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INTRODUCCION. 
 
Al escuchar una grabación original, de los variados estilos de música que 
existen, cada uno consta con caracteristicas diferentes, y se le tiene que 
hacer los ajustes necesarios para obtener como resultado final una 
excelente grabación que contenga calidad auditiva que es en, lo nos 
enfocaremos. El secreto que existe en una buena grabación, esta en las 
condiciones de la estructura del estudio de grabación así como la cabina, 
estas dos partes son fundamentales en las grabaciones puesto que influyen  
desde la diseño del recinto, así como  el material a ocupar de aislamiento y 
acondicionamiento, en esta tesina fue desarrollada con un objetivo principal, 
el estudiar mas a fondo los temas relacionados  con la acústica 
arquitectónica, empezando con los conceptos básicos para el entendimiento 
del tema, hasta tener una conciencia clara de lo que es la acústica de un 
estudio de grabación. 
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ANTECEDENTES TEORICOS. 

La acústica arquitectónica en la Antigüedad  

Los escritos más antiguos que se conocen sobre acústica arquitectónica datan 
del siglo I a.C., más concretamente, el año 25 a.C. y se deben a Marco Vitrubio 
Polio, ingeniero militar de Julio César. En estos escritos describen varios 
diseños para mejorar la acústica de los antiguos teatros romanos. Por ejemplo, 
se utilizaban vasijas de bronce afinadas que actuaban como resonadores, 
bajos o agudos. Aunque las vasijas servían para redirigir el sonido en una 
dirección diferente a la inicial, no lo reforzaban. 

En las iglesias cristianas, de bóvedas altas, con muchos problemas acústicos, 
sobre el púlpito se colocaba un tornavoz, especie de marquesina, que evitaba 
que el sonido de la voz del predicador se perdiese por las bóvedas. Se 
consiguieron resultados muy notables. 

Hasta el siglo XIX, el diseño acústico era puramente práctico y consistía, 
principalmente, en imitar disposiciones de salas existentes en las que la música 
sonaba bien. Además, había a veces, prácticas casi supersticiosas, tales como 
colocar alambres (que no tenían ninguna función) en los lugares altos de una 
iglesia o auditorio. 

Wallace Clement Sabine  

La acústica arquitectónica moderna, nació a finales del siglo XIX gracias al 
físico americano Wallace Clement Sabine. 

En 1895, cuando se inauguró el Museo de Arte Fogg, los miembros del consejo 
de la Universidad de Harvard al comprobar que la acústica del recinto era 
pésima y que el discurso de los oradores eran inentiligible, pidieron a Sabine 
que resolviera el problema. 

Sabine llegó a la conclusión, que el problema residía en la excesiva 
reverberación de la sala. Para reducirla, cubrió las paredes con fieltro que es 
un absorbente acústico. Aunque no fue una solución ideal, la acústica mejoró y 
pudo utilizarse la sala. 

Tras este logro, Sabine fue llamado para asesorar la construcción del nuevo 
Boston Symphony Hall. En el desarrollo de este proyecto, durantes sus 
investigaciones, estableció una fórmula de cálculo del tiempo de reverberación 
que aplicó al recinto. 

Cuando llegó el momento de la inauguración en 1900, Sabine se llevó una gran 
decepción, ya que el tiempo de reverberación de la sala no se ajustaba al que 
el había predicho teóricamente. Fue muy criticado por los medios de 
comunicación y por otros expertos en la materia. 
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Tras este fracaso Sabine abandonó sus investigaciones y volvió al mundo 
universitario, dedicándose a la enseñanza hasta su muerte en 1919. 

Sin embargo, la historia colocó a Sabine en el lugar que merecía. En 1950, 
cincuenta años después de la construcción del teatro, se realizaron algunas 
pruebas y se pudo contrastar que los cálculos de Sabine eran correctos. De 
hecho, hoy en día (2005), el Boston Symphony Hall está considerado, desde el 
punto de vista acústico, como una de las mejores salas del mundo 

Después de Sabine  

Muchos autores intentaron mejorar la ecuación del tiempo de reverberación 
para una sala y, aunque hay otras formulaciones que cuentan con aceptación, 
como la de Eyring y Milligton, sin resultados mejores a los de Sabine; por lo 
que la fórmula de Sabine sigue en uso. 

En los laboratorios Bell, E. N. Gilbert demostró que gracias a la utilización de 
una ecuación integral, se podía obtener un resultado por un procedimiento 
iterativo. Se han obtenido buenos resultados para ciertas aplicaciones. 

A partir de 1968, se han desarrollado métodos informáticos de trazado de rayos 
sonoros con la idea de seguir todas las reflexiones que se producen y de esta 
forma calcular el tiempo de reverberación. 

Tampoco estas técnicas recientes han dado resultados mucho mejores que las 
de Sabine. La fórmula de Sabine sólo ha sido mejorada al introducir un factor 
de absorción (α ) del aire para una determinada temperatura y humedad. Factor 
que tiene gran importancia si se trata de grandes recintos. 

Aunque Sabine es el padre de la acústica arquitectónico, se ha de tener en 
cuenta que la fórmula de Sabine ni es la única, ni tampoco es absolutamente 
fiable. Sólo se trata de una de las fórmulas más utilizadas. 

