio  superior  con  las  carreras  de  Periodismo,  Ingeniería  en 
Comunicaciones  y  Electrónica;  y  afines  a  la  Ingeniería  Acústica;  ya  que  se 
contemplan  las  condiciones  reales  de  los  planteles  educativos,  tales  como 
estacionamientos cerca de las cabinas, patios y pasillos.

Para tener una mejor comprensión del trabajo se empiezan dando conceptos básicos 
de Acústica, para posteriormente pasar a lo que se llama Acústica Arquitectónica 
que  es  la  rama  que  estudia  el  diseño  de  los  recintos  de  grabación,  locución  y 
posproducción en los cuales es muy importante que no haya interferencias o ruido 
en  los  sonidos  originales,   es  importante  que los  recintos  estén  bien  diseñados 
porque como se vera en  este trabajo  existen  algunos fenómenos que afectan  o 
interfieren con la vibración original (sonido).



1. CONCEPTOS BÁSICOS                                                   CAPITULO 
1

1.1. INTRODUCCION.

1.1.1.  SONIDO: Se entiende por  sonido  una  alteración  física  en  un  medio,  que 
puede ser sólido, líquido o gaseoso, siendo posible detectarla mediante el oído de 
los seres humanos. Para que estas perturbaciones se puedan propagar a través de 
un medio es necesario que el mismo tenga inercia y elasticidad, ya que si no es así 
la propagación de las ondas sonoras no es posible, es decir las ondas sonoras no se 
propagan a través del vacío. El sonido consiste en fluctuaciones de presión muy 
pequeñas  que  se  propagan  a  la  velocidad  del  sonido.  La  magnitud  de  las 
fluctuaciones varía generalmente entre 20 10-6 Pa y 20 Pa (0-120 dB), si se compara 
con la presión atmosférica estándar de 101.325 Pa. Los oídos cancelan la presión 
estacionaria,  respondiendo  únicamente  a  la  fluctuación.  Las  ondas  sonoras  que 
producen la sensación sonora son una variedad de perturbaciones de presión que 
se pueden propagar a través de un fluido compresible, es decir, una perturbación 
producida en un punto de un medio elástico no queda localizada en ese punto, sino 
que se transmite a los puntos próximos y así sucesivamente.

Ondas de presión sonora formadas debido a una vibración de las moléculas de aire

Figura 1
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1.1.2. FRECUENCIA: La frecuencia  es el número de veces que dicho fenómeno se 
repite  por  unidad  de  tiempo  (es  decir  el  número  de  ciclos  por  segundo).  La 
frecuencia normalmente se designa mediante un número, seguido de una unidad 
hertzio (Hz).

Representación gráfica de una onda de presión

Figura 2

El margen de frecuencia del oído humano se encuentra, normalmente, entre 20 y 
20000  Hz  (zona  de audiofrecuencia).  Cada  individuo tiene  una  frecuencia  límite 
superior, cuyo valor se reduce con la edad, por encima de la cual no oye nada. El 
límite inferior  es bastante impreciso en cuanto que representa la transición entre 
escucha y percepción con todo el  cuerpo.  La sensibilidad del  oído decrece muy 
marcadamente a medida que la frecuencia disminuye (a partir de aproximadamente 
250 Hz) llegando, finalmente, a frecuencias a las que todo el cuerpo responde a la 
presión pulsante. Infrasonido es el nombre que se ha dado al estudio de la reacción 
humana a frecuencias por debajo de 20 Hz. Se ha demostrado que la presencia de 
estas frecuencias es un factor a tener en cuenta en el confort de los pasajeros en el 
interior de algunos vehículos. Ultrasonidos es el nombre que lleva el estudio de los 
fenómenos cuyas frecuencias son superiores a los 20 000 Hz.

Regiones de frecuencia en el campo de la acústica
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Figura 3

1.1.3. PERIODO: Es el tiempo que se tarda en realizar una oscilación completa, se 
mide en segundos (s), y está relacionado con la frecuencia:

Una onda sonora compuesta por una única frecuencia, una onda senoidal, se llama 
"tono  puro".  Dicho  movimiento  armónico  simple,  es  importante  porque  se 
demuestra que todas las ondas sonoras están compuestas por una o más ondas 
armónicas simples.

UNA ONDA SENOIDAL  DONDE T(s) ES UN CICLO

Figura 4

1.1.4.  LONGITUD DE ONDA: Es la distancia perpendicular entre dos frentes de 
onda que tienen la  misma fase,  por  ejemplo  entre  compresiones máximas.  Esta 
longitud es la misma distancia que viaja la onda sonora en un tiempo de un período, 
es decir en un ciclo completo de vibración. La longitud de onda se representa por l, 
estando  relacionado  con  la  frecuencia  f  (Hz)  y  la  velocidad  del  sonido  c  (m/s), 
mediante la ecuación:

Relación entre la longitud de onda y la frecuencia del sonido en el aire
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Figura 5

1.1.5.  PRESION ACUSTICA: Consideremos  un punto  del  espacio  cerca  de  una 
fuente sonora, antes de pasar las ondas sonoras la presión es igual a la atmosférica 
(estática). Cuando las ondas pasan por el punto de observación, se produce una 
variación de la presión por arriba y por abajo del valor de la presión ambiente, siendo 
esta  variación  incremental  de  la  presión  lo  que  se  llama  presión  acústica, 
midiéndose en micro pascales (µPa), siendo la presión total en este punto.

1.1.6. ARMONICOS: Supongamos la superficie que se mueve hacia atrás y hacia 
adelante según un movimiento sinusoidal a una frecuencia (f). Entonces se generan 
ondas sonoras, por lo que la presión sonora resultante varía de forma sinusoidal a 
una frecuencia f (Hz). Pero la mayoría de las superficies no son infinitamente rígidas, 
se flexionan por lo que aparecen unas ondas adicionales, este movimiento adicional 
genera ondas sonoras a frecuencias superiores, por ejemplo 2 f, 3 f, 4 f,.. (Hz). La 
frecuencia más baja f se llama "fundamental" o "primer armónico", las frecuencia 
superiores que son múltiplos enteros de la fundamental se llaman "armónicos", 2 f 
(segundo armónico), 3 f (tercer armónico) y así sucesivamente.

1.1.7. POTENCIA ACUSTICA: Se define como potencia acústica a la cantidad de 
energía emitida por una fuente por unidad de tiempo, expresándose en watts o en 
picowatts (10-12 W). 

1.1.8. NIVEL DE PRESION ACUSTICA: El Lp en Db, se expresa como:

Donde p es el valor de la presión acústica a una distancia determinada de la fuente y 
po es la presión acústica de referencia cuyo valor es de 20 micropascales. Tanto la 
intensidad como la presión acústica de referencia son los valores mínimos que son 
audibles para las personas dentro de un rango de frecuencias en el que el oído es 
más sensible.

1.2. FENOMENOS DEL SONIDO

Las  vibraciones  de  una  fuente  sonora  situada  en  un  espacio  ilimitado,  originan 
perturbaciones en la atmósfera que la rodea, que en forma de variaciones de presión 
se  propagan  en  todas  las  direcciones  desde  la  fuente,  creándose  un  campo 
alrededor de la misma, que se puede estudiar mediante las leyes que relacionan la 
presión  sonora  con  el  tiempo  y  la  distancia.  Cuando  una  fuente  sonora  emite 
energía, las ondas producidas se propagan radialmente en todas las direcciones a 
partir de ella, y cuando encuentran un obstáculo (superficies interiores), cambian su 
dirección, es decir, se reflejan. 
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1.2.1 REFLEXION: Se presenta el fenómeno de la reflexión de las ondas originadas 
por la fuente S, sobre una superficie plana. Las líneas curvas representan un tren de 
ondas difundiéndose en las direcciones indicadas por las flechas continuas, mientras 
que las discontinuas presentan el comportamiento de las ondas una vez reflejadas 
en la pared. Según se aprecia en esta figura, la reflexión del sonido en una pared, 
parece que lo hace como si procediera de la fuente imaginaria S'. Si la superficie 
reflectante no absorbe nada y es perfectamente rígida, no habrá pérdida de energía 
en cada reflexión y la onda reflejada producirá la misma presión sonora en un punto 
dado,  que la que se originaría si  la  fuente imaginaria  tuviese la misma potencia 
sonora de salida que la fuente real. 

Reflexión de las ondas sonoras en una superficie plana.
Figura 6

Sin embargo, no existe una superficie física que sea un reflector perfecto, sino que 
se  pondrá  en  movimiento  por  efecto  de  la  onda incidente,  o  si  tiene  estructura 
porosa, permitirá la propagación de las ondas en el interior del material. Si sucede 
cualquiera de estos dos procesos, las ondas reflejadas tendrán menos energía que 
las  ondas incidentes,  diciéndose que parte  de  esta  energía  es  absorbida por  la 
superficie .
El sonido producido por una fuente continua dentro de un recinto, incide sobre las 
superficies límites del mismo, reflejándose una parte, tendiendo estas reflexiones a 
aumentar  el  nivel  de  presión  sonora  en  el  recinto.  Los  materiales  absorbentes 
sonoros, son aquellos que reducen el nivel de energía de las múltiples reflexiones 
que persisten en el tiempo en un local.

  Reflexión, absorción y de ondas sonoras sobre superficies.
Figura 7
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1.2.2. DIFRACCION: Cuando el sonido encuentra un objeto en su camino, rodea el 
objeto, causando corrientes parásitas detrás de el. Esto es difracción del sonido. Las 
bajas frecuencias rodean un obstáculo más fácilmente con altas frecuencias. A este 
fenómeno se le llama también dispersión.

1.2.3. ABSORCION: Es cuando  una parte de energía de la onda sonora es tomada 
y  se reduce el  nivel  de energía de  las múltiples reflexiones que persisten en el 
tiempo en un local.

1.2.4. REFRACCION: Es un cambio en la dirección de una onda sonora, causada 
por la naturaleza del medio de transmisión puede ser causado por la temperatura del 
aire, puesto que la velocidad del sonido aumenta con la temperatura. La difracción 
también ocurre cuando una onda sonora choca contra una superficie como el agua o 
una pared como se ilustra a continuación.

Fenómenos que ocurren dentro de un material.
Figura 8

1.2.5. DISPERSION: La división de una onda de sonido compleja en sus frecuencias 
componentes, causada por un cambio de velocidad. La acción es análoga a la de un 
rayo de sol cuando pasa a través  de un prisma.

Fenómeno de dispersión
Figura 9
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1.2.6. REVERBERACION.
De acuerdo con lo expuesto, el campo sonoro se determina a partir de la potencia de 
la fuente,  como de las propiedades reflectantes de las superficies del  recinto.  El 
verdadero  sonido  producido  por  una  fuente  sonora  es  el  que  se  propaga 
directamente al  punto  de recepción,  que es  el  sonido directo.  Una fracción  de 
segundo más  tarde  se  recibe  la  primera  reflexión  procedente  de  las  superficies 
laterales,  al  propagarse  estas  ondas  por  todo  el  recinto,  produciendo  modos 
normales de vibración,  donde cada uno disminuye a su propia velocidad,  dando 
lugar  a  la  parte  de  sonido reverberante  (Reverberación: es  la   persistencia  y 
disminución de la energía sonora en un recinto,  una vez desconectada la fuente 
sonora),  cuando una reflexión la escuchamos normalmente como un  eco, esto es 
cuando  está  retrasada  respecto  al  sonido  directo  alrededor  de  70  ms,  y  con  la 
suficiente intensidad como para poder escucharla con claridad . 

Sonido Directo y Los sonidos reflejados
Figura 10

. Diagrama de las ondas sonoras directa y reflejadas.
Figura 11
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II. TRATAMIENTO ACUSTICO EN RECINTOS CAPITULO 2
(ACUSTICA ARQUITECTONICA)                                                 

INTRODUCCION

Una de las principales dificultades que existe cuando se intenta escuchar un sonido 
en el exterior, es la falta de habilidad de las personas para escucharlo solamente, ya 
que además se perciben los sonidos producidos por el tráfico rodado y aéreo, el 
creado  por  las  personas,  industrias,  etc.,  estando  además  de  todo  esto  en  el 
exterior, sometidos a los agentes atmosféricos. Para resolver estos inconvenientes, 
solo  se  necesita  levantar  unas  paredes  laterales  y  un  techo  por  encima  de  la 
superficie  que  ocupan  los  espectadores,  así  mismo,  si  estas  superficies  están 
cubiertas con materiales que absorben totalmente el sonido, las condiciones sonoras 
no habrán cambiado, puesto que el sonido se radia en todas las direcciones, siendo 
absorbido por completo, como sucedía en el espacio libre, pero se ha eliminado el 
ruido, así como los agentes atmosféricos. De esta forma, se mejora la audición del 
sonido producido por la fuente, que se escucha tal y como lo origina la misma, sin 
ninguna clase de modificación sonora creada por el recinto cerrado. Un local de este 
tipo, que se encuentra con sus superficies interiores recubiertas con materiales que 
absorben toda la energía que incide sobre ellas, se llama  "recinto anecoico", ya 
que no altera la onda sonora producida por la fuente. Consideremos seguidamente 
lo que sucede cuando situamos la fuente en un recinto cuyas superficies no estén 
totalmente  cubiertas  con  materiales  que  absorben  completamente  el  sonido, 
llamándose a un recinto de estas características "recinto reverberante".

La calidad de la audición sonora, o el ambiente acústico necesario para facilitar una 
escucha determinada, depende de las exigencias de empleo de los recintos, por 
ejemplo en teatros, auditorios,  estudios de grabación sonora, etc.,  la audición es 
más crítica que en cines, viviendas, oficinas, etc. Los problemas más importantes 
que  se  presentan  al  tratar  de  diseñar  los  diferentes  tipos  de  recintos,  son 
principalmente los referidos al aislamiento y al acondicionamiento acústico.

El primer punto consiste en obtener un buen aislamiento, tanto contra el ruido aéreo 
como  contra  el  ruido  estructural,  entre  los  diferentes  locales,  para  lo  que  es 
necesario tener en cuenta, en el momento de diseño, las leyes fundamentales del 
aislamiento acústico, considerando los materiales que se emplean para construir las 
paredes  divisorias,  el  espesor  de  las  mismas,  la  existencia  de  paredes  dobles, 
puertas, ventanas, la perforación de paredes, techo o suelo para servicios básicos, 
tales como potencia eléctrica, aire acondicionado, cableado de sistemas, junto con 
conductos ruidosos de sistemas de aire acondicionado.
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El segundo punto a tener en cuenta es el de obtener un buen acondicionamiento 
acústico de los recintos, para lo cual se tratarán internamente las paredes, puertas, 
ventanas,  techo y  suelo.  También será  necesario  un  grado  de difusión  acústica 
uniforme  en  todos  los  puntos  del  mismo,  considerando  que  sus  propiedades 
acústicas se deben a las reflexiones de las ondas acústicas en todas las superficies 
límites (paredes laterales, suelo y techo), fijándose en que el valor del tiempo de 
reverberación sea idóneo en cada caso.

Transmisión de la energía sonora a través de un edificio
Figura 1

2.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

Se  entiende  por  aislamiento  acústico a  la  protección  de  un  recinto  contra  la 
penetración de sonidos que interfieran a la señal sonora deseada. Las fuentes que 
originan estos sonidos pueden estar en el interior o en el exterior del edificio. Para 
encontrar las formas de protección de los recintos contra el ruido, se debe establecer 
en primer lugar la naturaleza de estos ruidos, y los caminos por los cuales penetran 
en el recinto, a través de sus superficies límites. Las principales vías de penetración 
pueden ser:  por la vía aérea: a través de las aberturas y grietas en las paredes, a 
través de los conductos de ventilación, a través de los poros en paredes duras y 
continuas. Por vibraciones: vibraciones del material de las paredes convirtiéndose 
ellas  mismas  en  radiadores  de  sonido  (transmisión  de  ruido  de  impacto),  por 
transmisión  de  impactos  sonoros,  por  vibraciones  de  maquinaria  transmitidas  a 
través del suelo, cimientos y otras partes de la estructura del edificio. 
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Ejemplo de penetración de diferentes tipos de ruidos en un recinto
FIGURA 2

2.2. TIPOS DE RUIDO
Ya que conocemos los lugares por donde se los ruidos se penetran tenemos que 
conocer que es el ruido y las diferentes fuentes de ruido. Los sonidos se pueden 
clasificar también por su respuesta subjetiva, así los más usuales, como por ejemplo 
la palabra, pueden considerarse como sonidos, siempre que los niveles de presión 
sonora  que producen no sean excesivos,  ya que en este caso se tendrían  que 
denominar  ruidos,  entendiendo por  tal,  todo sonido no  deseado.  Ciertos  sonidos 
agradables se clasifican generalmente como musicales, aunque pueden convertirse 
en ruido, de acuerdo con la definición anterior. Por lo tanto, veamos que la diferencia 
entre sonido agradable y sonido molesto, depende tanto del nivel de presión sonora,  
como  de  la  respuesta  subjetiva.  El  grado  de  molestia  de  un  ruido  depende 
principalmente  de  su  nivel  de  presión  sonora,  siendo  la  respuesta  subjetiva, 
dependiente de la naturaleza del sonido.

En cualquier lugar, existe ruido procedente de diferentes fuentes, unas próximas y 
otras lejanas, puede venir reflejado por las superficies, e incluso una parte de él, 
puede proceder de todas las direcciones. De acuerdo con lo expuesto, el ruido total 
asociado con un determinado entorno, se llama "ruido ambiental".