Acústica en espacios abiertos  

 
 

Fig.1 Esquema de teatro griego 

En los espacios abiertos el fenómeno preponderante es la difusión del sonido. 
Las ondas sonoras son ondas tridimensionales, es decir, se propagan en tres 
dimensiones y sus frentes de ondas son esferas radiales que salen de la fuente 
de perturbación en todas las direcciones. La acústica habrá de tener esto en 
cuenta, para intentar mejorar el acondicionamiento de los enclaves de los 
escenarios para aprovechar al máximo sus posibilidades y mirar como redirigir 
el sonido, focalizándolo en el lugar donde se ubique a los espectadores. 
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Los griegos construyeron sus teatros, donde las obras dramáticas y las 
actuaciones musicales, en espacios al aire libre (espacios abiertos) y 
aprovecharon las propias gradas en donde se ubicaban los espectadores 
(gradas escalonadas con paredes verticales) como reflectores, logrando así 
que el sonido reflejado reforzase el directo, de modo que llegaban a 
cuadruplicar la sonoridad del espacio que quedaba protegido por las gradas. El 
tamaño de los teatros griegos, alguno de los cuales, gracias a sus propiedades 
acústicas, llegó a tener capacidad para 15.000 espectadores, no ha sido 
igualado. 

 
 

Fig. 2 Teatro moderno al aire libre 

Los romanos utilizaron una técnica parecida, no obstante, la pared de las 
gradas no era plana, sino curva, lo que permitía que se perdiese menor 
cantidad de sonido y lo focalizaban mejor hacia un mismo punto (Planteamiento 
similar al del reflector parabólico). Sin embargo los más grandes entre los 
romanos solamente tenían capacidad para unos 5.000 espectadores. La 
pérdida de las condiciones se debió en gran parte a que la orchestra, que el 
teatro griego servía para reflejar el sonido, en Roma fue el lugar que ocupaban 
los senadores y otros cargos, con lo que empeoraron las condiciones. 

Actualmente (2005), se aprovechan los conocimientos que la cultura clásica 
nos ha legado y los recintos abiertos, se construyen con paredes curvas 
abombadas en forma de concha o caparazón. Los materiales utilizados tienen 
propiedades reflectoras para facilitar el encaminamiento del sonido hacia donde 
se ubican los espectadores. El problema es que no hay una respuesta en 
frecuencia no es uniforme y los graves llegan con mayor dificultad hasta el 
auditorio que los agudos. 

Acústica en espacios cerrados 

En los espacios cerrados, el fenómeno preponderante que se ha de tener en 
cuenta es la reflexión. Al público le va a llegar tanto el sonido directo como el 
reflejado, que si van en diferentes fases pueden producir refuerzos y en caso 
extremos falta de sonido. 

A la hora de acondicionar un local, se ha de tener en cuenta, tanto que no entre 
el sonido del exterior (Aislamiento acústico). 

Además, en el interior se ha de lograr la calidad óptima del sonido, controlando 
la reverberación y el tiempo de reverberación, a través, de la colocación de 
materiales absorbentes y reflectores acústicos. 
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Características acústicas de los estudios  

Es importante que el campo sonoro de la sala sea difuso. Con ese fin, se 
podrán difusores, absorbentes, aislantes que permitan redistribuir 
uniformemente el sonido y aproximarse al campo difuso ideal. 

Las dos tendencias actuales principales aplicadas en el diseño de estudios de 
grabación son: Non-Environment y LEDE. 

Non-Environment  

Desarrollada por Tom Hidley, a mediados de los Años 1980, para su proyecto 
de graduación en el Institute of Sound and Vibration Research de la 
Universidad de Southampton. 

Su proyecto fue una sala semianecoica con una pared reflectante que soporte 
los altavoces (pantalla infinita), así el factor Q de los nodos en baja frecuencia 
es tan ancho que desaparece y la respuesta tonal de la sala es más uniforme. 

Para evitar la excesiva utilización de absorbentes acústicos, se usa un sistema 
de guía de ondas, consistente en colocar los paneles alineados en la dirección 
de propagación. 

La principal ventaja es que en los estudios con estas características una misma 
grabación suena exactamente igual en dos estudios diferentes y que el 
refuerzo en graves es mayor. 

LEDE  

LEDE (LIVE END - DEAD END), fue desarrollado por Don Davis y Caroline 
Davis hacia 1978. Como su propio nombre indica, se trata de crear a base de 
elementos absorbentes y difusores un recinto en el que la parte posterior del 
mismo tenga el mínimo posible de reflexiones (DEAD END) y la parte delantera 
sea reflectante (LIVE END), de tal manera que el sonido directo llegue a la 
posición de escucha lo mas libre posible de reflexiones nocivas. Consiste en la 
utilización de absorbentes y reflectores acústicos con el fin de evitar que las 
reflexiones que produzcan interferencias en forma de peine o "comb-filters" 
(sumas de interferencias constructiva y destructivas) que se da cuando a una 
señal se le suman las réplicas de ellas, alterando la respuesta en frecuencia. 
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JUSTIFICACION: 
 
El motivo por el cual, elegí el tema de Estudios, es por el interés que le tengo a 
la materia en especial y a su gran mundo de definiciones y conceptos que 
abarca el solo tema de Estudios, ya que a manera que evoluciona la música, 
los estudios de grabación también y llevan consigo una gran planeación, así 
como mediciones y diferentes propuestas para el mejor funcionamiento del 
mismo, en esta tesina encontraremos conceptos, definiciones y propuestas, 
que nos encaminaran a la realización de un estudio, basándonos en la teoría 
básica y en el gusto propio. 
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CONCEPTOS BASICOS: 
 

Absorción: Es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido. 
 
Acondicionamiento acústico: Se realiza para lograr que el sonido 
proveniente de una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas 
direcciones logrando un campo sonoro difuso ideal. 

Acústica: Es la rama de la física que estudia el sonido, que es una onda 
mecánica que se propaga a través de la materia —que se puede encontrar en 
estado gaseoso, líquido o sólido—. El sonido no se propaga en el vacío. 

Aislamiento acústico: Se refiere al conjunto de materiales, técnicas y 
tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un 
determinado espacio. 

Coeficiente de absorción o de atenuación: Se define como el cociente entre 
la energía incidente y la energía absorbida por una superficie o sustancia. 
Normalmente, se expresa en Sabines dentro de una escala de 0 a 1. 

Decibelio: Es la unidad relativa empleada en Acústica y Telecomunicación 
para expresar la relación entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre 
la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. 

Difracción: Es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido. Hablamos 
de difracción cuando el sonido en lugar de seguir en la dirección normal, se 
dispersa. 

Eco: Es un fenómeno relacionado con la reflexión del sonido. La señal acústica 
original se ha extinguido, pero aún devuelve sonido en forma de onda reflejada. 

Frecuencia: Es una medida para indicar el número de repeticiones de 
cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo. 

Frente de onda: Se le llama así, al lugar geométrico en que los puntos del 
medio son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. Dada 
una onda propagándose en el espacio o sobre una superficie, los frentes de 
ondas pueden visualizarse como superficies o líneas que se desplazan a lo 
largo del tiempo alejándose de la fuente sin tocarse. 

Intensidad de sonido: Se define como la potencia acústica transferida por una 
onda acústica por unidad de área normal a la dirección de propagación. 

;  

Donde I es la intensidad de sonido, P es la potencia acústica y A es el área 
normal a la dirección de propagación. 



 13 

Lp: "Nivel de presión sonora"  

Leq, T: “Nivel de presión sonora continuo equivalente"  

LKeq, T: "Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A corregido"  

Movimiento vibratorio armónico simple (m.a.s.): Cuando su posición en 
función del tiempo es una sinusoide. Es un movimiento periódico de vaivén, en 
el que un cuerpo oscila a un lado y a otro de su posición de equilibrio en una 
dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Una partícula 
sometida a este tipo de movimiento tendrá un punto central, alrededor del cual 
oscilará. 
 
Octava: Se le denomina así al rango de frecuencias entre dos notas que están 
separadas por una relación 2:1. 

Onda estacionaria: Se forma por la interferencia de dos ondas de la misma 
naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanzan en 
sentido opuesto a través de un medio 

Onda sonora: Es una variación local de la densidad o presión de un medio 
continuo, que se transmite de unas partes a otras del medio en forma de onda 
longitudinal periódica o casi periódica. 

Potencia acústica: Es la cantidad de energía (potencia) radiada por una 
fuente determinada en forma de ondas por unidad de tiempo.La potencia 
acústica viene determinada por la propia amplitud de la onda, pues cuanto 
mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía (potencia 
acústica) que genera. 

Presión sonora o acústica: Es producto de la propia propagación del sonido. 
La energía provocada por las ondas sonoras genera un movimiento ondulatorio 
de las partículas del aire, provocando la variación alterna en la presión estática 
del aire (pequeñas variaciones en la presión atmosférica 
 
Principio de Huygens: Es un método de análisis aplicado a los problemas de 
propagación de ondas. Reconoce que cada punto de un frente de onda que 
avanza es de hecho el centro de una nueva perturbación y la fuente de un 
nuevo tren de ondas; y que la onda que avanza como un todo se puede mirar 
como la suma de todas las ondas secundarias que surgen de puntos en el 
medio ya atravesado. Las ondas resultantes se convierten en un frente de 
ondas que avanza en la misma 

Resonancia: puede referirse a: 

• La prolongación del sonido que se va disminuyendo por grados.  
• El sonido producido por repercusión de otro.  

Reflexión: Una onda se refleja (rebota al medio del cual proviene) cuando topa 
con un obstáculo que no puede traspasar ni rodear. 
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Reverberación: Es un fenómeno derivado de la reflexión del sonido 
consistente en una ligera prolongación del sonido una vez que se ha extinguido 
el original, debido a las ondas reflejadas. 
 
Ruido blanco: Es una señal aleatoria (proceso estocástico) que se caracteriza 
porque sus valores de señal en dos instantes de tiempo diferentes no guardan 
correlación estadística. 
 
Ruido rosa: Se le determina así, a una señal o un proceso con un espectro de 
frecuencias tal que su densidad espectral de potencia es proporcional al 
recíproco de su frecuencia. Su contenido de energía por frecuencia disminuye 
en 3 dB por octava 

Sonido: Es desde el punto de vista físico, el movimiento ondulatorio en un 
medio elástico (normalmente el aire), debido a cambios rápidos de presión, 
generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. En general, se 
llama sonido a la sensación, en el órgano del oído, producida por este 
movimiento. 

SEL: Sound Exposure Level o Nivel de Exposición de Sonido.  

Tiempo de reverberación: Es el tiempo que transcurre en un determinado 
recinto, desde que se produce un determinado sonido, hasta que la intensidad 
de ese sonido disminuye a una millonésima de su valor original. 
 
Umbral de audición: Es la intensidad mínima de sonido capaz de impresionar 
el oído humano 
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CAPITULO I 
 

      COMPORTAMIENTO DE UNA SEÑAL EN UN RECINTO. 
 
1.1.- Naturaleza y velocidad del sonido. 
 
Cuando un cuerpo produce una perturbación mecánica en un medio 
elástico, aquella se transmite a través de éste mediante un mecanismo 
especial de propagación. 
 