El ruido se puede clasificar de diferentes formas, una por ejemplo en función del 
nivel de presión sonora: 

• De elevado nivel de intensidad (nivel de ruido >90 fonos), produce dolor y 
pérdida de audición, debiendo de eliminarse; 

• De nivel de intensidad intermedia (40 fonos < nivel de ruido < 90 fonos), 
estos ruidos se pueden soportar, aunque son molestos; 

• De pequeño nivel de intensidad (nivel de ruido < 40 fonos), no producen 
trastornos físicos, aunque si pueden ser psicológicos. 
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Otra  forma  de  clasificar  el  ruido  es  el  del  tipo  de  fuente  donde  proviene, 
seguidamente  pasamos  a  mencionar  algunas  de  las  fuentes  de  ruido  más 
importantes, que dividimos en dos grandes grupos:

1) fuentes de ruido externas a los edificios.

2) fuentes de ruido internas a los edificios.

2.2.1  RUIDOS  EXTERNOS. Para  realizar  el  estudio  y  el  control  de  los  ruidos 
externos a  los  edificios,  enumeremos  seguidamente  las  diferentes  fuentes, 
empezando  por  las  más  importantes.  Para  tener  una  idea  aproximada  de  las 
intensidades del ruido, consideremos los siguientes ejemplos, en un recinto tranquilo 
el nivel es de 30 o 40 dB; en una calle en un momento de intenso tráfico sería de 70 
a 90 dB, y el ruido producido por un martillo neumático sería de 130 dB.

a) Ruido  debido  al  tráfico: De  las  diferentes  fuentes  de  ruido  la  más 
importante, es la del tráfico rodado, producido por vehículos en movimiento, 
por medio de su motor, órganos de transmisión, chapa, neumáticos, etc. Una 
idea de los niveles que se alcanzan, es que la legislación existente en los 
diferentes países marca unos niveles máximos que no deben superarse, que 
van desde los 80 a los 90 dB (A) para coches y de 70 a 80 dB (A) para 
motocicletas. 

b) Ruido de tráfico aéreo: Los aviones son una fuente de potencia acústica 
muy importante (en el momento de despegue 100 kilovatios acústicos), y las 
condiciones  de  propagación  del  ruido  son  muy  favorables  (espacio  sin 
obstáculos). En las fases de despegue y aterrizaje, es cuando los aviones 
producen más ruido, ya que la potencia emitida en estos procesos es máxima 
debido a que los aviones se encuentran en el suelo o muy próximos a él. 
Cuando  los  aviones  vuelan  a  gran  altura,  el  ruido  que  llega  a  la  tierra 
procedente de los mismos es muy pequeño, como consecuencia de la gran 
distancia a la que se encuentran.

c) Ruido debido a las obras públicas: Estas fuentes de ruido existen en la 
construcción, debido principalmente a la maquinaria pesada que se emplea, 
que produce diferentes tipos de ruido, aunque los más frecuentes son los 
impulsivos  y  los  continuos de  nivel  fluctuante,  como por  ejemplo  un  gran 
martillo neumático que da un nivel de potencia acústica de120 dB, taladros, 
sierras, etc.

d) Ruido debido a las actividades industriales: Son los ruidos producidos por 
la industria en general, cuyo nivel y espectro sonoro puede ser muy variado, 
ya que depende tanto del procedimiento industrial en si, como de donde se 
encuentran situadas las industrias y el tipo de construcción que las contiene, 
proceso de carga y descarga de mercancías, etc.

e) Ruido debido a actividades urbanas comunitarias: Estos ruidos se deben 
a que en algunas zonas de una población existen en determinados intervalos 
de  tiempo,  concentraciones  de  personas  que  producen  ruidos  de  tipo 
intermitente  con  variación  de  niveles,  como  por  ejemplo  en  mercados, 
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galerías comerciales, teatros, cines, colegios, multicentros, carga y descarga 
de mercancías, grandes concentraciones deportivas, etc.

f) Ruido debido a los agentes atmosféricos: Las tormentas son la principal 
fuente de ruido, con la lluvia, granizo, truenos, etc., que producen bien ruido 
aéreo, bien ruido de impacto, que en determinadas zonas del país, por sus 
adversas condiciones climatológicas, tienen una gran importancia, con unos 
niveles  de  potencia  acústica  muy  elevados;  así  mismo  el  viento  genera 
elevados niveles de ruido.

Ejemplos de diferentes tipos de ruidos y sus niveles.
Figura 3

En el hábitat normal de los seres humanos (vivienda),  así  como en los múltiples 
recintos que se emplean para diferentes funciones (estudios de grabación, teatros, 
salas de concierto,  emisoras de radio,  etc.),  los seres humanos se comunican a 
través de la palabra, emitiendo sonidos cuyas características (intensidad y tono) son 
variables.
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2.2.2. RUIDOS INTERNOS. Las fuentes de ruido internas se deben al empleo de 
los edificios, así como de sus servicios e instalaciones:

a) Ruido debido a las personas: Una persona,  o  un colectivo de personas 
pueden ser una fuente importante de ruido según en que casos. El nivel de 
presión que existe en un recinto depende tanto de las características de la 
persona que habla (potencia acústica), como de las características acústicas 
y geométricas del local (absorción acústica, tiempo de reverberación, modos 
propios, etc.). Una conversación con un nivel normal puede producir un nivel 
de potencia acústica de 70 dB.

b) Ruido de impactos:  Es un ruido típico que se transmite por la estructura y 
cuyo nivel y espectro en frecuencias dependen del tipo del suelo, como en el 
caso de pisadas,  salto,  movimiento de objetos,  etc.  Otro tipo de ruido  de 
impactos se presenta al golpear las paredes (fijar clavos, etc.). Estos ruidos 
tienen un espectro importante en bajas frecuencias, que se transmiten con 
facilidad de un local al otro.

c) Ruido debido a los aparatos de radio y televisión: Son ruidos cuyo nivel 
medio,  así  como  las  fluctuaciones  del  nivel  instantáneo,  dependen 
principalmente del tipo de programa que se ve o escucha. Se han realizado 
estudios  estadísticos  para  valorar  la  intensidad  media  que  permita  una 
escucha agradable, como dato orientativo, diremos que un aparato de radio a 
gran volumen produce un nivel de potencia acústica de 100 a 110 dB. En 
estos ruidos predominan en su espectro las frecuencias bajas y medias.

d) Ruido debido a los instrumentos de música: En la actualidad estos ruidos 
son  casi  tan  frecuentes  en  las  viviendas  como  los  anteriores  debidos 
principalmente a los equipos de alta fidelidad, pudiendo alcanzar niveles de 
potencia acústica superiores a los 100 dB. 

e) Ruido  debido  a  los  aparatos  electrodomésticos:  La  mayoría  de  estos 
aparatos producen ruido aéreo y estructural (propagación a través del aire, 
que es el más importante, y propagación por los sólidos, debido a su contacto 
con paredes y suelo), con un espectro en frecuencias en el que predominan 
las frecuencias medias y bajas.

f) Ruido  debido  a  instalaciones  de  calefacción: Las  calderas  y  los 
quemadores, son las fuentes más importantes de producción y radiación de 
ruidos,  pudiéndose  oscilar  niveles  elevados  en  el  recinto  en  el  que  se 
encuentran situados, con un espectro rico en bajas frecuencias. Estos ruidos, 
pueden ser de breve duración (golpes de puertas de calderas, etc.) o de larga 
duración en el tiempo (quemadores, etc.).

g) Ruido debido a las instalaciones eléctricas: Los sistemas de iluminación 
con sus reactancias interruptores, relés de conmutación, etc., son una de las 
principales fuentes de ruido, pudiendo alcanzarse niveles de presión acústica 
molestos, ya que emiten de una forma continua, frecuencias discretas que 
son amplificadas por objetos de montaje y de mantenimiento. 
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Después de saber que tipos de ruido tenemos, debemos medirlos y saber como 
atacarlos. 

2.3. INDICES PARA EL AISLAMIENTO
2.3.1 PERDIDA POR TRANSMISION. Se define como pérdida por transmisión  de 
un elemento constructivo, a la diferencia entre el nivel de presión sonora incidente 
menos el nivel de presión sonora transmitida, estando dado por:

TL = a = Lpi - Lpt (dB)

Donde Lpi es el nivel de presión sonora incidente y Lpt es el nivel de presión sonora 
transmitida.
Se  denomina aislamiento acústico bruto a ruido aéreo D de un recinto respecto a 
otro, a la diferencia entre el nivel de presión sonora media en el local ocupado por la 
fuente sonora, llamado recinto primario o emisor, y el nivel de presión sonora media 
en el local secundario o receptor, esta dado en dB:

D = Lp1 - Lp2 (dB)

Siendo Lp1  el nivel de presión sonora en el  local emisor y Lp2 el  nivel  de presión 
sonora en el  local  receptor,  el  cálculo de la energía transmitida a través de una 
pared es simple, si se conoce el nivel de presión sonora del sonido incidente, así 
como el aislamiento acústico bruto normalizado del material, ya que la diferencia de 
estos dos valores, será la energía transmitida a través de la pared, y el nivel  de 
presión sonora del local. 

2.3.2  CURVAS  DE  NC. Existen  otros  factores  que  disminuyen  el  aislamiento 
acústico de una pared como son por  ejemplo,  conductos de aire  acondicionado, 
rendijas, orificios, ventanas, puertas, etc. Otro factor importante que saber después 
de  conocer  la  perdida  por  transmisión  es  saber   dentro  de  que  curva  de  nc 
queremos trabajar.

Este es un índice con el que se pretendió originalmente relacionar el espectro de un 
ruido  con  la  perturbación  que  producía  en  la  comunicación  verbal,  teniendo  en 
cuenta los niveles de interferencia de la palabra y los niveles de sonoridad. En el 
caso de los estudios de grabación sonora, no debe superarse el valor NC de 15 a 
20. La curva NC 20 y 30, así como otras curvas NC, tienen un contorno de forma 
similar a las curvas NR, pero desplazadas hacia arriba, alrededor de 3 dB, para 
valores de nivel de presión acústica bajos, como son en los estudios de grabación 
sonora.
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Curvas de criterio de ruido NC
Figura 4

Un hecho importante que hay que considerar es mejorar el aislamiento acústico en 6 
dB, que se consigue al duplicar la masa por unidad de superficie de las paredes, 
considerada esta como la ley de masas.

Aislamiento según la ley de la masa
Figura 5
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2.4. METODOS PARA UN AISLAMIENTO
Sabemos que es más difícil aislar los sonidos graves que los agudos, ya que para 
los sonidos de más de 1000 Hz de frecuencia, la longitud de onda será bastante 
pequeña, y va disminuyendo a medida que aumenta la frecuencia,  por lo que la 
presión del aire generado por estas frecuencias, que alcanza tanto al suelo como a 
las demás superficies, será muy pequeña. 

En cambio, para ondas acústicas cuya frecuencia sea del orden de 50 a 1000 Hz, su 
longitud de onda será grande y a medida que la frecuencia disminuye, la longitud de 
onda aumenta, y por tanto, la presión acústica ejercida para estas frecuencias sobre 
las superficies será mucho mayor, por lo que resultará más fácil la transmisión de 
estas frecuencias por las paredes. Se puede decir en general, que para un material 
dado, la pared aislante debe ser tanto más gruesa o densa, cuanto más bajas sean 
las frecuencias de la onda incidente. 

2.4.1. AISLAMIENTO DE UNA PARED SENCILLA.
Se entiende por pared sencilla o de una sola capa, a una pared en la que los puntos 
de la  masa que están sobre la  misma normal,  no modifican su distancia  mutua 
cuando la pared realiza vibraciones. La pared de una sola capa no tiene porque ser 
homogénea,  puede  estar  formada  por  varias  capas  y  puede  contener  también 
espacios vacíos huecos.

Ejemplo de una pared de una sola capa
Figura 6

El aislamiento de una pared sencilla puede estimarse a través de sus propiedades 
mecánicas  pudiendo calcularse a partir de la ley de la masa, dada por la expresión:

o bien,
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Siendo w la frecuencia angular (w = 2pf); M la masa por unidad de superficie y Z la 
impedancia acústica del aire (Z = 415 rayls). 

Si se tiene en cuenta que un aumento en el aislamiento acústico, se consigue como 
consecuencia de una reducción rápida en el nivel de ruido de las componentes de 
altas y bajas frecuencias, se puede calcular el valor medio del aislamiento acústico, 
para un rango de frecuencias desde 100 a 3200 Hz, adoptando la ecuación anterior 
la forma simplificada:

2.4.2. AISLAMIENTO DE PAREDES MULTIPLES
Al  tener  que obtener  cada vez mayores aislamientos,  sin  que la  masa aumente 
desproporcionadamente,  se  emplean  sistemas  de  paredes  separadas  entre  sí, 
formando un conjunto de elementos múltiples. El hecho de que con paredes dobles 
se obtenga un gran aislamiento con poco peso, es de gran importancia, ya que la 
limitación  de  peso  es  en  realidad  una  condición  que  se  presenta  muy 
frecuentemente en fenómenos de aislamiento. Todo lo que hay que tener en cuenta 
en la pared de varias capas, estará relacionado con evitar o disminuir la repercusión 
de las distintas capas entre sí. Una pared doble formada por dos hojas rígidas e 
indeformables, unidas entre sí por el aire de la cámara que constituyen, o por un 
dispositivo  elástico,  comportándose  como  un  conjunto  de  dos  masas  M1 y  M2 

separadas por una capa de aire de un determinado espesor d, representa a bajas 
frecuencias un sistema masa-muelle-masa, que se puede comparar con un tambor, 
en el que las masa son las dos membranas del mismo y el muelle el aire encerrado 
dentro.

Aislamiento de paredes dobles.
Figura 7

2.4.3. AISLAMIENTO DE UNA VENTANA.
El factor básico que influye en el aislamiento acústico de ventanas es el espesor de 
los  cristales.  Diferentes  cálculos  experimentales  demuestran  que  el  aislamiento 
acústico de ventanas doblemente vidriadas de 2,5 – 3 mm es de 25 - 27 dB; con 
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vidrio de 6mm de espesor, esto aumenta a 32 dB. Las ventanas dobles tienen un 
alto aislamiento acústico.

Sección de una ventana
Figura 8

 La experiencia confirma la predicción teórica, de que se pueden obtener buenos 
resultados  utilizando  vidrios  de  diferentes  espesores  en  las  ventanas  dobles. 
Cuando  los  marcos  interiores  y  exteriores  se  hacen  con  vidrios  de  diferentes 
espesores (3 y 6mm), se obtiene el mismo aislamiento sonoro (33 dB) que cuando 
ambos marcos tienen vidrios de 6 mm.

Si las capas dobles son de cristal como en las ventanas, no se puede colocar el 
material  en  el  espacio  intermedio,  por  lo  que  se  coloca  una  capa  de  material 
absorbente bastante gruesa en los bordes laterales de la cavidad,  amortiguando 
suficientemente las ondas estacionarias paralelas a la superficie del cristal.

 Para evitar la influencia de las ondas estacionarias perpendiculares a la superficie 
del  cristal,  es  aconsejable  colocar  ambas  superficies  de  cristal  una recta  y  otra 
ligeramente inclinada respecto a la anterior.
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Plano de un visor acústico de capas dobles de cristal.
Figura 9

2.4.4. AISLAMIENTO DE PUERTAS.
Los valores del aislamiento proporcionado por las puertas se determinarán mediante 
ensayo. No obstante y en ausencia de ensayo según la NBE-CA 82, el aislamiento 
proporcionado en dB(A) por puertas macizas, metálicas o de madera y laminadas, 
unidas  por  bastidor  se  podrá  determinar  mediante  la  siguiente  expresión 
matemática, en función de su masa M por unidad de superficie, expresada en kg/m2:

En  las  puertas  especiales  constituidas  por  laminados  blandos  a  la  flexión,  de 
madera, fibras minerales o vegetales, cartón, amianto-cemento, etc., montados sin 
unión rígida entre láminas e incluyendo capas de material absorbente amortiguador, 
el aislamiento se determinará mediante la siguiente ecuación en función de su masa 
M por unidad de superficie expresada en Kg/m2:

Las  ecuaciones  anteriores  son  aplicables  a  puertas  provistas  de  juntas  de 
estanqueidad,  debiendo minorarse  en 5  dB(A)  los valores  obtenidos en caso de 
carpintería sin éstas. En determinados casos, cuando dos espacios estén separados 
mediante distribuidor y dos puertas, puede considerarse que el aislamiento total es 
la suma de los aislamientos proporcionados por cada puerta.
Un problema importante  de  las  puertas  es  el  de  las  holguras  y  rendijas  de  las 
carpinterías, ya que pueden causar disminuciones en el aislamiento del orden de 3 a 
5 dB, lo que se puede evitar con bandas de estanqueidad y resaltes.
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Detalles de una puerta acústica
Figura 10

La figura  presenta un esquema de una puerta, siendo (a) alzado exterior e interior, 
(b) sección vertical y (c) sección horizontal.

El empleo de relleno en los marcos de las ventanas, aumenta el aislamiento acústico 
en 6 ó 7 dB, y el material del que se hace el relleno (fieltro, caucho poroso, fibras, 
etc), casi no tiene influencia sobre este valor.

Experimentalmente se ha comprobado que el procedimiento empleado para fijar las 
hojas  de  las  puertas  a  los  marcos  en  paredes,  no  tiene  influencia  sobre  el 
aislamiento acústico de la puerta. El material del que se hacen, así como el método 
de construcción, la presencia de grietas alrededor del marco de la puerta, todo ello 
tienen  un  efecto  sobre  el  valor  del  aislamiento  obtenido.  El  sellar  las  grietas  y 
aberturas aumenta el aislamiento acústico de 5 a 7 dB.

2.4.5. AISLAMIENTO DEL SUELO Y  TECHO
Otro aspecto importante que tomar para el aislamiento es el suelo flotante. Un suelo 
flotante presenta una protección contra  los  impactos de ruido,  debiendo estar  el 
suelo completamente aislado de la pared y del verdadero suelo de carga. 