En la fig. 1.1. Podemos observa un ejemplo de transmisión de una 
perturbación en una dirección, transmisión longitudinal, en un medio elástico 
homogéneo, como puede ser el aire o cualquier fluido gaseoso o liquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el caso de la fig. 1.1 la fuente perturbadora es un diapasón que lo hemos 

puesto en vibración mediante un impacto cualquiera. 
 
La excitación mecánica de los brazos de este instrumento musical pone en 
movimiento las partículas de aire vecinas, que a su vez empujan a las de su 
entorno, regresando después cada una de ellas a su posición inicial de 
equilibrio gracias al efecto de una fuerza restauradora, parecida a la de un 
muelle. De esta manera se genera la transmisión de la perturbación a lo 
largo del medio, pero no se crea un movimiento en masa de las partículas 
de aire como si se tratara del fluir del agua a través de una cañería. 
 
El sonido es, por tanto, una vibración en un medio elástico, donde las 
partículas de aire sometidas a vibración, se mueven solo una cantidad 
infinitesimal, distancia muy pequeña, a cada lado de su posición de 
equilibrio, pero no así la energía sonora que progresa con la perturbación 
pudiendo alcanzar grandes distancias. La perturbación, o la onda, se 
propaga en sentido longitudinal, dado que la velocidad  de las partículas 
tienen la misma dirección que la propagaron de la onda. 
 
En la Fig. 1.2 se muestra el estado de vibración, o de fase, de una partícula 
de aire excitada que puede asemejarse a un movimiento armónico simple 
como en el que se representa en la Fig. 1.3. 
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Un movimiento armónico simple es la proyección de un movimiento circular 
uniforme sobre un eje de dirección cualquiera. 
 
Así, por tanto, está claro que el movimiento de oscilación de las partículas 
sigue una dirección, de modo que cuando las partículas de aire se empujan 
entre si provocan una compresión del medio fluido, mientras que cuando 
vuelven a su posición de equilibrio se produce una depresión que también 
se denomina rarificación del fluido, en el argot científico.  
 
La distancia entre dos compresiones, o dos depresiones, consecutivas del 
fluido de denomina longitud de onda de propagación de la perturbación 
sonora en el medio fluido, y se representa frecuentemente con el símbolo λ. 
 
La superficie esférica envolvente de todas las compresiones o depresiones, 
que se establecen en un fluido después de un tiempo determinado de 
producirse la agitación mecánica del diapasón colocado en un punto del 
espacio, se denomina frente de onda o simplemente onda. 
En la fig. 1.4 se muestran los respectivos frentes de onda de la perturbación 
en el espacio para diferentes instantes de la propagación sonora. 
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La energía sonora a la velocidad  c  del sonido es característica de cada 
medio; en el aire seco a 0º C y a 1 atm de presión atmosférica la velocidad 
es de 331.45 m/s. 
 
Laplace fue el primer científico en calcular con exactitud la velocidad del 
sonido (1816) por tratamiento en un gas ideal del fenómeno de 
compresiones y rarificaciones por vía del proceso adiabático. La expresión 
deducida fue: 
 
 
 

                                                               Formula. 1.1 
 
 
Donde Pa es la presión atmosférica ambiental. ρ es la densidad del fluido y 
γ es la relación de los calores específicos del fluido a presión y volumen  
constante. 
 
El termino γ depende del numero de grados  de libertad de las moléculas 
del gas y de la complejidad de la molécula. 
 
Así, por tanto tenemos: 
 
Para moléculas monoatómicas = γ=1.67 
Para moléculas diatòmicas =  γ=1.40 
Para moléculas triatómicas= γ=1.33 
 
Debido a que el aire se compone esencialmente de moléculas diatòmicas, 
la velocidad del sonido en l aire será: 
 
                                                                         

                                                             Formula 1.2 
 
 
Si se sustituye en la expresión 1.2 la ecuación de estado de un gas ideal 
(pV=RT) y la definición de densidad ρ (masa por unidad de volumen) 
conseguimos escribir la siguiente ecuación: 
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                                                             Formula 1.3 
 
Donde R es la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta 
en grados Kelvin y M el peso molecular medio del gas. Esta última 
expresión nos muestra la dependencia de la velocidad del sonido con la 
temperatura, que en una primera aproximación se reduce al siguiente 
resultado: 
 
 

                                                                           Formula  1.4 

 
 c , Expresado en m/s  y t  en grados centígrados. 
 
En la fig. 1.5 se muestra una representación grafica  de la dependencia de c 
en función de t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos también que la velocidad del sonido c depende de la humedad 
relativa del aire, debido a que el peso molecular medio se hace pequeño por 
la presencia de agua en la mezcla del aire, y este efecto aumenta la 
velocidad del sonido, como se deduce en la expresión 1.2. 
 
En la fig. 1.6. Representamos  gráficamente el incremento de la velocidad 
del sonido en % en función de la humedad relativa para diferentes 
temperaturas del aire. 
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1.2.- Longitud de onda, período y frecuencia escala frecuencial, tono y 
timbre. 
 
Por lo mencionado hasta ahora, tenemos que, fijadas la temperatura y la 
humedad  relativa del aire, la velocidad del sonido es una constante que a 
20 ºc  vale aproximadamente 344 m/s  y que en lo sucesivo, para simplificar 
escribiremos c=340 m/s. 
 
La distancia entre compresiones  adyacentes  de la perturbación, o frentes 
de onda consecutivos  es lo que llamamos longitud de onda λ. 
 