Por esto el falso suelo se coloca sobre rellenos blandos resistentes (fibra de vidrio, 
corcho o caucho, gomas), separado de la pared por rellenos similares. Así, con un 
suelo  flotante  y  debajo  de  un  techo  flotante,  el  suelo  se  vuelve  como  una 
construcción  de  tres  capas,  cuyo  aislamiento  total  es  mucho  más  elevado  que 
cualquier suelo ordinario. 

El techo flotante, suspendido sobre resortes, puede aumentar el aislamiento si su 
masa no es muy pequeña, si  la capa de aire entre el  techo y el  suelo tiene un 
espesor de 10 cm., y si  el  puente del techo flotante tiene ranuras ocupadas con 
rellenos elásticos donde se apoyan las paredes. En este caso, se crea una partición 
normal de dos capas, cuyo aislamiento se puede aumentar todavía más colocando 
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una hoja de material poroso en el espacio aéreo (fibra de vidrio o fieltro), aunque 
generalmente  el  aumento  del  aislamiento  acústico  en  el  aire  es  secundario, 
impidiendo  la  excitación  directa  del  techo  por  el  ruido  de  pisadas  o  golpes. 
Finalmente, la transmisión del impacto se puede reducir todavía más si la superficie 
del suelo se cubre de materiales blandos. En particular donde el suelo está cubierto 
de una alfombra de caucho esponjoso, el aumento del aislamiento es de 14 dB, y 
con varias capas es de 20 dB. 

Esquema de un suelo y un techo flotado.
Figura 11

 

Aquí el piso esta colocado sobre un relleno de tierra. Las paredes están sostenidas 
sobre una base de hormigón

Figura 12 
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El piso esta colocado sobre vigas de 3 x 6 pulgadas espaciadas 3 pies entre centros 
y colocadas sobre soportes de 2 x 6 pulgadas, espaciados 4 pies entre centros y 
puestos sobre un relleno de asfalto que a su vez esta sobre una base de hormigón

FIGURA 13

2.4.6. AISLAMIENTO ACUSTICO MIXTO.
En  la  edificación  es  normal  la  presencia  de  elementos  formados  por  conjuntos 
constructivos  diferentes,  que  se  caracterizan  por  aislamientos  específicos  muy 
distintos entre sí. El aislamiento acústico global de un elemento mixto (por ejemplo 
paramento con puerta o ventana), dependerá tanto del  área de cada uno de los 
elementos constructivos (paramento, puerta, ventana, etc.), así como del aislamiento 
específico de cada uno de los elementos constructivos. 

Elemento mixto
Figura 14

El aislamiento acústico global Rg de un elemento mixto formado por una pared de 
área S1 y  de aislamiento acústico R1,  por  una ventana de área S3 y  aislamiento 
acústico R3, por una puerta de área S2 y de aislamiento acústico R2, etc. 
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Se puede encontrar a partir de:

Donde Si es el área del elemento constructivo i (m2), y Ri es el aislamiento específico 
del elemento constructivo de área Si (dB). Si el cerramiento es con una ventana, con 
unas áreas Sc y Sv, y unos aislamientos Rc y Rv de las partes ciegas y la ventana, la 
expresión anterior adopta la forma:

Recordemos que el aislamiento global de un elemento constructivo mixto, puede ser 
como máximo 10 dB mayor que el elemento constructivo más débil, desde el punto 
de vista acústico.
Si se representa la diferencia entre el aislamiento de la pared y el hueco por:

R1 = Rc - Rv

La reducción en el aislamiento sonoro resultante se podrá expresar:

2.5. ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO.
Los cambios que un campo sonoro experimenta, si la fuente sonora está situada en 
un espacio abierto o si se encuentra en el interior de un recinto, pueden ser tanto 
útiles  como  perjudiciales,  desde  el  punto  de  vista  de  percepción  auditiva.  La 
prolongación que acompaña a cada impulso de una señal sonora irregular (palabra, 
música, etc.), puede ser útil siempre que su duración sea la correcta, escuchándose 
la palabra con más claridad y la música con más animación. 

Si la prolongación es grande, la palabra es intangible y la música pierde calidad, por 
lo que la  audición se empeora,  al  tener  una calidad inferior.  El  énfasis  de unas 
frecuencias frente a otras, produce un cambio en el timbre de la señal originada por 
la fuente. Por todo lo expuesto anteriormente, se deduce que el acondicionamiento 
acústico es la  aplicación de material  acústico o absorbente de sonidos de una 
habitación  o  recinto  para  obtener  las  características  acústicas  deseadas,  es 
necesario un cuidadoso estudio del campo sonoro creado en un recinto por fuentes, 
con el fin de determinar bajo qué condiciones, ciertos cambios producidos por un 
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recinto  en  la  señal  básica,  son  útiles  o  perjudiciales,  así  como  determinar  qué 
factores tienen influencia sobre la calidad de la palabra y de la música.

2.5.1. FACTORES QUE INTERVIENEN PARA EL ACONDICIONAMIENTO.
Cuando se conecta una fuente sonora en un recinto,  como consecuencia de las 
reflexiones, existe un crecimiento gradual de la energía, cesando posteriormente el 
aumento después de cierto tiempo,  alcanzando la energía en el  recinto un valor 
constante.

Si una vez alcanzado este valor, la fuente deja de emitir, el sonido que recibe el 
observador  no  desaparece inmediatamente.  Un  corto  tiempo después de que la 
fuente ha dejado de emitir,  desaparece la onda directa y el observador recibe la 
energía de la primera onda reflejada, después la segunda, tercera, etc.

Las ondas reflejadas y así sucesivamente, siendo la energía de estas ondas cada 
vez más pequeña. Después de un cierto intervalo de tiempo, la energía de las ondas 
que llegan al observador, ha disminuido tanto, que el oído no puede percibirlas y el 
sonido desaparece. 

2.5.2. TIEMPO DE REVERBERACION. Se define como tiempo de reverberación 
en segundos, para una determinada frecuencia o banda de frecuencia al intervalo de 
tiempo  empleado  por  la  presión  sonora  en  un  recinto  para  que  se  origine  una 
disminución de 60 dB en el nivel de presión una vez desconectada la fuente sonora. 

Ejemplo de tiempo de reverberación
Figura 1

La fórmula del tiempo de reverberación de Sabine de un recinto, se puede dar a 
partir de la expresión:

Siendo 0,161 el valor de una constante para una temperatura de 20º C, donde V es 
el volumen en m3 y A es la absorción total en m2, obtenida a partir de A = α S, donde 
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S es el área total de sus superficies interiores y  α es el coeficiente de absorción 
sonora, que debe ser α< 0,2.
La fórmula de Eyring para el tiempo de reverberación, solo es aplicable cuando los 
coeficientes de absorción sonora son de valores numéricos parecidos para todas las 
superficies límites, siendo:

Las pérdidas de energía sonora en un recinto, debidas al aire, sólo tienen influencia 
a  altas  frecuencias  (2000-4000  Hz),  y  en  recintos  de  gran  volumen (superior  a 
5000m3).  Luego  para  recintos  pequeños  y  frecuencias  inferiores  a  2000  Hz,  se 
puede despreciar el término 4mV.

Cuando la variedad de materiales en el recinto es grande, y la diferencia entre los 
valores de los coeficientes de absorción también, la mayor aproximación al tiempo 
de reverberación se obtiene empleando la fórmula de Millington-Sette:

Donde Si es el área del material iésimo y αi el coeficiente de absorción de dicho 
material. 

El  tiempo  de  reverberación depende  además  de  la  forma  del  recinto,  de  las 
posiciones de la fuente sonora y de los materiales absorbentes, no siendo constante 
para  todas  las  frecuencias,  ya  que  la  absorción  tanto  en  el  aire  como  en  las 
superficies interiores, depende de la frecuencia. Generalmente, con fines prácticos, 
los cálculos del tiempo de reverberación se hacen en octavas para frecuencias de 
125,  250,  500,  1000,  2000  y 4000  Hz, a  las  que  los  fabricantes  facilitan  los 
coeficientes de absorción de sus productos.

Se  llama tiempo  de  reverberación  equivalente  Teq,  al  que  corresponde  a  la 
percepción  subjetiva.  Esta  reverberación  tiene  una  importancia  especial  en  la 
determinación  de  la  influencia  de  las  condiciones  acústicas  de  un  local  para 
grabación  sonora  mediante  micrófonos,  como  resultado  de  la  distancia  entre  la 
fuente sonora y el micrófono, así como de la direccionalidad del mismo.

Se define como tiempo de reverberación efectivo Tef a la suma de los tiempos de las 
secciones correspondientes a la primera T1 y a la segunda T2 etapas de caída de la 
energía sonora,  debidas la  primera a los rayos reflejados de primero y  segundo 
orden de reflexión, y la segunda a los rayos reflejados de orden superior.
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Desde el punto de vista de medidas experimentales, las mismas se basarán en el 
Proyecto de Norma Española PNE 74043 de 1980 titulado "Medida del tiempo de 
reverberación de auditorios" análoga a la Norma Internacional ISO 3382 de 1975. 

Variación del tiempo de reverberación con el volumen en recintos : 1) música 
religiosa; 2) salas de concierto para música orquestal; 3) salas de concierto para 
música ligera; 4) estudios de concierto; 5) salas de baile; 6) teatros de ópera; 7) 
auditorios para la palabra; 8) cines y salas de conferencias, 9) estudios de televisión 
y 10) estudios de radio.

Figura  2

2.5.3 COEFICIENTE DE ABSORCION. Se define como coeficiente de absorción 
sonora α, indica la cantidad de sonido que absorbe una superficie en relación con el 
incidente,  esta  dada  con  la  relación  entre  la  energía  sonora  absorbida por  una 
superficie uniforme, y la energía que incide uniformemente sobre dicha superficie. 

Este  coeficiente,  definido  teniendo  en  cuenta  la  gran  variedad  de  ángulos  de 
incidencia de las ondas distribuidas en el recinto, puede caracterizar al mismo, solo 
si las superficies que lo forman son suficientemente uniformes en sus propiedades 
físicas,  si  no  es  así,  pero  ocupan  áreas  iguales,  el  coeficiente  medio  viene 
expresado por:

Siendo α1, α 2,. . . α n los coeficientes difusos de absorción sonora de cada material.
Si las unidades de diferentes propiedades físicas ocupan áreas distintas, tendremos:
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Donde S1, S2 . . son las áreas de las distintas unidades no uniformes; α 1, α 2 . .. son 
los coeficientes difusos de absorción de cada material y S el área total de todas las 
superficies internas del recinto. 
La absorción A es la magnitud que cuantifica la energía extraída del campo sonoro, 
cuando la onda atraviesa un medio determinado, o el choque de la misma con las 
superficies límites del recinto. Está dada para la absorción a la frecuencia f por:

Af = α f S

Donde S es el área total de las superficies en m2, y α f es el coeficiente de absorción 
sonora del material a la frecuencia f.
Si en el interior del recinto existen diferentes objetos y personas, para encontrar la 
absorción debida a los mismos, multiplicamos la absorción equivalente de un objeto 
por el número total de objetos que hay en el recinto, es decir:

Donde αj es la absorción equivalente de cada elemento y nj el número de elementos.

Por consiguiente la absorción total será:

Siendo el coeficiente medio de absorción sonora:

La absorción del aire está dada por la expresión:

Donde m es el coeficiente de atenuación del aire por metro y V es el volumen del 
recinto en m3. Se conocen los valores de m en función de la humedad relativa para 
distintas frecuencias a una temperatura de 20ºC. El coeficiente de atenuación m de 
la energía sonora en el aire, se encuentra a partir de:
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Donde f es el valor de la frecuencia y  ρ0 c la densidad del aire y la velocidad del 
sonido en el aire, que en condiciones normales de presión y temperatura vale:

La absorción sonora total en un recinto es igual a la suma de la absorción debida a 
las diferentes superficies límites del recinto Asuperficies, más la absorción debida a los 
objetos, mobiliario, personas, etc. A  objetos y  por último la absorción debida al aire 
Aaire.
 Por consiguiente la absorción total estará dada por:

La unidad de absorción es el equivalente a 1 m2 de superficie absorbente perfecta.
Dentro de estos fenómenos que ocurren al realizar un acondicionamiento podemos 
mencionar:

2.5.4. RESONANCIA: La prolongación del sonido que va disminuyendo.
2.5.5. ONDAS ESTACIONARIA: Se produce cuando una onda llega a una superficie 
y se refleja totalmente.

ONDA ESTACIONARIA DENTRO DE UN RECINTO
Figura 3
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3. MATERIALES ACUSTICOS                                          CAPITULO 3  

INTRODUCCION

Los materiales y estructuras para tratamiento acústico, se pueden describir como 
aquellos que tienen la propiedad de absorber o reflejar una parte importante de la 
energía de  las  ondas sonoras  que chocan contra  ellos.  Pueden emplearse para 
aislar y para acondicionar acústicamente, de diferentes maneras, como: estructuras 
para  reducir  la  transmisión  sonora, elementos  para  barreras  y  cerramientos, 
unidades suspendidas individuales, recubrimientos de paredes suelos y techos.

Los materiales empleados para aislar a ruido aéreo, que es el sonido no deseado 
transmitido  por  el  aire,  son  ladrillos  de  diferentes  tipos,  como  por  ejemplo  de 
huecos, macizos, etc. Así mismo, se emplean otros materiales como yeso, cartón-
yeso, fibras de diferentes densidades, así como otros muchos tipos de materiales. 
Un  factor  importante  en  la  elección  de  materiales  para  paredes  maestras  con 
relación a su aislamiento acústico a ruido aéreo, es la masa de la pared por metro 
cuadrado de superficie.

Los  materiales  acústicos  se  emplean  también  como  superficie  de  acabado  de 
diferentes  tipos  de  construcciones,  con  el  fin  de  satisfacer  unas  determinadas 
condiciones. Algunas de las propiedades que merecen consideración, además de la 
absorción sonora,  son el  efecto decorativo,  reflectividad lumínica, mantenimiento, 
duración, resistencia al fuego, etc. 

3.1 TIPOS DE MATERIALES ACÚSTICOS.
Los materiales acústicos comerciales utilizados para recubrir superficies de paredes 
y techos, se pueden clasificar de diferentes formas, dependiendo de las propiedades 
físicas y estructurales que se consideren, pudiendo exponerse unas ideas generales 
sobre los siguientes tipos:

a)  Materiales porosos: Son de estructura granular o fibrosa, siendo importante el 
espesor de la capa y la distancia entre ésta y la pared. El espesor del material se 
elige de acuerdo con el valor del coeficiente de absorción deseado, ya que si es 
demasiado delgado se reduce el coeficiente de absorción a las bajas frecuencias, 
mientras  que  si  es  muy  grueso  resulta  más  caro.  En  la  práctica,  el  empleo  de 
materiales fibrosos absorbentes, se asocia a varias cubiertas perforadas que pueden 
ser de madera contrachapada, cartón, yeso, etc. Suelen presentarse en forma de 
paneles  y  tableros  acústicos  de  fácil  adaptación  e  instalación,  tanto  en  nuevas 
construcciones,  como en edificios ya existentes.  La mayoría  de estos materiales 
pueden colocarse como un techo suspendido por medio de elementos metálicos, 
debiendo cuidarse el problema de las humedades, que pueden originar la flexión de 
los mismos. Estos sistemas permiten la combinación de techos absorbentes, con la 
iluminación y el aire acondicionado en cualquier disposición deseada, permitiendo un 
fácil acceso al espacio superior. 
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En  un  panel  acústico,  el  incremento  de  su  espesor,  aumenta  la  absorción 
principalmente  a  las  frecuencias  de  250,  500  y  1.000  s.f.,  con  un  efecto 
prácticamente despreciable fuera de este rango. 
Si se monta este material dejando un espacio de aire, entre el mismo y la pared, 
aumenta la absorción a 250 Hz y algo a 125 Hz. Existe también una disminución 
característica de absorción a 500 Hz en todos los montajes con espacio de aire, pero 
no existe o es muy pequeño el cambio a frecuencias más altas. La mayoría de los 
materiales  presentan  cambios  insignificantes  en  la  absorción  a  medida  que  el 
espacio de aire se incrementa de 20 a 40cm.

b)  Materiales para argamasa, son materiales acústicos que se aplican en estado 
húmedo  con  paleta  o  pistola  para  formar  superficies  continuas  de  un  espesor 
deseado. Estos materiales están compuestos de una mezcla de ingredientes secos, 
a  los  cuales  se  les  añade  un  aglutinante  líquido.  Los  morteros  se  aplican 
normalmente a una capa de cemento o sobre cualquier otro material. La aplicación 
puede ser en dos o más capas, empleando métodos normales de fratasado, aunque 
se está utilizando cada vez más el método a pistola.

c) Sistemas de paneles metálicos perforados, son de aluminio o chapa perforada, 
con un relleno de fibra mineral, siendo este relleno el elemento absorbente, de unos 
3 cm. de espesor con un sistema ignífugo. El relleno se coloca en el panel durante la 
instalación y se mantiene separado del mismo con una rejilla, con el fin de facilitar 
las  operaciones  de  limpieza,  conservando  su  absorción.  El  acabado  de  estos 
materiales  es en esmaltes de alta  calidad,  que facilitan un lavado frecuente.  Su 
aplicación más general es como techos acústicos suspendidos, por su facilidad de 
montaje y de coordinación con los sistemas aire/luz. Todos estos materiales, tienen 
un alto rendimiento como absorbentes, variando sus valores en función de la forma 
de perforación,  de la  densidad y  espesor  del  elemento absorbente,  así  como el 
espacio de aire existente detrás de él.

d) Sistemas de paneles rígidos, tienen ventajas artísticas y de construcción frente 
a los materiales porosos, como son resistentes a los golpes, duración, posibilidad de 
pintado, barnizado, etc. La absorción de cada elemento del sistema, se determina 
mediante los datos de construcción, tales como tipo de material, dimensiones del 
sistema,  distancia  a  la  que  está  colocada  de  la  pared,  forma  de  ensamblaje, 
debiendo  prestar  gran  atención,  ya  que  todo  ello  repercute  en  los  parámetros 
acústicos  del  sistema.  Los  sistemas  de paneles  rígidos  se  suelen  emplear  para 
corregir la absorción a bajas frecuencias, creando un campo sonoro más difuso.

e)  Absorbentes suspendidos, se utilizan en algunos recintos, en los que existen 
pocas superficies susceptibles de colocar materiales absorbentes. En este caso, se 
suelen emplear unidades de materiales suspendidos libremente en el recinto a cierta 
distancia de sus superficies límites. Normalmente toman la forma de láminas planas 
o pantallas de material absorbente colgadas verticalmente en hileras continuas. 
La absorción de estos sistemas se calcula normalmente en función de la absorción 
de cada uno, por el  número de unidades. Este valor aumenta con la separación 
entre los absorbentes y se aproxima a un valor constante con grandes separaciones. 
Los elementos suspendidos en hileras continuas de hilos de acero o cables tendidos 
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entre paredes o vigas del techo, la separación puede variar desde 0,6 a 1,8 m y las 
hileras pueden correr  en una o dos direcciones.  Para la  consideración de todos 
estos materiales y  fenómenos acústicos hay que saber  los ruidos que existen a 
nuestro alrededor.