Si al intervalo de tiempo transcurrido en el desplazamiento de la 
perturbación aérea entre dos sucesivas compresiones, o depresiones, lo 
llamamos periodo T  de la vibración armónica  simple producida, se 
establece la siguiente simple relación del movimiento rectilíneo uniforme: 
 
          λ= cT                                                                                  formula (1.5) 
 
El periodo T, medido en segundos expresara el tiempo de oscilación mínimo 
requerido para que las partículas se sitúen en fase, o sea, que tengan el 
mismo estado de vibración, como puede ser dos oscilaciones máximas, o 
dos mínimas, pertenecientes a dos  frentes  de ondas consecutivas. 
 
En este caso,  la frecuencia del movimiento, expresada en número de ciclos 
por segundo, será igual al inverso  del periodo de oscilación  
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La unidad física que representa la frecuencia es el hercio (Hz), en honor a 
Hertz, o también se expresa c/s donde c expresa ciclos y dimensionalmente  
equivale a s-1. 
 
Así por tanto la expresión (1.5) puede escribirse de la siguiente forma: 
 

                               Formula (1.6) 
 
Esta es la expresión de una hipérbola, en la que la constante es la 
velocidad del sonido, obteniéndose abajas frecuencias una gran longitud de 
onda e inversamente a las frecuencias. 
 
La expresión (1.6)  permite efectuar una valoración de la capacidad 
difractiva de las ondas (poder de curvamiento de las ondas por efecto d 
obstáculos) o bien una estimación de la direccionalidad de las ondas. 
 
Si efectuamos una valoración grafica de la expresión (1.6) bajo la hipótesis 
de que la velocidad del sonido sea 340 m/s  obtenemos el grafico que se 
muestra en la Fig. 1.7. a partir de  este será  sencillo obtener  el valor de λ, 
longitud de onda en metros  en función de la frecuencia  expresada en Hz . 
Como vemos λ puede adquirir valores como la altura de un edificio, o 
mayores, o valores tan pequeños como la longitud de onda de una mosca  o 
menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabemos que un sonido de una frecuencia determinada se caracteriza por 
ser una vibración periódica, es decir, es un fenómeno que se repite a 
intervalos de tiempo iguales a T, que hemos denominado periodo de la 
oscilación. El oído humano es sensible a esta repetitibidad del sonido que 
identificamos por el número de oscilaciones  producidas por segundo. Así 
tenemos que un sonido de 10 Hz solo produce sobre el oído 10 vibraciones, 
o perturbaciones en un segundo, lo que significa que cada décima de 
segundo llega un frente de onda que se halla separado del que le sigue 
unos 34m. Vemos por tanto que esta secuencia de repetitibidad es muy 
pequeño si se compara con la originada, por ejemplo con la frecuencia de 
2000 Hz que produce sobre el oído 2000 perturbaciones en un segundo, lo 
que implica que cada media milésima de segundo le alcanza un frente de 
onda que se halla separado del que le sigue tan solo 11.2 cm. Así vemos 
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que si el sonido es suficientemente intenso, la subjetividad de percepción de 
la frecuencia  de 2000 Hz es mucho mayor que la de 10 Hz. 
 
Pero si la frecuencia es la magnitud que representa el aspecto físico del 
fenómeno, su aspecto psicofisiologico subjetivo se expresara a través del 
concepto: altura de tono y tonía. 
 
Así tenemos que a una baja frecuencia le corresponde un tono grave y a 
una frecuencia alta  un tono agudo. 
 
En la fig. 1.8a y 1.8b se muestra una representación del movimiento 
armónico de estos dos tipos de tonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el oído, la variación de la altura tonal no es proporcional a la variación 
de frecuencia, sino a una ley logarítmica de su variación. 
 
La sensación de altura tonal se denomina tonìa y su unidad es el mel. 
 
En general, la frecuencia se representa en escala logarítmica igual que el 
oído escucha el sonido. 
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Cada vez que doblamos la frecuencia producimos un incremento de una 
octava en la escala tonal. 
 
Por tanto, la octava es el intervalo de altura tonal que separa un sonido de 
otro de frecuencia doble. 
 
Así, las octavas  sucesivas forman una serie de números  que obedecen a 
una progresión geométrica  de razón: 2: f, 2f, 4f, 8f,…… 
 
Otra progresión geométrica muy conocida, de razón 3√ 2 es la formada por 
los tercios de octava. En la fig. 1.9 presentamos una secuencia de la citada 
sucesión dentro del intervalo de una octava. 
 
Por convención, en acústica arquitectónica en correspondencia a las 
escalas musicales, se denominan: 
 

� Tonos graves: las dos octavas centradas sobre las frecuencias de 
125 y 250 Hz. 

� Tonos medios: las dos octavas centradas sobre las frecuencias de 
500 y 1000 Hz. 

� Tonos agudos: las dos octavas centradas sobre las frecuencias de 
2000 y 4000 Hz. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
También dentro de los tonos graves son muy utilizadas, en aplicación industrial, 
las octavas centradas en las frecuencias de 31.5 Hz y 63 Hz. 
 
Sin embargo, el oído humano es capaz de escuchar sonidos de frecuencias 
comprendidas entre los 16 Hz a los 20000 Hz por debajo de los 16 Hz que son 
sonidos que no se escuchan, tenemos los infrasónicos y por encima de los 
20000 Hz los ultrasonidos. 
 
En la fig, 1.10 mostramos la situación aproximada de las frecuencias de 125, 
250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Dentro de las escalas  musicales del teclado 
de un piano. 
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El umbral diferencial de tonìa es la mínima variación de frecuencia justamente 
perceptible. Se ha comprobado que nuestro oído es capaz de discriminar 
pequeñas variaciones de frecuencia. En la zona de frecuencia medias, o zona 
central del campo audio, al umbral relativo es de 0.3% o sea, casi un veinteavo 
de un semitono. 
 