3.2. CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UN DISEÑO ACÚSTICO

Que formas de recintos deben ser evitadas cuando se construyen estancias 
para grabación y reproducción del sonido.

Las de superficies lisas sin tratar; las de superficies cóncavas pues concentran y 
enfocan el sonido, las de paredes paralelas, pues producen ondas estacionarias y 
los recintos de forma cúbica pues producen formas de onda estacionaria.

Relación de dimensiones preferida para auditorios y estudios.

La altura, la anchura y la longitud  deberán de guardar las siguientes relaciones:

0. Pequeñas habitaciones.................................... 1 a 1,25     a    1,6
1. Grandes habitaciones  ....................................  1 a 1,25    a    3,2
2. Habitaciones de tipo medio............................  1 a 1,6     a    2,5
3. habitaciones de techo bajo.............................  1  a 1,25   a    3,2

Para minimizar  los efectos de las formas de ondas estacionarias producidas por 
superficies paralelas en un recinto, es deseable escoger las dimensiones mayores 
que no están integradas con las otras.  Los efectos de resonancia en un recinto 
introducen discriminación de frecuencia y crea picos y valles en las características 
de  la  habitación.  Secundariamente  introduce  un  efecto  de  persistencia  o  ruido 
parásito en el sonido en la resonancia o próximo a ella.

Características que constituyen un estudio ideal.

Según Wallace C. Sabine, una autoridad fuera de serie en el campo de la acústica y 
diseño arquitectónico son:

1. Que el sonido en el estudio sea suficientemente inmenso
2. Que  las  componentes  de  una  onda  sonora  compleja  mantenga  sus 

intensidades relativas.
3. Que los sonidos en rápida sucesión sean música o palabra , sean claros y 

distintos unos de otros 
4. Que todos los ruidos extraños sean a un nivel despreciable.

Recomendaciones para una Absorción efectiva

• Los  materiales  absorbentes  se  deben  aplicar  a  las  superficies  que 
contribuyan a una reverberación excesiva, produzcan ecos audibles o 
enfoquen la energía sonora. Recordar que doblar la absorción reduce 
la reverberación a la mitad. 
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• No se deben usar materiales absorbentes en aquellas superficies que 
deben  producir  reflexiones  útiles  (menos  de  50  ms  de  retardo),  en 
especial en los auditorios y salones de clase.

Que diferencias pueden esperarse entre el diseño teórico y el práctico para un 
recinto.

La  absorción  de  los  materiales  acústicos  varía  con  el  ángulo  de  incidencia. 
Utilizando los coeficientes de absorción suministrados por el fabricante del material 
que  se  esta  usando,  resulta  un  valor  medio.  Las  medidas  reales  hechas en un 
recinto pueden no coincidir con el tiempo teórico de reverberación. Esto puede ser 
debido a la pérdida de difusión del sonido causando constantes ángulos de reflexión. 
Otro circunstancia al diseñar una cabina es la llamada habitación muerta, es en la 
que se ha usado un exceso de material absorbente de sonido de manera que la 
mayoría de altas frecuencias son absorbidas. La reproducción de una habitación de 
este tipo será sorda y escasa de presencia.

Diferencias fundamentales entre una sala destinada a grabación musical y una 
acondicionada para grabación de dialogo.

Una sala diseñada para grabación musical es mucho más brillante y grande, y tiene 
un tiempo de reverberación es más largo que la diseñada para grabar diálogos. Las 
salas de dialogo son un tanto amortiguadas y tienen un periodo de reverberación 
mas corto.

32



IV. CABINAS                                                                         CAPITULO 4

INTRODUCCIÓN

Una Cabina de Control, es un recinto acondicionado acústicamente desde el cual se 
tiene el manejo total de señales, ya sean audio, video o ambas. En este recinto se 
tomarán  las  decisiones  más  importantes  al  procesar  las  señales  con las  cuales 
estemos  trabajando.  En  el  cual  representa,  un  sistema completo  de  elementos, 
cuenta con entradas y salidas de señal, y un proceso interno acorde a la finalidad de 
cada cabina.
Las operaciones más comúnmente realizadas con las señales dentro de una cabina 
son: monitoreo, medición, proceso, control, emisión u obtención de señales para ser 
amplificadas, grabadas o explotadas de alguna manera.

4.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CABINAS DE CONTROL.

Una cabina debe contar con un diseño arquitectónico, que se mantenga dentro de 
ciertos  rangos  tolerables  a  fenómenos  acústicos  como  la  reflexión,  absorción, 
transmisión, tiempo de reverberación, vibraciones naturales, ya que de lo contrario 
se  tendrán  errores  en  la  percepción  humana,  ocasionando  con  ello  resultados 
erróneos en el producto final. 

 Es importante mencionar la necesidad del empleo de equipo e instalaciones con 
certificaciones que aseguren la compatibilidad en los parámetros de las señales, es 
decir,  apegarse  a  la  normalización  adecuada,  por  medio  de  la  cual  se  tendrán 
estándares en los rangos de señales y alimentaciones eléctricas.

4.1.1. CARACTERISTICAS FISICAS.

Volumen: El volumen de una cabina de control dependerá básicamente de su uso 
y/o  aplicación,  se  recomienda  que  el  volumen  de  una  cabina  de  control  este 
comprendido entre los 80m3 40m3. 

Forma:  La  variación  de  este  parámetro  nos  permite  controlar  las  primeras 
reflexiones  del  sonido.  Por  lo  general  es  de  forma  irregular  tratando  de  evitar 
paredes y techos paralelos, de lo contrario, se deberían inclinar a 6 grados.

Distribución: Considerando una cabina irregular, el eje de audición será el eje más 
largo de la cabina. El monitoreo principal debe estar a una distancia mínima de un 
metro de cualquier superficie y simétricos al eje de audición.

En caso de que la cabina no sea lo suficientemente espaciosa, los altavoces de 
monitoreo pueden ser  empotrados en las paredes,  lo  más cerca posible  de una 
esquina  triédrica  del  recinto  y  con  sus  caras  alineadas  a  la  superficie  del 
recubrimiento acústico previamente con material absorbente. 
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La posición principal de monitoreo con respecto al  operador,  debe situarse en el 
vértice de un triángulo equilátero cuya base sea equivalente a la distancia entre los 
altavoces de monitoreo.

En toda cabina existe equipo diverso para el procesamiento (periféricos, grabadoras, 
mezcladoras, etc.), debiendo estudiar cuidadosamente la ubicación de estos equipos 
fijos  dentro  del  diseño  de  la  cabina.  Generalmente  la  consola  mezcladora  es 
reflejante, provocando con ello el efecto filtro de peine, siendo perjudicial para el 
monitoreo.

4.2. AISLAMIENTO DE UNA CABINA.

Para la realización del aislamiento de una cabina de control será necesario tomar en 
cuenta el tipo de ruido que se encuentra en el exterior del recinto y se realizara este 
aislamiento conforme ya lo indicado anteriormente con algunas modificaciones como 
lo son:
 
El aislamiento para los muros se tendrá que aplicar como cualquier recinto tratando 
que el ruido exterior no penetre hacia el interior del la cabina de control. La cabina 
de control no tendrá piso ni techo flotado, ya que la señal será solamente manejada 
o manipulada y por el peso que maneja el equipo.

Otro factor   que influye para el cálculo del aislamiento de una cabina de control es la 
perdida por transmisión  (TL) y la curva de NC. 

Criterios de Ruido en una Cabina y Estudios recomendado
Figura 1

4.2.1. CONSTRUCCION DE UNA VENTANA DE CRISTAL EN UNA CABINA DE 
CONTROL.

En la figura se muestra una instalación típica. Los paneles de cristal están colocados 
sobre  corcho o goma selladores,  en las partes inferior  y  superior,  para  evitar  la 
vibración del cristal con los ruidos del edificio. El cristal debe ser de al menos 3/8 de 
pulgada (9.58mm) de grosor, o preferiblemente ½ pulgada (12.7mm). La parte del 
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Cabina de Control Estándar NC 15 – 20
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Estudios de Grabación y Reproducción del Sonido NC 15 – 25



panel que da al estudio, esta inclinado 5 grados en su parte superior, para evitar las 
reflexiones de la luz, y para evitar las reflexiones de la luz, y para evitar que actué 
como un reflector directo del estudio.
Con esta construcción es posible lograr una reducción de 50 dB en la transmisión 
del sonido, a 500 Hz.

VENTANA ESTUDIO-CABINA DE CONTROL.
Figura 2

4.2.2.  CONSTRUCCION DE LAS PUERTAS DE ENTRADA DE UNA SALA DE 
CONTROL. 

Las puertas exteriores se construyen de manera similar a las puertas de entrada de 
los refrigeradores, con los extremos entrecruzados de manera similar a la puerta de 
la bóveda de un banco, La puerta exterior conduce a un pequeño vestíbulo, mientras 
una puerta interior esta lo suficientemente separada de la puerta exterior para evitar 
abrir  ambas  puertas  al  mismo  tiempo.  Generalmente  se  colocan  indicadores 
luminosos dentro y fuera de la sala para indicar cuando se esta abriendo una puerta. 
La puerta interior puede ser normal, con su superficie interna tratada acústicamente. 
El  interior  del  vestíbulo  esta  tratado acústicamente  de  una manera  intensa.  Las 
grandes puertas usadas para entrada de decorados y equipos pesan generalmente 
varios miles de libras. El diseño mas económico es el de una plancha de hormigón, 
reforzada con varilla de acero, la cual puede ser hecha de una pieza. Están dotadas 
de cierres hidráulicos en los lados y hondos, y barreras o cierres de sonido para los 
lados y parte superior.
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PUERTA DE UNA CABINA DE CONTROL
Figura 3

4.2.3.  CONSIDERACIONES  EN  EL  DISEÑO  DE  UNA  CABINA  DE  CONTROL 
JUNTO A UN ESTUDIO.

Para construir una Cabina de Control al lado de un estudio de grabación musical, se 
debe considerar que este tipo de locales se distingue tanto por producir niveles de 
ruidos muy altos a bajas, medias y altas frecuencias ó como por poseer un nivel de 
ruido  de  fondo  muy bajo,  que llega incluso  a  cortar  los  sistemas de ventilación 
cuando se procede a la grabación de una sesión musical. 

Por tanto las soluciones se deben reforzar en este caso. Los accesos a los estudios 
o entre sala de control y sala de grabación se dotarán de doble carpintería acústica y 
desolidarizada entre sí. Generalmente no poseen carpinterías directas al exterior por 
tanto,  los acristalamientos que se realicen serán entre la sala de control  y la de 
grabación,  y  como en  el  caso  de  las  puertas  se  hará  doble  acristalamiento  en 
carpinterías estancas y desolidarizadas entre sí. También es necesario desolidarizar 
la estructura del conjunto sala de control/grabación de la estructura del edificio que 
lo  alberga.  Los  sistemas  de  ventilación  serán  independientes  para  cada  sala. 
Situando  en  el  paramento  trasero  de  la  mesa  de  control  una  trampa  acústica 
formada.

4.3. ACONDICIONAMIENTO DE UNA CABINA DE CONTROL.

También habrá que tener en cuenta la necesidad de un acondicionamiento acústico 
determinado  a  cada  recinto.  Así  la  sala  de  control  deberá  tener  un  tiempo  de 
reverberación bajo, por un revestimiento de elementos absorbente piramidales. Las 
salas  de  grabación  generalmente  están  formadas  por  tres  recintos,  uno  con  un 
tiempo  de  reverberación  bajo,  un  segundo  más  grande  con  un  tiempo  de 
reverberación medio y, por último, un tercero con un tiempo de reverberación alto.
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En el diseño de una cabina de control se deben tomar en cuenta, las condiciones 
normales de temperatura y humedad, las cuales están ligadas a la ventilación y el 
uso de equipos especiales que se requieren para el control del clima interior. 

A su vez, dentro del diseño eléctrico, una cabina en su interior esta compuesta por 
un conjunto de equipos electrónicos que se utilizan para el proceso de las señales. 
Las interconexiones eléctricas juegan un papel importante también en la calidad del 
producto obtenido. 

Para el diseño óptimo se deben considerar los siguientes puntos:

• Fenómenos acústicos.
• Campo Directo y Campo Reverberante.
• Tiempos de Reverberación             (Tabla de Tr)
• Tiempos óptimos de reverberación
• Aislamiento acústico (materiales absorbentes)
• Tablas de coeficientes de absorción.
• Acondicionamiento.   Recomendaciones.
• Paredes
• Visores

• Techo
• Suelo
• Ventanas
• Difusores

4.3.1. TIEMPO DE REVERBERACION DENTRO DE UNA CABINA.

Dentro  de  una  cabina  de  control,  se  tiene  una  serie  de  materiales  cuyo 
comportamiento  está  en  función  de  su  permeabilidad  acústica,  como  ya  se  ha 
mencionado. Por lo tanto, para la obtención del tiempo de reverberación dentro de 
una cabina, se deben considerar correcciones a:

 
La fórmula de Sabine básica
Las correcciones efectuadas por Fitzroy generan la siguiente fórmula:
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Donde:

Sz= Superficie del piso y del techo. 
az= Absorción promedio del piso y del techo.

La última ecuación suele ser la más usada para describir el comportamiento de la 
reverberación en un recinto.

4.3.1.1. Efecto del tiempo de reverberación en  la acústica de una cabina

Si el tiempo de reverberación T es muy prolongado, los sonidos anteriores siguen 
oyéndose cuando aparecen los nuevos, provocando cacofonías que perjudican la 
inteligibilidad de la palabra y la música. Además tiende a producirse un aumento del 
nivel del ruido ambiente. Si, en cambio, T es muy corto, los sonidos suenan débiles, 
sobre todo lejos de la fuente. Hay un tiempo óptimo para cada tipo de aplicación, 
que aumenta con el volumen del ambiente. 

La colocación de placas fono-absorbentes internamente en la sala, va a proporcionar 
una reducción de la reverberación. Un sonido será oído apenas directamente de la 
fuente y no reforzado por rebotar contra las superficies del ambiente. 

Con eso el nivel de ruido será menor dentro del local. La sala de control deberá 
tener un tiempo de reverberación bajo. Es útil situar detrás de la mesa de control una 
(trampa  acústica)  formada  por  un  revestimiento  de  elementos  absorbente 
piramidales. 

4.3.2. COEFICIENTES DE ABSORCION.

Para el cálculo de coeficiente de absorción como lo vimos anteriormente, este esta 
basado en el tiempo de reverberación considerando el Tr de una cabina de control, 
el  coeficiente  no  tendrá  que  ser  ni  tan  pequeño  ni  tan  grande  si  no  mediano. 
Tomando en cuenta  los acondicionamientos que ya están establecidos.

4.3.3. MODOS DE ACONDICIONAMIENTO DE UNA CABINA DE CONTROL.

4.3.3.1  NON  ENVIRONMENT.  Sistema  desarrollado  por  Tom  Hidley,  consiste 
básicamente  en  realizar  una  sala  semianecóica  de  forma  que  la  única  pared 
reflectante  sea  la  que soporte  los  altavoces,  de  esta  forma el  Q de  los  modos 
propios  en  baja  frecuencia  es  tan  ancho  que  prácticamente  desaparecen  y  la 
respuesta  tonal  de  la  sala  es  más  uniforme.  La  pared  rígida  que  soporta  los 
altavoces es necesaria para una correcta radiación hemisférica de los altavoces.

Para conseguir gran absorción a bajas frecuencias, sin tener que emplear grosores 
exagerados de absorbente, se utiliza un sistema a base de guías de onda formado 
por paneles absorbentes alineados en la dirección de propagación. Para mejorar la 
efectividad del sistema, los paneles absorbentes contienen una lámina (normalmente 
un elastómero)  de  gran masa que actúa  como barrera antirretorno.  Además,  se 
construye una triple pared de densidad creciente: madera-lámina de alta densidad- 
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placa de yeso (tipo pladur) que mejora la adaptación de impedancias antes de llegar 
al muro estructural (se presupone que este es rígido y de gran masa). La madera y 
el pladur añaden absorción en bajas frecuencias por vía diafragmática (resonancia). 
Con todo esto se consigue un doble efecto.

En primer lugar, los paneles (junto con la triple pared) actúan como un adaptador de 
impedancias (al igual que las cuñas de una cámara anecóica) ya que el frente de 
ondas va perdiendo energía progresivamente conforme avanza. Primero pierde muy 
poca, ya que los paneles están separados entre sí, a continuación cede un poco 
más al atravesar 2 veces (antes y después del rebote) la  triple pared. Por último, la 
onda reflejada,  que se  encuentra  ahora  propagándose perpendicularmente  a  los 
paneles, se ve obligada a  atravesar varios de estos paneles antes de conseguir 
"volver" a la sala prácticamente sin energía.
En segundo lugar el doble recorrido del frente de ondas sobre los paneles duplica la 
profundidad efectiva de los mismos con lo que se consigue que la absorción resistiva 
se pueda producir  a  frecuencias bastante bajas.  En definitiva el  sistema emplea 
todos los sistemas disponibles para disipar la energía acústica posible. 