Existe también otra cualidad del sonido, asociada a la frecuencia de peculiar 
importancia que se conoce con el nombre de timbre. Esta propiedad del sonido 
se basa en que cualquiera puede distinguir  fácilmente una nota tocada por un 
piano de la misma nota tocada por una flauta u otro instrumento musical. 
 
Esta característica del sonido esta relacionada con la complejidad de la onda 
sonora  que percibe el oído humano. 
 
Son muy escasos los cuerpos que vibran a una sola frecuencia, o tono puro, 
como seria el caso de un diapasón, ya que la mayoría vibran de una forma 
compleja. La onda sonora  seria la representada por un cuerpo vibrante es, en 
realidad, una combinación de todas las frecuencias presentes en la vibración. 
Si dibujásemos la curva de las vibraciones de presión (es decir, las diferencias 
entre la presión de la onda sonora y la presión atmosférica del aire) referidas al 
tiempo de emisión de una onda producida por un diapasón, la forma que 
adoptaría seria la representada en la Fig. 1.3. Dado que el diapasón vibra con 
una frecuencia única, tendremos que la curva que representa su  movimiento 
periódico es una sinusoide pura, con una frecuencia que es igual a la emitida 
por el diapasón. 
 
Pero si ponemos en vibración, al mismo tiempo, otro diapasón de frecuencia 
triple, pero de la mitad de amplitud que la del primero, las dos ondas se 
combinaran de la forma indicada en la Fig., 1.11. 
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En cada punto, la presión  sonora será igual a la suma algebraica de las 
presiones individuales. O sea, sumando las ordenadas a y b de cada curva de 
un mismo instante, se obtiene la ordenada c de la onda compleja. 
 
Así por tanto, tenemos que todos los cuerpos vibran con más de una 
frecuencia, por lo que originan siempre ondas complejas. 
 
La complejidad, que determina el timbre de sonido, se ve controlada por el 
numero y la amplitud relativa de los tonos que intervienen, es decir, por lo 
armónicos del tono puro (frecuencias múltiples de un tono puro) y de su 
amplitud relativa. 
Un tono puro sin armónicos, o sea, carente de frecuencias múltiples de una 
frecuencia, puede resultar menos agradable que el sonido emitido por el mismo 
tono donde participen también diversos tonos múltiples de aquél. 
 
El timbre será la percepción que obtendremos de ¨coloración¨ de los sonidos. 
Así, de dos sonidos que produzcan igual sensación sonora y tonía se perciben 
de distinta forma, es que cada una de ellos tiene su timbre. 
 
El timbre depende, ante todo, del espectro del sonido, (o sea, el conjunto de 
tonos que lo componen) como también de los transitorios – el ataque de los 
instrumentos -; en general, de la evolución general de los sonidos.  
 
La tonía  de los sonidos complejos puede resultar a veces diluida y confusa. La 
amplitud sonora de los armónicos juega un papel destacado. Esto explica que, 
en ciertas ocasiones, los instrumentos suenen a falso, aunque los ejecutantes 
entonen correctamente. Esto se debe a que la amplitud de ciertos armónicos es 
prácticamente inexistente. 
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1.3.- Tipos de ondas: planas, esféricas y cilíndricas. 
 
La consideración de si una onda es plana, esférica o cilíndrica dependerá de 
varios factores: 
 

1. De la naturaleza del foco emisor. 
2. De las dimensiones del foco emisor en relación a la longitud de onda de 

la vibración aérea emitida. 
3. De la frecuencia emitida. 
4. De la distancia entre la fuente sonora y el punto de recepción. 
5. De la directividad del sonido. 

 
Cuando los frentes de onda son esféricas concéntricas, entonces estamos 
tratando con ondas esféricas. Estas son generadas por fuentes esféricas 
puntuales. 
 
Así, si tenemos, un punto en el espacio emitiendo sonidos en todas direcciones 
de igual intensidad sonora se creara una onda esférica. La emisión será 
omnidireccional (ejemplo en la Fig. 1.21.a) es decir su radiación es idéntica en 
todos los puntos del espacio y su potencia acústica se reparte uniformemente 
sobre el frente de onda. 
 
En la Fig. 1.21.b el obstáculo interpuesto, representado por el segmento AA´ 
vemos que la onda que incide sobre él puede considerarse plana. A grandes 
distancias un frente de onda esférico puede mostrar un comportamiento de 
onda plana. 
 
Y en la Fig. 1.21.c, se muestra la sección rectangular de una sala donde 
observamos la propagación de ondas esféricas emitidas desde una fuente F 
situada en una esquina. 
Por otro lado tenemos que las ondas cilíndricas  se hallan formadas por 
frentes de onda que son cilindros coaxiales. O también semicilíndricas, un  
ejemplo, es el ruido emitido perpendicular a una autopista por la hilera de 
vehículos  que circulan próximos entre si: la superposición de las ondas 
esféricas emitidas por cada vehiculo produce la formación de una onda 
cilíndrica. Este tipo de onda se genera también en conductos cilíndricos o 
túneles abovedados. 
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Fig.1.12 Diversos estados de propagación de las ondas. 

a) Fuentes omnidireccionales: ondas esféricas. 
b) Ondas planas. 

c) Propagación en una sala rectangular. 
 

 
1.4.- Propiedades de ondas sonoras: difracción, reflexión, interferencia y 
rayo sonoro. 
 