Evidentemente,  si  lo  consigue  para  bajas  frecuencias  por  medios  básicamente 
disipativos, también lo hará para el resto de frecuencias.
Para los precursores del concepto Non-Environment el sistema presenta bastantes 
ventajas. 
La escucha es más consistente entre diversos estudios (en el  sentido de que la 
misma grabación suena aproximadamente igual con independencia del estudio) y los 
graves son más "potentes" que los de grabaciones realizadas en estudios menos 
absorbentes, ya que en éstos últimos existe exceso de energía acústica en bajas 
frecuencias que el ingeniero de sonido tiende a contrarrestar mediante ecualización. 
Además,  los  controles  diseñados  con  este  sistema  son  mucho  más  tolerantes 
respecto a su forma geométrica, detalle que se debe cuidar sobremanera si emplean 
técnicas LEDE mejoradas. Según los autores, el sistema puede funcionar en salas 
de control entre 40m3 y 1000 m3.
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Cabina de control con un sistema NON ENVIRONMENT
Figura 1

4.3.3.2.  LEDE (LIVE END-DEAD END).  Fue desarrollado por Don Davis y Chips 
Davis, consiste básicamente en evitar que la llegada de reflexiones con excesivo 
nivel  produzca  el  típico  efecto  de  filtrado  en  peine  (comb-filter)  que  se  genera 
cuando a una señal se le suma la réplica suya retardada, con la siguiente alteración 
de la respuesta en  frecuencia. 

La solución más simple para evitar estas reflexiones enmascaradas en la sala de 
control, fue hacer la parte frontal muy absorbente (dead-end), de tal forma que no 
hubieran reflexiones enmascaradas.  La parte  trasera de  la  sala  se hace lo  más 
difusora posible para poder crear un tiempo de retardo inicial (ITD) de unos 20 ms., 
que es la condición descubierta por L. Beranek para tener sensación acústica de 
sala grande en una sala de dimensiones reducidas.

 LEDE-mejoradas, Peter D´Antonio y John H. Konnert, mejoran el concepto LEDE al 
aplicar  los avances hechos por  Schröder  en materia de  difusión y  prescindir  del 
frontal absorbente gracias a su concepto de zona sin reflexiones (RFZ). La anulación 
primeras reflexiones se consigue ahora dando al frontal de la sala de control una 
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forma  geométrica  tal  que  las  posibles  primeras  reflexiones  son  enviadas 
directamente hacia la pared trasera, donde son troceadas por los difusores acústicos 
de alta eficiencia ideados por Schröder.

Cabina de control con un sistema LEDE
Figura 2

4.3.3.3. DESCRIPCION DE PANTALLAS ACÚSTICAS.

Las pantallas se utilizan en las salas de grabación musical y doblaje con objeto de 
separar un vocalista, un grupo de cantantes, o un actor en el caso de doblaje. Las 
pantallas se construyen con un entramado de madera de 2 pulgadas x 4 pies x 84 
pulgadas (50.8 mm x 1.2 mm x 2.13 mm), reforzadas diagonalmente y llenas con 
lana o fibra de vidrio y placa acústica, otra, una superficie blanda con refuerzo de 
fibra  de  vidrio  y  placa  acústica.  Se prevén  unas bisagras  para  unir  entre  si  las 
pantallas, de manera parecida a un biombo japonés, para formar un semicírculo. Así, 
la  acústica  interior  del  recinto  puede variarse  para  adquirir  el  necesario  entorno 
acústico. En un apantalla se prevé una ventana para que el vocalista pueda mirar al 
director, o para que el actor pueda ver la pantalla cuando doble. Sobre el suelo se 
coloca una alfombra para prevenir las reflexiones y los ruidos de los pies.
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4.3.4.  ENMASCARAMIENTO,  REVERBERACION E  INTELIGIBILIDAD DENTRO 
DE UNA CABINA.

El obstáculo más común que los diseñadores de sistemas acústicos enfrentan es la 
intrusión de sonidos indeseados que inevitablemente interfieren  con la  señal  del 
habla.  Este  efecto  es  llamado  "enmascaramiento",  un  término  general  que 
comprende una gran variedad de situaciones. 

Aquellos ruidos que enmascaran provienen de fuentes acústicas como equipamiento 
de ventilación, tráfico, muchedumbres y comúnmente, reverberaciones y ecos. Las 
fuentes electrónicas pueden ser el ruido térmico, el siseo de cintas magnéticas, o 
distorsiones. Si el sistema de sonido tiene picos muy grandes en su respuesta de 
frecuencia, la misma señal hablada puede incluso enmascararse a sí misma. 

La proporción entre la potencia de la señal del habla y el sonido que la enmascara 
es llamada "relación señal  a  ruido" y  se expresa en decibeles.  Idealmente,  esta 
relación señal a ruido es mayor a 0 dB, indicando que la señal del habla es más 
potente que el ruido. Cuánto más potente necesita ser la señal del habla para que 
pueda  ser  comprendida  depende,  entre  otros  factores,  del  tipo  y  del  contenido 
espectral del ruido que la enmascara. 

El ruido llamado "de banda ancha" es el que más uniformemente enmascara una 
señal.  Aquí  podemos  observar  un  gráfico  que  nos  muestra  la  articulación  de 
palabras contra  la  relación señal  a ruido cuando la  fuente enmascarante abarca 
frecuencias desde 20 Hz hasta 4 Khz. Nótese que la señal debe ser 12 dB más 
potente que el ruido de banda ancha para lograr un 80% de reconocimiento de las 
palabras. 

Aunque el ruido de banda estrecha enmascara menos eficazmente el habla que el 
de banda ancha, el grado de enmascaramiento varía con la frecuencia. 
Las altas frecuencias enmascaran sólo las consonantes, y su eficacia como máscara 
decrece a medida que el ruido se hace más potente. 

En cambio, los ruidos de bajas frecuencias son más eficaces como máscara cuando 
el ruido es más potente que el habla, y a altos niveles de presión sonora afectan 
tanto las vocales como las consonantes. Esta es la causa por la cual el efecto de 
proximidad  de  los  micrófonos  cardioides  puede  ser  tan  perjudicial  para  la 
inteligibilidad del habla: causa que la señal se enmascare a sí misma. 

Mientras que los micrófonos cardioides son muy útiles para minimizar la captación 
de ruido cercana a la fuente sonora, deben ser utilizados con un filtro pasa altos 
bastante pronunciado (12 dB/ octava o mayor) centrado alrededor de 100 Hz (o más 
arriba, si el rango de la voz del orador lo permite) para que el efecto de proximidad 
sea minimizado. 
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Una voz humana que emite un mensaje que compite con aquel otro que nos interesa 
escuchar-  podemos  llamarla  "perturbadora"  (es  también  muy  buena  para 
enmascarar  el  habla)  particularmente  en  niveles  iguales  o  inferiores  a  0  dB  de 
relación  señal  a  ruido.  Además,  el  efecto  de  enmascaramiento  aumenta  con  el 
número  de  voces  "perturbadoras".  El  siguiente  diagrama  compara  el 
enmascaramiento producido por una, dos y tres voces. Nótese que, por debajo de 0 
dB de relación señal a ruido, tres voces actúan tan eficazmente enmascarando al 
igual  que  un  ruido  de  banda  ancha.  Por  encima  de  0  dB,  sin  embargo,  la 
inteligibilidad mejora rápidamente según aumenta la relación señal a ruido. Esto nos 
ilustra  acerca  de  la  importancia  de  disponer  de  suficiente  potencia  para  que  el 
sistema de sonido supere el ruido de una multitud. 

La dirección desde la cual el sonido enmascarante llega, relativa a la dirección de la 
señal hablada, puede afectar el grado de enmascaramiento. Si el ruido proviene del 
mismo lugar, el enmascaramiento es mayor; disminuye cuando la distancia entre la 
fuente  de  ruido  y  la  señal  hablada  aumenta  pues  esto  facilita  al  cerebro  la 
discriminación entre ambas. El enmascaramiento es más bajo en el caso de que la 
exposición sea escuchada con auriculares, el habla en un oído y el ruido en el otro. 
(Desafortunadamente,  no  podemos  aplicar  este  mecanismo  en  los  sistemas  de 
sonido). 

De  lo  dicho  hasta  ahora,  podemos  concluir  porqué  la  reverberación  es  tan 
destructiva  para  la  inteligibilidad,  especialmente  más  allá  de  la  distancia  crítica. 
Siendo  causada  por  el  habla,  la  reverberación  imita  el  espectro  de  ésta,  pero 
generalmente con mayor energía en bajas frecuencias. Una porción suficiente de 
reverberación  y  eco  (tal  como  encontramos  en  catedrales  y  grandes  estadios 
deportivos) pueden realmente funcionar como múltiples voces "perturbadoras". 

4.4. SISTEMA DE MONITOREO

Monitores no amplificados
Cajas acústicas que solamente tienen una red de cruce pasiva de dos o tres vías 
según su aplicación. Este tipo de monitores requieren de un amplificador exterior. 
Distorsión armónica recomendada para equipos de amplificación.

Monitores autoamplificados.
Cajas acústicas que por lo general presentan líneas de entrada balanceadas, con 
una red activa de dos o tres vías según su aplicación y vienen provistos de un 
amplificador integrado para cada altavoz 

Monitores campo cercano o Near-field.
Zona próxima a una fuente sonora, para escuchar muy cerca del altavoz.

Monitores campo medio o Half-field
Zona que se encuentra a una distancia media de una fuente sonora.
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Monitores campo lejano o Far-field.
Zona alejada de una fuente sonora, para escuchar retirado del altavoz.

Métodos de posicionamiento de los monitores

Colocando  los 
monitores   sobre  la 
consola a 1 metro de 
distancia  las 
radiaciones  se  irán 
hacia atrás del panel 
de control  causando 
un  largo  retardo  en 
las reflexiones en las 

posiciones del observador.

Moviendo los monitores detrás de la posición de 1 metro  causara una obstrucción 
de la señal y no provocando reflexiones tardías.

Los  monitores  y  el  oyente  deberán  estar   a  una  distancia  igual  entre,  los  tres 
formando un triangulo equilátero.
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Posicionar de forma horizontal los tweeters correctamente.

Posicionar de forma vertical los tweeters correctamente.

4.5. TIPOS DE CABINAS DE CONTROL
4.5.1. MAESTRA  MONOAURAL

Es escuchar el sonido proveniente de una fuente en una sola posición relativa a la 
nuestra, es decir, que aunque lo percibamos de diferentes direcciones, la señal sería 
la misma contenida en un solo canal de audio, sin permitirnos definir y percibir las 
diferentes posiciones reales desde las cuales se generaría cada uno de los sonidos 
que escuchamos, caso contrario al experimentar la sensación de ubicación de los 
sonidos diarios al caminar o estar en medio en una conversación con personas en 
diferentes posiciones a nuestro alrededor (Falta de Profundidad y localización de 
origen)

Dimensiones

Dimensiones de cabinas de acuerdo a su uso y aplicación.
Considerar la Tabla de Volumen v/s Tr  óptimo (Don and Carolyn Davis)
Requerimientos De Ruido Acústico
Criterios de ruido interior de acuerdo a su uso y aplicación
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Considerar la Tabla de rangos de Criterio de Ruido.

Sistema De Monitoreo

Monitoreo Técnico y Subjetivo
Gráfica de Volumen v/s Potencia para la inteligibilidad mínima en un local
Gráfica de la Capacidad de Potencia v/s Distancia del oyente.
Tabla de tiempo permisible de exposición por jornada de trabajo en función del nivel 
sonoro.
Tabla de Distribución de energía en las señales de audio.

Aplicaciones

Cabinas  de  servicios  en   Tiendas  de  Autoservicio,  Hospitales,  Aeropuertos, 
Centrales Camioneras, estadios deportivos, sistemas educativos de lenguas, bares, 
discotecas, etc.
Cabinas  para Estaciones de radio en A. M.
Cabinas para sistemas de radio UHF, VHF, Onda Corta, Banda Civil de seguridad, 
comunicación personal,  flotillas de vehículos, servicios de protección civil,  policía, 
plazas de cobro etc.
Cabinas de periodismo.
Cabinas de Transmisión militar, naval, submarina, etc.
Cabinas Telefónicas
Cabina de control de laboratorios de análisis acústico.

4.5.2. ESTUDIO ESTEREOFONICA

Consideraremos una cabina de control para un estudio de audio estereofónica de 
música versátil, con un volumen de 30m³, ubicada en provincia.

Dimensiones
De acuerdo con la tabla de Beranek, considerando un volumen de 30m³ y su uso de 
la cabina de control, encontramos un TR óptimo de 0.04 segundos.

Requerimientos De Ruido Acústico
Para una cabina de control de un estudio de grabación de audio se requiere de un 
nivel de ruido acústico de 15 a 20 dB (Considerando la Tabla de rangos de Criterio 
de Ruido).

Sistema de Monitoreo
Como se trata de una cabina estéreo consideraremos los siguientes sistemas de 
Monitoreo:
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Monitores Campo Cercano
Un par de altavoces de dos vías autoamplificados.
La potencia óptima recomendada es de 70 watts como mínimo.
La ubicación será del tipo vertical con respecto a su recomendación de fábrica.

Monitores Campo Medio
Un par de altavoces de tres vías pasivos.
La potencia óptima recomendada es de 200 watts como mínimo.
Como el sistema es LEDE se ubicaran en la pared frontal de la cabina.

Aplicaciones
Se utilizara para grabaciones de audio digital y analógica de música versátil (rock, 
grupera, mariachi, tríos, bandas etc.).

4.5.3. DOBLAJE

El doblaje es una versión exacta de la obra original a un segundo idioma. Es un 
trabajo complejo que envuelve el proceso ingenioso con una traducción de calidad, 
talentos calificados para doblaje de la voz y equipos modernos para un primoroso 
resultado técnico. Se puede considerar una cabina de control para doblaje, similar a 
un estudio de audio y video estereofónica.

Dimensiones
De acuerdo con la tabla de Beranek, considerando un volumen de 30 m³ y su uso de 
la cabina de control, encontramos un TR óptimo de 0.04 segundos.

Requerimientos De Ruido Acústico
Para una cabina de control de doblaje se requiere de un nivel de ruido acústico de 
15 a 20 dB (Considerando la Tabla de rangos de Criterio de Ruido).

Sistema De Monitoreo
Como se trata de una cabina control para audio y video debe ser mínimo estéreo y 
consideraremos los siguientes sistemas de Monitoreo:

Monitores Campo Cercano
Un par de altavoces de dos vías autoamplificados.
La potencia óptima recomendada es de 70 watts como mínimo.
La ubicación recomendada de acuerdo al manual del fabricante.

Monitores campo medio
Un par de altavoces de tres vías pasivos.
La potencia óptima recomendada es de 200 watts como mínimo.
La  ubicación  dependerá  del  sistema  utilizado  en  la  cabina  de  control  (NON-
ENVIROMEN ó LEDE).
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Aplicaciones
Se utilizara para el doblaje de voz, efectos y canciones en películas y/o videos.

4.6. DISEÑO ELECTRICO DE UNA CABINA

La necesidad de interconectar dispositivos eléctricos tiene muchas consecuencias 
importantes dentro de la construcción y el aislamiento del estudio. Primeramente, si 
llega a ser necesaria la perforación de paredes, pisos y techos con el fin de ubicar 
los conductos, paneles y accesorios. Estas cavidades pueden seriamente degradar 
el aislamiento del estudio.
Para  fomentar  lo  complicado  del  asunto,  los  conductos  y  armazones  de  las 
instalaciones  eléctricas  son  regularmente  elaborados  de  materiales  rígidos  para 
obrar de acuerdo con los códigos de elaboración. Por ello, dos paredes aisladas y 
terminadas  acústicamente  a  las  cuales  se  les  introduce  un  conducto,  pueden 
inadvertidamente ambas ser ligadas, de tal modo que se cortocircuita o arruina su 
efecto.  La  solución  para  este  tipo  de  problemas  puede  ser  razón  intrincada  y 
ocasionalmente varia de instancia en instancia. 

En general, deben ser aplicadas las reglas siguientes:

1. Cuando  se  atraviesan muros  aislados,  se  instala  un  aislamiento  adicional  de 
ruptura o boquete dentro  del  conducto rígido para mantener  la  integridad del 
caparazón.

2. Construir  una caja  aislada empotrada alrededor  de  la  entrada  del  micrófono, 
paneles y cajas de uniones eléctricas con el fin de eliminar la transmisión directa 
del sonido a través de las cavidades creadas para estos dispositivos.

3. Cualquier cavidad que deba ser hecha en paredes adyacentes debe ser revisada 
con el fin de disminuir los flancos de travesía del sonido.
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Muestra de cómo colocar las líneas de energía eléctrica
Figura 1

Tierra Física Como Protección Al Usuario Y Equipo dentro de Una Cabina

El uso de una tierra física correctamente aplicada, tiene como principales objetivos 
los siguientes: 

• Protección contra descargas eléctricas en equipos sensibles.
• Protección contra descargas eléctricas en el usuario. 
• Protección contra relámpagos 

Se Puede instalar de la siguiente manera:

• Enterrar  una  varilla  de  cobre  (copper  well),  en  un  terreno  donde  la 
resistencia  no sea       mayor a 5 ohms como es mencionado por la norma 
ANSI/IEEE 142-1982.  

• Cuando el terreno es fangoso o rocoso, comúnmente la resistencia es alta, 
por lo que se recomienda hacer un tratamiento especial que puede ser de 
varios tipos. Dos de los más  conocidos son:  

• Hacer una perforación de aproximadamente 1 metro de diámetro y dos 
metros de profundidad. Se hace una combinación de 200 kg. de carbón 
mineral (coque), 200 kg. de cloruro de sodio (sal común), 50 kg. de viruta 
de hierro (opcional) y tierra del propio  terreno. Con esta mezcla se rellena 
la perforación colocando la varilla de cobre en el centro.  
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• Hacer la perforación ya mencionada y rellenarla con productos químicos 
ya tratados para dicho uso, sin olvidar colocar en medio la varilla de cobre. 

Otra forma de crear una tierra física adecuada en terrenos de alta resistencia, es 
formando  una  red  de  varillas  de  cobre  enterradas  con  las  características  ya 
mencionadas y una separación  mínima de 3 metros de cada una.

Instalaciones Eléctricas De Equipos Y Cableado

Se deben considerar los siguientes equipos y su respectiva instalación apropiada:

• Consola mezcladora
• Equipo de grabación
• Analógico y/o digital
• Monitores de estudio
• Equipos periféricos
• Instalación y distribución del cableado para audio.
• Tipo de cableado y factores de atenuación a considerar 
• Tabla de atenuación de conductores v/s longitud del cable.
• Factor de Amortiguamiento   y   Pérdidas de nivel
• Instalación y distribución del cableado eléctrico.
• Tableros de distribución
• Conductores eléctricos 
• Conectores
• Balanceo

• Contactos polarizados.
• Reguladores de voltaje
• No-Breaks
• Sistema de tierra física
• Plantas de emergencia.
• Iluminación 
• Con balastros y/o arrancadores
• Inductivos y Electrónicos
• Sin balastros.

4.6.1. FENOMENOS ELÉCTRICOS  Y ELECTRÓNICOS EN UNA CABINA

Inducción Electromagnética

Los  Equipos  que  se  alimentan  requiriendo  una  alta  corriente,  con  valores  de 
decenas  de  Amperes,  pueden  ser  causantes  de  inducciones  no  deseadas  al 
encontrarse  colocados  en  forma  paralela  a  los  conductores  de  audio.  Se  debe 
considerar dar el lugar adecuado a cada tipo de instalación, tanto las de alto como 
las de bajo nivel de señal.
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Ruido Eléctrico Dentro De Una Cabina
Según la Norma Nacional DGN-AA-40-1976

1.- Continuos No Gausianos:          Zumbido - Hum
2.- No Continuos sin control de Energía:    Ruido de cinta y ambiental

Ruido blanco o Gaussiano: Es debido a la agitación térmica de los electrones en la 
línea de transmisión, o a la inducción de líneas eléctricas adyacentes. Se considera 
inevitable, pero por lo general no es un problema a menos que su nivel sea muy 
elevado. Ejemplos de este tipo de ruido los tenemos en el ceceo de fondo o estática 
conocido en radios y teléfonos.

Ruido  de  amplitud: Este  ruido  comprende  un  cambio  repentino  en  el  nivel  de 
potencia,  y  es  causado  por  amplificadores  defectuosos,  contactos  sucios  con 
resistencias variables, cargas agregadas cuando se conmutan nuevos circuitos y por 
labores de mantenimiento. 

Ruido  de  intermodulación: Se  produce  cuando  las  señales  de  dos  líneas 
independientes se intermodulan y forman un producto que cae dentro de una banda 
de frecuencias que difiere de ambas entradas, pero que puede caer dentro de una 
banda de una tercera señal.

Ruido Digital: Para la comunicación de datos,  los errores causados por ruido se 
manifiestan  como  bits  adicionales  o  faltantes,  o  como  bits  cuyos  estados  se 
invierten.

Ruido de impulsos o agujas: Es el principal causante de errores en la comunicación 
de datos. Es identificado como un "click" durante las comunicaciones de voz. Este 
ruido provoca un error de ráfaga en donde dependiendo de la tasa de transferencia 
de información y la duración del impulso puede cambiar desde 1 o 2 bits,  hasta 
decenas o centenas de estos. Las principales fuentes de estos ruidos son cambios 
de  voltajes  en  líneas  adyacentes,  falsos  contactos  y  arcos  eléctricos  en  los 
interruptores o relevadores en las oficinas telefónicas antiguas. 

Ruido de intermodulación digital:  Un modem mal ajustado puede transmitir un tono 
de frecuencia intenso cuando no está transmitiendo datos, produciendo así este tipo 
de ruido. 
El ruido de amplitud no afecta las técnicas de modulación.

4.6.1.1. DISTURBIOS ELECTRICOS DENTRO DE LINEAS DE C.A. EN UNA 
CABINA

Picos de Voltaje: Son cambios rápidos de alta energía sobrepuestos en la línea de 
voltaje. Los picos pueden ser generados por estímulos inductivos al abrir o cerrar 
contactos de interruptores eventual o periódicamente. Son de corta duración, del 
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orden de nano y microsegundos, lo cual contribuye a un efecto no medible en RMS. 
Aunque  este  evento  parezca  pequeño,  sus  consecuencias  son devastadoras  en 
componentes  de  computación  y  equipos  electrónicos,  por  la  alta  energía  que 
maneja. 
  
Transitorios  de  Voltaje:  Estos  eventos  de  elevación  o  de  disminución  de  voltaje 
ocurren por periodos de largo y corto tiempo causados por repentinos cambios de 
carga sobre la línea de energía, como el encendido de motores, fuentes de poder, 
cortos circuitos o altas corrientes en el consumo eléctrico. 

Distorsión Armónica: Problemas que se presenta en la onda senoidal de la línea de 
voltaje debido a cargas con factor de potencias no lineales por lo que cada ciclo de 
voltaje alterno externo es afectado y con esto, la frecuencia y onda senoidal puede 
sufrir armónicos peligrosos para equipos electrónicos. 

Las redes de cómputo y cualquier equipo son notablemente afectadas por  estas 
variaciones de voltaje, por mencionar algunos problemas, observamos la pérdida de 
información,  daños  en  fuentes  de  alimentación,   etc.,  representando  para  su 
empresa altos costos por pérdida de tiempo y mantenimiento correctivo. 
  
Ruido de  Modo  Común:  Este  tipo  de  ruido  es  más  frecuente,  debido  a  que  es 
provocado  por  otras  cargas  conectadas  directamente  a  la  misma  instalación 
eléctrica,  que  no  cuenta  con  tierra  física  adecuada  o  existen  desbalanceos  de 
cargas. Esto pueden ocasionar que cuando se enciendan o apaguen cargas dentro 
de la misma línea, los picos y transitorios de voltaje sean conducidos por el propio 
neutro o tierra física hasta los equipos electrónicos, ocasionando con esto daños 
considerables a sus inversiones.  Por lo tanto,  cuando se efectúe una instalación 
eléctrica  es  necesario  tomar  en  cuenta  la  colocación  de  la  tierra  física  con  las 
adecuadas especificaciones y que no se una con el neutro. 
  
Ruido de Modo Normal:  El ruido de modo normal es provocado básicamente por 
encendidos y apagados de cargas en la red eléctrica con el que se crean fuertes 
picos y transitorios de voltaje. 

4.7. AIRE ACONDICIONADO EN UNA CABINA

Dado que dentro de la cabina existen generadores de calor tanto eléctricos como los 
mismos humanos, es necesario un sistema que extraiga el aire caliente e introduzca 
aire frío. Este sistema debe ser lo más silencioso posible, de preferencia debe mover 
el  mismo volumen de aire  extraído  que introducido  simultáneamente  para  evitar 
sonidos críticos.  Suele utilizarse trampas de sonido dentro de los conductos, lo cual 
a  manera  de  filtros  de  bandas  de  frecuencias.  Se  muestra  la  variación  de  la 
velocidad del sonido en función de la temperatura para resaltar su importancia en el 
control, y de la misma humedad la cual suele estar asociada.
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Desgraciadamente,  los  acondicionadores  de  temperatura  de  equipo  tales  como 
compresores y ventiladores son de amplio ruido y producen vibraciones. Por lo tanto, 
la necesidad de distribuir aire del medio ambiente externo al medio ambiente  interno 
será inevitablemente envuelto de penetraciones de sonido, resultando internamente 
un pasillo de ruido proveniente del medio ambiente externo hacia el medio ambiente 
interno y viceversa. Este hecho es necesariamente  nefasto a la construcción del 
estudio. Este debe ser tratado de manera apropiada o todos los esfuerzos gastados 
en el  aislamiento del estudio serán cortocircuitados. Un gran tiempo y dinero de 
construcción se habrán desperdiciado.

Instalar un aislamiento de aire acondicionado y un sistema de ventilación es una 
cosa complicada. El problema que debe ser resuelto se concluye en:

1. Aislamiento del compresor y la transmisión de ruidos por el ventilador y sistemas 
de ventilación a través de las estructuras de la construcción.

2. Aislamiento de ruidos mecánicos transmitidos a través de los conductos actuales 
de ventilación.

3. Eliminación de ruidos del movimiento de aire a través de los conductos y rejillas 
de ventilación.

4. Disminución de la velocidad de distribución del aire para eliminar interferencias 
captadas por grabaciones de micrófono.

5. Aislamiento  de  ruidos  externos  transmitidos  a  través  de  los  conductos  de 
ventilación.

6. Mantenimiento de la integridad de la cápsula acústica mientras simultáneamente 
hay penetraciones en conductos de ventilación y conexiones con la estructura 
existente.

7. Controlar  la  distribución  del  aire  hacia  el  estudio,  cuarto  de  control,  cabinas 
aisladas,  y  áreas  periféricas  en  una  manera  de  que  provea  un  control  de 
temperatura  y  humedad  responsable  ampliamente  por  debajo  del  rango 
establecido y para condiciones climáticas.

53



Aire acondicionado en recintos
Figura 2

4.8. RUIDO ACÚSTICO DENTRO DE UNA CABINA

Se puede definir al ruido en general como señales indeseables que se agregan a 
una señal original, y que pueden causar parcial o total deformación de esta última 
señal.  El  ruido acústico en una cabina es por lo tanto,  la intromisión de señales 
sonoras no deseadas, clasificándose en:

• Ruido  ambiente: Ruido  producido  y  transmitido  a  través  del  aire.  Ejemplos: 
bocinas, voces alto parlante, etc. 

El nivel del ruido se mide en decibelios (dBA).Hablamos en una escala de 70 
decibelios. Cuando los decibelios suben un poco, el ruido en sí sube bastante. 73 
decibelios viene a ser el doble de intenso de 70. 
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• Ruido de Impacto: Es el ruido percibido en un local como consecuencia de un 
impacto en el local vecino sobre el tabique que los separa, cuando se producen 
golpes y hace entrar en vibración a materiales, por un corto tiempo. El caso más 
típico es cuando el tabique es horizontal, constituyendo el piso del local superior 
y  el  techo del  local  inferior.  En este caso el  ruido puede deberse a pisadas, 
objetos que caen, muebles que se arrastran, etc. Este tipo de ruido se transmite 
principalmente por vía sólida, no aérea.  
Este tipo de ruido puede provenir  de las mismas personas,  del  equipo, o del 
ambiente  exterior.  De  su  control  depende  el  evitar  cansancio,  nerviosismo, 
estrés.

4.9. CONECTORES EN UNA CABINA DE CONTROL
4.9.1.  CONECTORES ANALOGICOS COMUNES EN UNA CABINA

Jack 6mm: Toma de auriculares de equipos HIFI. También es el que se usa para 
conectar una guitarra eléctrica al amplificador. Como tiene más zona de contacto 
suele dar mayor calidad que el de 3.5mm. 

Jack  3.5mm:  Típico  conector  para  los  auriculares  de  los  equipos  portátiles 
(walkman's). 

Jack 2mm: No se suele utilizar comúnmente para audio, aunque si en donde sus 
pequeñas dimensiones lo recomiendan. 

RCA: Tiene un conector independiente por cada canal. El conector rojo es para el 
canal derecho y el blanco, para el izquierdo. 

DIN-CANON: Es el conector más usado en micrófonos de baja impedancia. 

4.9.2. CONECTORES DIGITALES COMUNES EN UNA CABINA

A-DAT: Se utilizaba para conectar digitalmente unidades de A-DAT. El conector y el 
cable de fibra de vidrio siguen el standard Toslink. Tienen un mecanismo interno de 
sincronismo a nivel de byte.  Traspasa 8 canales de audio por cable.  Se pueden 
juntar varios canales para obtener uno de calidad superior. 

SP-DIF: Pendiente Desarrollado por Sony y Phillips. Puede utilizar cables ópticos de 
fibra de vidrio o bien cable coaxial. El conector y el cable de fibra de vidrio siguen el 
standard Toslink. 

AES-EBU: standard europeo de transmisión de audio digital.  (EBU-IEC958) Esta 
pensado para comunicar los elementos digitales de un equipo de HIFI cuando no 
hay necesidad de pasar el audio a formato analógico. Presente en la mayoría de 
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unidades de CD-ROM, DVD y tarjetas de sonido, de calidad media, fabricadas en los 
últimos años. 
T-DIF: Desarrollado por Tascam. 

USB:  Es un  nuevo standard  de  comunicación  serie  en  el  PC.  Permite  conectar 
múltiples elementos en un solo conector del PC. 

SCSI: Bus paralelo para conectar periféricos a un ordenador (Discos duros, scanner, 
ZIP's...) Algunos samplers lo utilizan para hacer transferencias hacia el PC a alta 
velocidad.

4.10. LINEAS BALANCEADAS EMPLEADAS DENTRO DEL DISEÑO ELECTRICO

En cuanto a  las líneas de transmisión utilizadas, se divide prácticamente en dos los 
tipos,  siendo  preferible  una  de  ellas,  la  línea  balanceada,  como  se  describe  a 
continuación:

La primera es de forma no-balanceada. La señal se lleva a través de un cable de 
dos conductores. Los conectores de señal no-balanceada tienen dos pines, como el 
RCA  (también  llamado  Phono  y  Cinch,  utilizado  habitualmente  por  los  equipos 
domésticos de alta fidelidad) y el 1/4" no balanceado (a menudo llamado, de forma 
errónea, jack, y usado en los instrumentos musicales y audio semi-profesional). Los 
conectores de más pines también pueden llevar señal no-balanceada, aunque no 
usarán todos los pines). Por ejemplo un XLR (Cannon) de tres pines podría llevar 
señal no-balanceada, dejando un pin sin usar. Los equipos domésticos usan en su 
práctica totalidad conexiones no balanceadas.

Las conexiones no-balanceadas son muy simples, y se usan habitualmente y sin 
problemas para la conexión de muchos instrumentos musicales. 

La razón por la que este tipo de conexiones no son consideradas "profesionales" es 
que  son  muy  susceptibles  de  contaminarse  por  interferencia  electro-magnética, 
particularmente cuando las distancia de cable son largas.
  
La otra manera es balanceada. La señal se lleva dos veces, una de ellas con la 
polaridad invertida. A esto se le conoce el balanceado de una señal. Para llevar una 
señal balanceada necesitaremos cable de tres conductores, uno de los cuales es la 
pantalla  del  cable.  Las  interferencias  electro-magnéticas  que  no  rechace  el 
apantallamiento del cable, afectarán lo mismo a los dos cables que llevan la señal. 
La entrada del dispositivo al que llevamos la señal realiza lo que se conoce como 
desbalanceado, que consiste en sumar las dos señales que le llegan tras invertir una 
de ellas. 

Al haber estado invertida a su vez una señal con respecto de la otra en el cable, el 
balanceado consigue reforzar (doblar) la señal original y cancelar las interferencias 
que se produjeron en el cable. En la práctica la atenuación de las interferencias es 
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muy compleja  y  no  siempre  se  consiguen  los  resultados  esperados,  aunque  en 
cualquier caso el transporte balanceado de señal es el preferible para aplicaciones 
profesionales. 

El parámetro CMRR (Common Mode Rejection Ratio, Relación de Rechazo en Modo 
Común) expresa la atenuación de una interferencia que se cuela en igual cantidad 
en los conductores que llevan la señal, y suele oscilar entre 60 y 80 dB, que vienen 
dados por las tolerancias del circuito de desbalanceado de entrada, y que definen la 
exactitud de la suma del desbalanceado. 

El dispositivo de salida produce dos copias de la misma señal una de la cuales está 
invertida; si existe interferencia se produce de igual manera en las dos señales que 
se transportan por el cable; en el dispositivo de destino las señales se invierten y se 
suman, cancelándose la interferencia.

Son necesarios conectores de tres pines para llevar señal balanceada, tales como 
XLR y 1/4" (estéreo). Habitualmente se nombran las terminales como positivas o 
caliente (hot), negativo o frío (cold) y malla o masa (sleeve o ground). En el conector 
de 1/4" lo usual es conectar el positivo a la punta (en inglés, tip), el negativo al anillo 
(ring) intermedio y la masa a la malla (sleeve) del cable. Al conector de 1/4" con tres 
terminales  se  le  denomina  en  inglés  TRS,  abreviatura  de  tip-ring-sleeve  (punta-
anillo-malla).  En  cualquier  caso  a  veces  es  conveniente  asegurarse  de  que  los 
fabricantes  de  nuestros  dispositivos  siguen  las  convenciones  habituales  de 
asignación de pines, sea cual sea el conector.

Asignación habitual de pines en conector de 1/4" 
 
En el conector XLR hoy en día lo más habitual es asignar los terminales según la 
norma AES, de forma que se conecta el pin 2 al positivo, el 3 al negativo y el 1 a 
malla. En el pasado muchos fabricantes conectaban de forma inversa el 2 y el 3 
(casualmente  esta  era  la  forma  descrita  por  el  fabricante  original,  Cannon),  de 
manera que la  interconexión de equipos podía ocasionar  problemas de desfase, 
aunque hoy en día casi todos los fabricantes parecen haber adoptado la polaridad 
AES.