Cuando una onda plana progresiva que se propaga a través de un medio se 
encuentra una superficie de separación con otro medio se origina una onda 
reflejada en el primer medio y una transmitida en el segundo. Generalmente 
una onda sufrirá una reflexión siempre que exista una discontinuidad o un 
cambio en el medio a través del cual se propaga.  
 
Un ejemplo comúnmente conocido por todos, de reflexión de ondas sonoras, es 
el denominado eco, que consiste en que una reflexión queda retrasada 
excesivamente después de la onda directa, con una intensidad suficiente para 
que pueda percibirse por el oído.  
 
En la figura 1.13, vemos una fuente sonora que en este caso es una guitarra, 
que produce un tono que viaja hacia el exterior en la dirección del espectador, 
existiendo a cierta distancia del mismo una pared. El sonido que escucha 
primero el espectador es el directo, que viaja desde la guitarra hasta sus oídos, 
el sonido que percibe posteriormente ha recorrido el trayecto desde la guitarra 
a la pared que existe detrás del espectador, reflejándose en la misma, y 
volviendo al espectador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1.13 Reflexión de ondas. 
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En la Fig. 1.14 vemos en el diagrama de energías-tiempos, como llega primero 
el sonido directo que es el que viaja por el camino más corto, y después el 
sonido reflejado en la pared que se encuentra situada detrás del espectador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.14 

 Diagrama energía-tiempo de la onda directa y reflejada. 
 

Un sonido que se refleja 1/10 de segundo después del sonido original no se 
detecta por el oído, de forma que los dos sonidos se confunden produciendo lo 
que se conoce como reverberación. 
 
Cuando la longitud de onda es pequeña en comparación con la con la 
dimensión menor de la superficie, el sonido incidente se refleja fácilmente como 
si se tratara de un rayo sonoro, entendido en el sentido estricto geométrico. 
 
En la Fig. 1.15 mostramos un esquema de Reflexión de las ondas sonoras que 
colisionan contra una pared donde se han marcado los rayos sonoros de 
incidencia y de reflexión. 
 
 
 
Fig. 1.15 Reflexión del sonido   
               sobre una pared. 
 
 
 
 
Los sonidos de tono agudo en los que λ es pequeña, son muy direccionales. 
Peo cuando los obstáculos que se interponen al paso del sonido son pequeños 
o de tamaño similar en comparación con la longitud de onda del sonido emitido, 
se producirá entonces un fenómeno de curvado de las ondas (es decir, si los 
rayos sonoros se desvían de dirección y de curva) propiedad que se conoce 
con el nombre de  Fenómeno de Difracción. 
 
Cuando se produce la difracción de las ondas vemos que estas se doblan 
sobrepasando el obstáculo y estableciendo propagación de sonido de tras de 
este en la zona que, si el sonido se comportara común rayo, solo habría 
sombras acústicas.  
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Cuando se produce este tipo de propagación difractaría de las ondas no tiene 
sentido hablar de la direccionalidad del campo sonoro ni de rayos sonoro como 
líneas rectas que unen el punto emisor con el receptor, ya que el sonido que se 
produce por difracción puede proceder de diversos caminos que dependerán 
de la geometría del obstáculo. 
 
 Esta flexión de las ondas, que también es conocida como Efecto de 
dispersión, es más pronunciada para unas frecuencias que para otras, en 
función de la dimensión del relieve de los obstáculos. 
 
1.5.- El campo sonoro en recintos. 
 
Todos nosotros alguna vez hemos estado en un campo abierto y hemos 
escuchado sonidos que procedían de una fuente distante. Las vibraciones de 
esta fuente situada en un espacio ilimitado causan perturbaciones en la 
atmósfera que la rodea, estas perturbaciones, en forma de variaciones de 
presión se propagan en todas las direcciones desde la fuente creándose un 
campo sonoro alrededor de la misma. 
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Figura 1.18. Ondas sonoras en un campo abierto sin viento, con ruido de automóviles y aviones junto con 

agentes atmosféricos. 

 
Veamos como se pueden mejorar las condiciones de audición en el exterior, si 
se pone una cubierta acústica a los lados y por encima de la fuente (figura 
1.19). Observamos que aparecen dos mejoras con esto, en primer lugar se 
crea una barrera que protege a la fuente de sonidos extraños que llegan del 
exterior, y en segundo lugar esta cubierta recoge el sonido que normalmente 
hubiera sido radiado hacia arriba y hacia la parte trasera de la fuente y la dirige 
hacia el auditorio. Por supuesto, el oyente escucha los sonidos producidos por 
el tráfico y aviones, estando también a merced del clima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.19. Ondas sonoras producidas por una fuente cubierta y sin viento. 

 
La protección acústica, también proporciona dos mejoras para la fuente que se 
encuentra en su interior, ya que se puede escuchar a si misma mejor, puesto 
que los estado de cosas se altera, ya que el público absorbe el sonido cuando 
una onda se radia puesto que los sonidos se amplifican y se reflejan volviendo 
a la fuente.  
 
Todo esto se dice cuando no existe público, ya que cuando hay público 
espectador (figura 1.20), este a el exterior por la fuente o fuentes sonoras, a 
través de las cabezas de un público sentado en un suelo horizontal, la 
intensidad sonora disminuye más rápidamente al aumentar la distancia que 
como disminuiría en caso de no existir público. 
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Figura 1.20. Ondas sonoras producidas por una fuente cubierta, con espectadores situados 
horizontalmente al aire libre. 