Dentro  de  las  conexiones balanceadas,  podemos distinguir  las  balanceadas con 
transformador y balanceadas electrónicamente.

Balanceadas  electrónicamente. Para  ello  necesitamos  un  dispositivo  con  salida 
balanceada y otro  con entrada balanceada.  A menudo la  tierra  se levanta en la 
entrada para impedir  bucles de masa,  causantes de zumbidos. Es la forma más 
común de balanceado, implementada habitualmente en los equipos profesionales.
  
Balanceadas  con  transformador.  Para  ello  necesitaremos  un  transformador  de 
entrada o de salida. Normalmente no tiene sentido poner tanto en la entrada como 
en la salida, puesto que con un extremo tenemos aislamiento eléctrico que nos 
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permitirá  evitar  zumbidos  por  bucles  de  masa.  El  inconveniente  principal  de  los 
transformadores es que es  difícil  encontrarlos  con características de linealidad y 
distorsión que se aproximen a las de un sistema balanceado electrónicamente. Los 
de calidad suficiente suelen ser muy caros. La marca Jensen es la referencia en 
transformadores para balanceado de señal,  un mercado reducido. En general,  el 
balanceado por transformador no se utiliza muy a menudo, y solo los equipos de 
muy alta gama los incorporan, a menudo solamente como opción. Quizá la opción 
mas racional al usar balanceado con transformadores sea utilizarlos en la entrada 
solamente,  lo  cual  combina  las  ventajas  del  balanceado  electrónico  con  las  de 
transformador,  proporciona aislamiento de masa. Además los transformadores de 
entrada son menos voluminosos y pesados que los de salida.
  

4.11 EJEMPLO DE EQUIPO DENTRO DE UNA CABINA

Consolas: DIGITAL: Yamaha 01v, ANALOGAS: Boss BX16, Fostex, Soundcraft 
ProTracker, Cassette tape, Onkyo, Minidisk, Pioneer y Sharp 

Software de edición y multi track: Sound Forge, CoolEditPro, Samplitude, Waves

Procesadores: Alesis 

Pacheras: Behringer PX 2000 y Roland A880

Micrófonos: AudioTechnica, Cad, Shure, Peavey, AKG, Sony, GM 

Auriculares/Audífonos: AKG K141 y Sennheiser 

Monitoreo: Alesis

Monitores: Tannoy 

Amp: Yamaha A100

Digital Sampler: Roland S 550
Ordenadores / PC / MAC: Celeron400256RAM, Toshiba Pentium II portátil 

Interfase MIDI: Steinberg USB 

Controlador MIDI: Fatar StudioLogic-990 

Módulos MIDI: Korg M1R y Roland Sound Canvas Secuenciadores MIDI, 
YamahaQY-70032track, Roland RA-800 y Korg i5 

Grabadoras de CD / Respaldo: HP USB portátil y DD SCSI
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Respaldo Y Grabación

Pasterización: Frecuencias de grabación mas típicas. 
DAT 48.000 Hz, CD-audio 44.100 Hz, Trackers Tradicionales 8.363 Hz, Telefonía 
8.000 Hz 

Discos Duros Para Respaldo: 5400 RPM IDE, 7200 RPM UIDE, 10000, PM - SCSI> 
10000RMP

Procesadores de señal Dentro de Una Cabina de Control

Ecualizador, Limitador y Compresor: Se utilizan los puntos de inserción (insert) y 
retorno (return) en la consola.

Efectos: Reverb y delay
La señal es desviada por una bifurcación, por así decirlo, y luego "mezclada" con la 
señal original.
Normalización mediante control de niveles al procesar.

Rever,  Delay,  Flanging  y  Phasing:  Sus  parámetros  nos  permiten  modificar  los 
tiempos de retardo de la señal para que sean percibidos dando efecto de recinto con 
eco. 

Ecualizadores: Gráficos (Que zonas del espectro están enfatizadas o atenuadas)
Paramétricos  (Modificando  una  determinada  frecuencia,  su  nivel  y  el  ancho  de 
banda. P.E. Atenuar un armónico indeseable)

Compresores  Y  Limitadores:  Reducir  el  rango  dinámico  de  una  señal,  es  decir, 
aumenta los niveles bajos y disminuye los altos. Ratio (relación): es la relación entre 
el nivel de entrada y el de salida. (Limitador =compresor relación 10:1 o mayor) 

Expansor: Amplifica niveles altos, disminuye niveles bajos.

Excitador Aural: Agrega armónicos para cierto rango.

Threshold  (umbral):  es  el  nivel  asignado  donde  las  señales  comenzarán  a  ser 
comprimidas. A menor umbral, más tiempo de compresión.
Out (salida): este parámetro agrega ganancia a la señal, para compensar la pérdida 
producida por la compresión.
Attack  (ataque):  es  el  tiempo de reacción  del  compresor,  o  sea cuánto tarda  el 
compresor en responder a la señal cuando ésta sobrepasa el umbral.
Release (relajamiento): es el tiempo que tarda el compresor en restaurar la ganancia 
a su estado normal una vez que la señal se haya caído por debajo del umbral.
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V. CÁLCULOS DE AISLAMIENTO, CAPITULO 5
ABSORCIÓN Y RT60.              

INTRODUCCION.

El proyecto a presentar son las cabinas de grabación, locución, postproducción para 
ser integradas a planteles educativos de nivel medio superior y nivel superior con 
carreras  de  Periodismo,  Ingeniería  en  Comunicaciones  y  Electrónica  y  carreras 
afines a la Ingeniería Acústica.

Los puntos a considerar  dentro de una escuela son el  ruido por  impacto de las 
pisadas en las escaleras, además de que los ventanales de estos recintos dan hacia 
el estacionamiento y un patio de descanso para los alumnos.
En la parte interior existe un pasillo que corre por las cabinas de sonido, locución y 
postproducción. 

Consideramos una curva de NC 35 y un pico de 100 dB debido a los niveles que se 
generan tanto en el estacionamiento como en el patio.

NC = 35

100 – 35 = (65 dB) (75%)= 48.75 dB

TL= 48.75 dB

Este TL es el que hay que atacar.

Para el cálculo del aislamiento utilizaremos el mismo aislamiento, del estudio y de la 
cabina.

5.1 AISLAMIENTO DEL ESTUDIO

Ya que necesitamos atacar  un  TL=48.75 dB necesitaremos este  arreglo  para la 
puerta.

5.1.1 CALCULO DE LA PUERTA 
 
* Materiales y su masa 

Madera = 30 kg/m2

Fibra de vidrio = 2.15 kg/m2

Poliuretano = 0.85 kg/m2
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• Arreglo de la puerta 

Puertas. Las puertas se modificarán tanto en su altura como en su ancho ya que al 
recorrer los muros y poner el piso flotante cambiarán sus dimensiones.
Dimensiones: 0.90 m x 2.11 m para las cabinas de post-producción
                       0.90 m x 2.05 m para las cabinas restantes

1. Las  puertas  quedaran  brillosas  (laqueado)  en  la  cabina  de  sonido  y 
quedarán muertas (material absorbente) en la cabina de locución.

2. Se les hará un tratamiento acústico en su conformación, introduciendo un 
material  absorbente,  así  como  una  placa  de  3  mm.  de  fibra  de  vidrio 
pegada dentro de las paredes de las puertas; el abatimiento de estas será 
hacia afuera.

3. Los  marcos  tendrán  una  junta  como sello  de  neopreno  (entre  muro  y 
marco deberá existir una junta de neopreno), el cierre de la puerta deberá 
ser con sellos magnéticos (tipo refrigerador) para evitar presiones de aire.

Madera - Fibra de vidrio - Madera - Poliuretano- Madera 

Para conocer el TL de la puerta hay que conocer la suma de todo el arreglo.

Masa= 30 kg/m2+2.15 kg/m2+ 30 kg/m2+ 0.85 kg/m2+ 30 kg/m2

Masa= 93 kg/m2  

Para el cálculo del TL se utilizará la siguiente fórmula:

Z 2
m log 20 TL ω=

Donde:
ω= 2πf
Z= 415 Rayls (a 20º C si cambiará la temperatura cambiara la impedancia acústica)

( ) ( )[ ]
( )4152

kHz 12kg/m 93Log 20  TL
2 π=

TL = 56.95 dB

Este TL que obtuvimos es mayor que el TL calculado entonces podemos considerar 
que el arreglo de las puertas es adecuado. 
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ARREGLO DE LA PUERTA

5.1.2 CALCULOS DE LA VENTANA

Ventanas entre cabinas.

• El marco de la ventana entre cabinas debe de ser de madera y entre muro 
y marco deberá de tener  una junta de neopreno.  Esta ventana deberá 
tener  2  cristales  de  entre  3  a  6  mm  de  espesor  cada  uno  con  una 
separación  de  aproximadamente  6  pulgadas,  y  entre  ellos  colocar  sal 
sílica  de  extremo  a  extremo  con  un  espesor  de  1  cm  como  material 
antiempañante. 

• Deberán estar soportados de igual forma con una junta de neopreno y 
deberá  tener  un  buen  sellado  por  medio  de  silicón  para  que  no  se 
introduzca entre ellos ningún vapor.

* Materiales  

Vidrio de (3mm) + Aire (100mm)+ Vidrio (6mm)     TL = 45

Este  Tl  obtenido  es  más  pequeño  que  el  calculado  sin  embargo,  como  estas 
ventanas no están expuestas a los niveles de ruido exteriores, podemos decir que 
son adecuados. 
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ARREGLO DE LA VENTANA
Vidrio – Aire – Vidrio

5.1.3 CALCULO DE LA PARED  

Muros. 

1. Se elabora un arreglo de tablaroca – fibra de vidrio y hormigón, sin que se 
soporte al muro de tablaroca, tendrá única y exclusivamente una junta de 
neopreno hacia ese muro de 7 mm, el cual estará separado del muro de 
tablaroca (esta separación estará dada por el  espesor del neopreno es 
decir 7 mm).

2. Este  muro  nuevo  estará  anclado  a  piso  por  medio  de  taquetes  de 
expansión, y deberá tener también una junta de neopreno.

3. Este muro deberá correr  desde el fondo hasta la puerta de acceso, por lo 
cual se deberán de modificar dichas puertas en su ancho.

4. Los cristales que dan hacia la parte exterior en las cabinas de locución y 
Radio Lince se aislarán mediante un cristal de 6 mm. de espesor que va 
desde piso flotante a techo con una inclinación de 5º.

• Materiales y su masa 

Tablaroca  = 3.31 kg/m2

Fibra de vidrio = 2.29 kg/m2

Hormigón  = 33.18 kg/m2
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• Arreglo de la pared 

  Tablaroca  - Fibra de vidrio - Hormigón - Fibra de vidrio - Tablaroca

Como lo hicimos con la puerta primero haremos la suma de masas.

Masa= 3.31 kg/m2 + 2.29 kg/m2 + 33.18 kg/m2 + 2.29 kg/m2 + 3.31 kg/m2

Masa= 44.38 kg/m2

Ahora para conocer el TL es necesario aplicar la formula de TL.

( ) ( )[ ]
( )4152

KHz 1 2kg/m 38.44Log 20  TL
2 π=

      

Podemos concluir que este TL es correcto debido a que sobrepasa el valor del TL 
calculado y puede proteger el diseño de factores ambientales externos.

ARREGLO DEL MURO
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5.1.4 PISOS

  Piso de las cabinas y estación de radio.
Se construirá un piso flotante, el cual estará estructurado por polines de madera de 
31/4” x 31/4” de espesor, soportados por una junta de neopreno del ancho del polín, 
con un espesor aproximadamente de 7 mm, anclado con taquetes de expansión de 
21/2” de largo y ½ “ de diámetro (tornillo de 5/16 medida estándar). La cubierta será 
de triplay de 6 mm que a su vez será recubierto por medio de alfombra. 

Detalles de construcción:

1. Se hará una estructura perimetral con los polines teniendo una separación 
de 1 cm de la pared al polín por todos los extremos, y así también los 
polines que se encuentren perpendiculares tendrán la misma separación 
de la pared como entre polines. Se formará una cruz en la parte media del 
perímetro de extremo a extremo teniendo la misma separación de 1 cm 
entre los polines. En las áreas que queden libres dentro de los cuadros se 
formarán nuevas cruces.

2. El triplay se colocará por módulos quedando una separación entre módulo 
y módulo de 3 mm. Estos módulos de madera se fijaran por medio de 
pegamento para madera y a su vez se clavarán.

3. Se colocará la alfombra sujeta completamente al piso y no a las paredes. 

Techo (Plafón). Será cubierto con material acústico Absortech MC (dependiendo 

de los tiempos reverberación de la cabina) que tiene las siguientes características 

de absorción:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
0.06 0.11 0.28 0.45 0.49 0.49

Aire acondicionado. Se tratarán acústicamente los ductos de la tubería del aire 
acondicionado tanto externa como internamente. Dentro de los ductos se utilizará el 
acondicionamiento  por  medio  de  un  material  de  fibra  de  vidrio,  recubierto  con 
neopreno de 3 mm de densidad, este material comercialmente se llama Duct liner. 
Toda la ductería por la parte exterior  debe de tener una junta de fibra de vidrio 
recubierta con tela La sujeción de los ductos hacia losa debe incluir neopreno como 
junta entre los cinturones y la losa, esa junta debe ser de aproximadamente 7 mm de 
espesor.
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Se deberá instalar una campana en los ductos del aire acondicionado, justo 1 metro 
antes de la salida del aire hacia las cabinas.  Esta campana deberá ser de 2 veces el 
diámetro del ducto de aire.
Se  requiere  reducir  la  velocidad de  los  motores  del  aire  acondicionado  para  que el 
volumen de aire que generan no provoque vibraciones.

5.2. CALCULOS DEL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CABINAS

5.2.1. CALCULO DE Tr
Para saber la absorción es necesario saber el volumen del recinto:

Que en el caso de las cabinas de sonido es de:

Ancho = 2,90 m - muro aislante 2,9 0,0705 2,83
Largo = 2.28m - muro aislante = 2,28 0,0705 2,21
Alto = 2,62m - (Techo + piso) = 2,62 0,10225 2,52

El volumen del triángulo es:
Vt= 2.83 m2 X 2.21 m X 2.52 = 15.74 m3

5.2.2. CALCULO DE LA ABSORCION ÓPTIMA Y CALCULADA
La absorción óptima se obtendrá despejando la fórmula del tiempo de reverberación.

opTR
V161.0A

:A   DESPEJANDO
A
V0.161TR

=

=

La absorción calculada se obtiene mediante la sumatoria de las absorciones óptimas 
en cada frecuencia para los materiales utilizados.

5.2.3. CALCULO DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO Y CALCULADO
El tiempo de reverberación óptimo y calculado se obtiene de la siguiente manera:

Tiempo de reverberación óptimo:
Se obtiene calculando el  tiempo de reverberación a 1 Khz mediante la siguiente 
gráfica:
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Debido a que el volumen de las cabinas no alcanzan el valor mínimo en gráfica, se 
utiliza un valor normalizado de 0,3 a 1 KHz para este tipo de recintos pequeños.

Finalmente se multiplica dicho valor por un factor de corrección que se da para cada 
una de las frecuencias:

125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)
1.28 1.1 1.01 0.3 1.1 1.1

Tiempo de reverberación calculado:

CALCULADAA
V0.161TR =

Para cada frecuencia
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TABLA DE CÁLCULO DE ACONDICIONAMIENTO
Cabina de Grabación Volumen = 13,06 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 5,21 0,57 0,73 1,93 2,24 1,41 1,41
Madera 6,95 0,69 5,56 0,35 0,35 0,28 0,21
Vidrio 7,51 2,63 1,88 1,35 0,90 0,53 0,30
Absortech 12,93 0,78 1,42 3,62 5,82 6,34 6,34
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30

Absorción óptima 8,59 9,99 10,78 10,99 9,99 9,99
Absorción calculada 5,09 10,19 8,15 10,47 9,97 9,55
Tiempo de reverberación óptimo 0,24 0,21 0,19 0,19 0,21 0,21
Tiempo de reverberación calculado 0,41 0,21 0,26 0,20 0,21 0,22

Madera Absortech

Vidrio Concreto

Alfombra
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Cabina de Grabación 1 Volumen = 15,74 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,25 0,69 0,88 2,31 2,69 1,69 1,69
Madera 14,97 1,50 11,97 0,75 0,75 0,60 0,45
Vidrio 1,84 0,64 0,46 0,33 0,22 0,13 0,07
Absortech MC 8,44 0,51 0,93 2,36 3,80 4,13 4,13
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,25 0,31 0,75 1,94 2,00 2,44 8,07

Absorción óptima 6,56 7,63 8,31 8,39 7,63 7,63
Absorción calculada 4,07 15,59 8,59 10,62 10,41 15,71
Tiempo de reverberación óptimo 0,38 0,33 0,30 0,3 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,62 0,16 0,29 0,24 0,24 0,16

Madera Absortech

Vidrio Plafón

Alfombra
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P

PISO 

PARED 
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2.52m 
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TECHO 
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m 
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Cabina de Grabación 2 Volumen = 16,37 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,25 0,69 0,88 2,31 2,69 1,69 1,69
Madera 15,49 1,55 12,39 0,77 0,77 0,62 0,46
Vidrio 1,84 0,64 0,46 0,33 0,22 0,13 0,07
Absortech MC 9,06 0,54 1,00 2,54 4,08 4,44 4,44
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
plafón 6,25 0,31 0,75 1,94 2,00 2,44 8,06

Absorción óptima 6,82 7,93 8,64 8,73 7,93 7,93
Absorción calculada 4,16 16,08 8,79 10,92 10,74 16,03
Tiempo de reverberación óptimo 0,38 0,33 0,30 0,3 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,63 0,16 0,30 0,24 0,24 0,16

Madera

Vidrio

Absortech

Plafón

Alfombra

Volumen = 15,55 m3
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Cabina de Grabación 3

Material Área Absorción

125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz)
1000 
(Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,25 0,69 0,88 2,31 2,69 1,69 1,69
Madera 14,81 1,48 11,85 0,74 0,74 0,59 0,44
Vidrio 1,84 0,64 0,46 0,33 0,22 0,13 0,07
Absortech MC 8,43 0,51 0,93 2,36 3,80 4,13 4,13
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,25 0,31 0,75 1,94 2,00 2,44 8,06

Absorción óptima 6,48 7,54 8,21 8,29 7,54 7,54
Absorción calculada 4,05 15,46 8,58 10,61 10,40 15,70
Tiempo de reverberación óptimo 0,384 0,33 0,303 0,3 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,614 0,16 0,290 0,2 0,24 0,16

Madera

Vidrio

Absortech

Plafón

Alfombra
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P
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PARED 
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2.49 m 
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DERECHA 

PARED 
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Cabina de Grabación 4 Volumen = 15,45 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,19 0,68 0,87 2,29 2,66 1,67 1,67
Madera 14,79 1,48 11,83 0,74 0,74 0,59 0,44
Vidrio 1,84 0,64 0,46 0,33 0,22 0,13 0,07
Absortech 8,41 0,50 0,92 2,35 3,78 4,12 4,12
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,19 0,31 0,74 1,92 1,98 2,41 7,98

Absorción óptima 6,44 7,49 8,16 8,24 7,49 7,49
Absorción calculada 4,04 15,42 8,53 10,54 10,34 15,59
Tiempo de reverberación óptimo 0,384 0,33 0,303 0,3 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,612 0,16 0,29 0,2 0,24 0,16

Madera

Vidrio

Absortech

Plafón

Alfombra
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P

PISO 

PARED 
POSTERIOR ALTO  

2.50m 

Ancho = 2.83 m 
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PARED 
ANTERIOR
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IZQUIERDA
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Cabina de Locución 1 Volumen = 16,62 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,63 0,73 0,93 2,45 2,85 1,79 1,79
Madera 11,74 1,17 9,39 0,59 0,59 0,47 0,35
Vidrio 8,93 3,13 2,23 1,61 1,07 0,63 0,36
Absortech MC 5,27 0,32 0,58 1,47 2,37 2,58 2,58
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,63 0,33 0,80 2,05 2,12 2,58 8,55

Absorción óptima 6,92 8,06 8,78 8,86 8,06 8,06
Absorción calculada 6,10 14,52 9,08 10,16 9,47 14,93
Tiempo de reverberación óptimo 0,38 0,33 0,30 0,30 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,44 0,18 0,29 0,26 0,28 0,18

Madera Absortech

Vidrio Plafón

Alfombra Concreto
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PARED 
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1.05 m 
PARED 

POSTERIOR

PISO

Alto 2.51 
m

PARED 
DERECHA
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Cabina de Locución 2
Volumen 

= 16,55 m3

Material Área Absorción

125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz)
2000 
(Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,63 0,73 0,93 2,45 2,85 1,79 1,79
Madera 11,70 1,179,3                                                                  6 0,58 0,58 0,47 0,35
Vidrio 8,90 3,12 2,23 1,60 1,07 0,62 0,36
Absortech MC 5,24 0,31 0,58 1,47 2,36 2,57 2,57
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,63 0,33 0,80 2,05 2,12 2,58 8,55

Absorción óptima 6,90 8,03 8,74 8,83 8,03 8,03
Absorción calculada 6,08 14,48 9,06 10,14 9,45 14,91
Tiempo de reverberación óptimo 0,38 0,33 0,30 0,30 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,44 0,18 0,29 0,26 0,28 0,18

Madera Absortech

Vidrio Plafón

Alfombra Concreto
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Ancho = 2.83 

TECHO 

PARED 
IZQUIERDA

PARED 
ANTERIOR 

1.75 m 

1.05 m 
PARED 

POSTERIOR

PISO

Alto 2.50 
m

PARED 
DERECHA

1 m 

Largo  2.34 
m 



Cabina de Locución 3 Volumen =16,42m3

Material Área Absorción

125 (Hz) 250 (Hz)
500 
(Hz)

1000 
(Hz)

2000 
(Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,63 0,73 0,93 2,45 2,85 1,79 1,79
Madera 11,61 1,16 9,28 0,58 0,58 0,46 0,35
Vidrio 8,85 3,10 2,21 1,59 1,06 0,62 0,35
Absortech MC 5,18 0,31 0,57 1,45 2,33 2,54 2,54
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,63 0,33 0,80 2,05 2,12 2,58 8,55

Absorción óptima 6,84 7,96 8,67 8,76 7,96 7,96
Absorción calculada 6,05 14,39 9,03 10,10 9,42 14,88
Tiempo de reverberación óptimo 0,38 0,33 0,30 0,30 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,43 0,18 0,29 0,26 0,28 0,18

Madera Absortech

Vidrio Plafón

Alfombra Concreto
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Cabina de Locución 4 Volumen = 15,98 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 6,56 0,72 0,92 2,43 2,82 1,77 1,77
Madera 11,42 1,14 9,13 0,57 0,57 0,46 0,34
Vidrio 8,66 3,03 2,17 1,56 1,04 0,61 0,35
Absortech MC 5,06 0,30 0,56 1,42 2,28 2,48 2,48
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30
Plafón 6,56 0,33 0,79 2,03 2,10 2,56 8,46

Absorción óptima 6,66 7,75 8,44 8,52 7,75 7,75
Absorción calculada 5,95 14,16 8,90 9,96 9,29 14,69
Tiempo de reverberación óptimo 0,38 0,33 0,30 0,30 0,33 0,33
Tiempo de reverberación calculado 0,43 0,18 0,29 0,26 0,28 0,17

Madera Absortech

Vidrio Plafón

Alfombra Concreto
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PARED 
IZQUIE
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Cabina postproducción  1 Volumen = 8,96 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 2,18 0,24 0,30 0,81 0,94 0,59 0,59
Madera 8,95 0,89 7,16 0,45 0,45 0,36 0,27
Absortech 8,78 0,53 0,97 2,46 3,95 4,30 4,30
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30

Absorción óptima 5,89 6,86 7,40 7,54 6,86 6,86
Absorción calculada 2,08 9,03 4,61 6,49 6,67 6,46
Tiempo de reverberación óptimo 0,2432 0,209 0,1938 0,19 0,209 0,209
Tiempo de reverberación 
calculado 0,6888 0,16 0,311 0,22 0,215 0,222

Madera Absortech

Alfombra
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PISO 
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Cabina postproducción 2 Volumen = 9,34 m3

Material Área Absorción

125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)
Alfombra 5,10 0,56 0,71 1,89 2,19 1,38 1,38
Madera 9,69 0,97 7,75 0,48 0,48 0,39 0,29
Absortech 9,06 0,54 1,00 2,54 4,08 4,44 4,44
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30

Absorción óptima 6,14 7,15 7,71 7,86 7,15 7,15
Absorción calculada 2,49 10,06 5,81 7,92 7,63 7,41
Tiempo de reverberación óptimo 0,2432 0,209 0,1938 0,19 0,209 0,209
Tiempo de reverberación calculado 0,5991 0,149 0,2571 0,19 0,20 0,20
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Madera Absortech

Alfombra

Cabina postproducción 3 Volumen = 8,96 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 2,18 0,24 0,30 0,81 0,94 0,59 0,59
Madera 8,95 0,89 7,16 0,45 0,45 0,36 0,27
Absortech 8,78 0,53 0,97 2,46 3,95 4,30 4,30
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30

Absorción 
óptima 5,89 6,86 7,40 7,54 6,86 6,86
Absorción 
calculada 2,08 9,03 4,61 6,49 6,67 6,46
Tiempo de reverberación óptimo 0,2432 0,209 0,1938 0,19 0,209 0,209
Tiempo de reverberación 
calculado 0,6888 0,16 0,311 0,22 0,21 0,22
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Madera Absortech

Alfombra

Cabina postproducción 4 Volumen = 9,34 m3

Material Área Absorción
125 (Hz) 250 (Hz) 500 (Hz) 1000 (Hz) 2000 (Hz) 4000 (Hz)

Alfombra 5,10 0,56 0,71 1,89 2,19 1,38 1,38
Madera 9,69 0,97 7,75 0,48 0,48 0,39 0,29
Absortech 9,06 0,54 1,00 2,54 4,08 4,44 4,44
Personas 2 0,42 0,60 0,90 1,16 1,42 1,30

Absorción óptima 6,14 7,15 7,71 7,86 7,15 7,15
Absorción calculada 2,49 10,06 5,81 7,92 7,63 7,41
Tiempo de reverberación óptimo 0,2432 0,209 0,1938 0,19 0,209 0,209
Tiempo de reverberación calculado 0,5991 0,149 0,2571 0,19 0,20 0,20
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ESTUDIO ECONÓMICO CAPITULO 6

CABINA DE GRABACION
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SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  LAMBRÍN  DE 
MADERA.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 6.95 $620.00 $4,309.00

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  LAMBRÍN  DE 
PERFOCEL.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 13.00 $120.00 $1,560.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE 
ALFOMBRA  EN  PLAFONES  Y  PISOS.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 5.21 $90.00 $468.90

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABSORTECH DE 1.20 
X  .60  X  .05  MTS  .  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 12.93 $580.00 $7,499.40

SUMINITRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA 
INCLUYE DOBLE CRISTAL DE 0.6 MM MARCO DE 
MADERA ,SAL SILICA JUNTAS DE NEOPRENO INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 1.00 $3,500.00 $3,500.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ACÚSTICAS 
DE  MADERA  RELLENAS  DE  LÁMINA  GALVANIZADA  3 
MM   Y  POLIESTIRENO  DE  ALTA  DENSIDAD.INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 $4,500.00 $4,500.00

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  SELLOS  DE 
NEOPRENO  O  SELLO  MAGNETICO  TIPO 
REFRIGERADOR  EN  PUERTAS  ACUSTICAS  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 20.40 $60.00 $1,224.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 
NEOPRENO EN POLINES DE PISO FLOTADO, VENTANA 
ACUSTiICAS INCLUYE SOLERA DE NEOPRENO, 
PEGAMENTO DE CONTACTO, INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 30.00 $90.00 $2,700.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE 
1/2 ", CON POLINES DE MADERA DE 3 1/4"   X  3 1/4 " Y 
NEOPRENO DE 7  MM. ANCLADO CON TAQUETES DE 
EXPANSION  DE  2  1/2  DE  LARGO  LES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 5.20 $620.00 $3,224.00

subtotal cabina de 
grabación $28,985.30

CABINA DE LOCUCIÓN
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SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  LAMBRÍN  DE 
MADERA.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 11.74 $620.00 $7,278.80

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  LAMBRÍN  DE 
PERFOCEL.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 13.00 $120.00 $1,560.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE 
ALFOMBRA  EN  PLAFONES  Y  PISOS.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 6.63 $90.00 $596.70

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABSORTECH DE 1.20 
X  .60  X  .05  MTS  .  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 7.00 $580.00 $4,060.00

SUMINITRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA ACÚSTICA 
INCLUYE DOBLE CRISTAL DE 0.6 MM MARCO DE 
MADERA ,SAL SILICA JUNTAS DE NEOPRENO INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 1.00 $3,500.00 $3,500.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ACÚSTICAS 
DE  MADERA  RELLENAS  DE  LÁMINA  GALVANIZADA  3 
MM   Y  POLIESTIRENO  DE  ALTA  DENSIDAD.INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 $4,500.00 $4,500.00

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  SELLOS  DE 
NEOPRENO  O  SELLO  MAGNETICO  TIPO 
REFRIGERADOR  EN  PUERTAS  ACUSTICAS  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 20.40 $60.00 $1,224.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 
NEOPRENO EN POLINES DE PISO FLOTADO, VENTANA 
ACUSTiICAS INCLUYE SOLERA DE NEOPRENO, 
PEGAMENTO DE CONTACTO, INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 30.00 $90.00 $2,700.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE 
1/2 ", CON POLINES DE MADERA DE 3 1/4"   X  3 1/4 " Y 
NEOPRENO DE 7  MM. ANCLADO CON TAQUETES DE 
EXPANSION  DE  2  1/2  DE  LARGO  LES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 6.62 $620.00 $4,104.40

subtotal cabina de locucion $29,523.90

CABINA DE POSPRODUCCION
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SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  LAMBRÍN  DE 
MADERA.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 8.95 $620.00 $5,549.00

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  LAMBRÍN  DE 
PERFOCEL.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 13.00 $120.00 $1,560.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE 
ALFOMBRA  EN  PLAFONES  Y  PISOS.  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

M2 2.18 $90.00 $196.20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABSORTECH DE 1.20 
X  .60  X  .05  MTS  .  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

PZA 12.00 $580.00 $6,960.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS ACÚSTICAS 
DE  MADERA  RELLENAS  DE  LÁMINA  GALVANIZADA  3 
MM   Y  POLIESTIRENO  DE  ALTA  DENSIDAD.INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PZA 1.00 $4,500.00 $4,500.00

SUMINISTRO  Y  COLOCACIÓN  DE  SELLOS  DE 
NEOPRENO  O  SELLO  MAGNETICO  TIPO 
REFRIGERADOR  EN  PUERTAS  ACUSTICAS  INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 20.40 $60.00 $1,224.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 
NEOPRENO EN POLINES DE PISO FLOTADO, VENTANA 
ACUSTiICAS INCLUYE SOLERA DE NEOPRENO, 
PEGAMENTO DE CONTACTO, INCLUYE 
HERRAMIENTA,EQUIPO,MATERIALES Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ML 30.00 $90.00 $2,700.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA DE 
1/2 ", CON POLINES DE MADERA DE 3 1/4"   X  3 1/4 " Y 
NEOPRENO DE 7  MM. ANCLADO CON TAQUETES DE 
EXPANSION  DE  2  1/2  DE  LARGO  LES  Y  TODO  LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

M2 3.70 $620.00 $2,294.00

subtotal cabina de 
posproducción $24,983.20

CONCLUSIONES
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Al  término  de  este  trabajo  podemos  decir  que  con  el  sonido  existen  diferentes 
fenómenos dentro y fuera del  recinto, que muchos no son entendibles aunque estén 
presentes.

Para  nuestro  caso  es  necesario  conocer  estos  fenómenos,  ya  que  unos  son 
necesarios o perjudiciales a la realización de un aislamiento y acondicionamiento 
acústico, que como pudimos observar en el primer caso hay que tratar que los ruidos 
externos no perjudiquen al recinto a tratar, y en nuestro segundo caso  tratamos que 
el sonido dentro del recinto sea agradable para el que escucha.

Esto  lo  lograremos  con  ayuda  de  los  materiales,  los  cuales  cada  uno  nos 
proporcionará sus características físicas y su coeficiente de absorción a diferentes 
frecuencias.

Como  pudimos  observar  nuestro  tema  a  tratar  llamado  cabinas,  no  menos 
importante que un estudio de grabación, ya que en una cabina de control se toman 
las  decisiones más importantes  al  grabar,  editar,  mezclar,  manipular  señales  de 
audio, video, etc.

Por  lo tanto podemos decir  que una cabina de control  es tan importante o más 
importante que el estudio de grabación.  Esto lo mencionamos por que la cabina de 
control  tiene  dimensiones  físicas  establecidas,  y  que  existen  diferentes  tipos  de 
cabinas  por  que  su  utilización  no  es  la  misma,  como  los  son  la  monoaural, 
estereofónica, doblaje.  Ni  en su forma de acondicionar,  ya que existen dos tipos 
diferentes de realizarlo como los son NON –ENVIROMENT, LEDE, esta última la 
más  utilizada  ya  que  varios  autores  afirman,  que  es  la  más  eficiente  por  sus 
características acústicas que nos proporciona este sistema.
Otro factor importante es el sistema de monitoreo, ya que dentro de estos existen 
una  variedad,  como  lo  son  los  autoamplificados,  los  no  amplificados,  campo 
cercano, campo medio, campo lejano y estas a su vez en su forma de acomodarlos 
ya  que si  los  colocamos de  una forma incorrecta,  no  considerando la  regla  del 
triangulo equilátero, podemos provocar ondas estacionarias ocasionando una mala 
percepción del audio.

Otro punto no menos importante es la instalación del cableado ya que después de 
acondicionar la cabina de control estos no podrán moverse, sin quitar el material 
utilizado en dicha cabina. Considerando que no debemos de pasar cerca de ninguna 
línea de CA, en conjunto con esto son los conectores de las líneas, donde hay que 
tener cuidado que tipo de conector manejemos ya que puede ser digital o analógico.

No  podemos  dejar  de  mencionar  el  proyecto  realizado  en  este  trabajo,  ya  que 
conjuntamos todos los conocimientos de la acústica para demostrar que el aislar y el 
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acondicionar una cabina, tiene su grado de dificultad, así como el tratar acústica- 
mente cualquier estudio ya sea de grabación, de voz, etc.

Por ultimo mencionaremos que desgraciadamente el tema de cabinas de control no 
ha sido explotado del todo, por lo tanto la información que se encuentra dentro de 
este trabajo,  puede ser algo escasa pero de gran contenido esperando que esto 
enriquezca la poca información que existe sobre las cabinas de control.
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TABLA DE COEFICIENTES DE ABSORCION
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TABLA UTILIZADA PARA EL AISLAMIENTO DEL VIDRIO

GRAFICA DE TIEMPO DE REVERBERACION

100



Variación del tiempo de reverberación con el volumen en recintos : 1) música 
religiosa; 2) salas de concierto para música orquestal; 3) salas de concierto para 
música ligera; 4) estudios de concierto; 5) salas de baile; 6) teatros de ópera; 7) 
auditorios para la palabra; 8) cines y salas de conferencias, 9) estudios de televisión 
y 10) estudios de radio.
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