 
Sorprende el observar cuánto más intenso llega el sonido cuando se pone de 
pie, lo que demuestra lo absurdo que es sentar al público en un suelo 
horizontal.  
 
Los antiguos griegos, egipcios y romanos, ya conocieron este principio 
elemental al construir sus estadios al aire libre, lo hicieron con asientos 
situados a diferentes niveles hacia arriba (figura 1.21). 
 
Esta forma ofrece muchas ventajas, en primer lugar los sonidos de fuentes que 
están por detrás del auditorio se eliminan, los sonidos de detrás de las fuentes 
se pueden eliminar también levantando una pared detrás de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.21. Ondas sonoras producidas por una fuente cubierta, con espectadores situados a diferentes 

niveles del suelo. 
 
La intensidad en el fondo del auditorio es aproximadamente la misma que sino 
hubiera nadie entre la fuente y la última fila. No hemos eliminado el ruido de los 
aviones, ni estamos protegidos contra los agentes atmosféricos. 
 
Para luchar contra estos inconvenientes, solamente se necesita levantar unas 
paredes laterales y un techo por encima de la superficie que ocupan los 
espectadores, a la vez, estas superficies se deben cubrir con materiales que 
absorban y sean muy eficaces para las ondas sonoras. (Figura 1.22). 
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Fig.1.22. Materiales absorbentes sonoros en techo y paredes. 

 
Las condiciones acústicas no habrán cambiado, ya que el sonido se radia en 
todas direcciones, y es absorbido completamente como sucedía en espacios 
abiertos, pero se ha eliminado el ruido de los aviones y el efecto de los agentes 
atmosféricos.  
 
La respuesta en frecuencia de un recinto, como la de cualquier otro sistema 
vibratorio, depende de las dimensiones del sistema, o en este caso del recinto.  
 
También puede existir un mayor o menor énfasis en las frecuencias 
componentes de la señal básica, como consecuencia de las diferentes 
velocidades de amortiguamiento de los modos normales de vibración. Todo 
esto produce un cambio en la estructura de la señal básica, es decir nos 
conduce a una alteración de su color de tono. 
 
El sonido en un recinto reverberante se compone de dos partes, en primer 
lugar del sonido directo y en segundo del sonido reverberante. El verdadero 
sonido de una fuente sonora, es el que viaja directamente a los oídos de un 
espectador, el sonido directo. Una fracción de segundo más tarde escucha la 
primera reflexión procedente de las paredes y del techo, al viajar estas ondas 
de atrás hacia adelante por todo el recinto, producen modos normales de 
vibración, que como ya hemos indicado, cada uno disminuye a su propia 
velocidad, creando la parte del sonido reverberante. 
 
Como vemos en este diagrama el sonido directo llega antes de todas las 
reflexiones, ya que viaja por el camino más corto, después de un tiempo 
mínimo de retardo, llega la primera reflexión, inmediatamente después la 
segunda, tercera y cuarta. 
Los experimentos de Haas han mostrado que el tiempo mínimo de retardo para 
la palabra depende: 
 
·                    Ritmo de la palabra. 
·                    Intensidad de la palabra. 
·                    Color de tono. 
·                    Tiempo de reverberación característico del recinto. 
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Figura 1.23. Diagrama de llegada de las ondas sonoras directa y reflejada al receptor. 

 
El tiempo mínimo de retardo para la palabra varía entre 40 y 170 ms; para la 
música es mayor llegando a ser de 150 a 250 ms. 
 
1.6.-Teorías para el estudio del campo sonoro en recintos: estadística, 
geométrica, ondulatoria y psicoacústica. 
 
La característica de un campo sonoro que está encerrado total o parcialmente, 
está íntimamente relacionada con las dimensiones lineales del recinto. Cuando 
las dimensiones lineales son pequeñas frente a la longitud de onda, los modos 
normales de vibración en el espacio son solo de unas pocas frecuencias, luego 
el número de modos es pequeño. Los que tienen unas dimensiones lineales 
que son grandes frente a la longitud de onda; incluso para las frecuencias 
bajas, el volumen de aire que encierran estos recintos son sistemas vibratorios 
con un gran número de modos normales de vibración.  
 
 
 
 
 
Figura 1.24. Proceso de crecimiento y 
 disminución de la energía sonora 
 en un recinto. 
 
 
 
 
 

 
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 se elige para representar gráficamente esta variación una escala logarítmica, 
se observa que el proceso de crecimiento es relativamente rápido, mientras 
que el de descenso es más lento, representando además este gráfico la forma 
real de escucha del sonido, puesto que el oído no reacciona a la intensidad de 
la perturbación, sino a un valor próximo al logaritmo de esta intensidad (figura 



 33 

1.9). El proceso de persistencia y disminución de la energía en un recinto, una 
vez desconectada la fuente sonora, recibe el nombre de reverberación, y el 
tiempo que la señal sonora necesita para reducirse hasta el umbral de 
audición, se conoce como tiempo de reverberación. 
 
Para saber que  factores tienen influencia sobre la calidad de la palabra y de la 
música. Este análisis puede realizarse a partir de las teorías que permiten 
estudiar la acústica de un recinto, y que son: teoría estadística, geométrica, 
ondulatoria y psicoacústica. 
 
Teoría estadística: 
 
De la misma forma que la energía de una fuente sonora se radia en todas 
direcciones, las ondas reflejadas en cualquier punto dentro del recinto, también 
viajan en todas las posibles direcciones. Las fases de las ondas que transfieren 
cada uno de estos puntos, puede considerarse que están distribuidas de una 
forma aleatoria, debemos recordar que los sonidos naturales (palabra y 
música) producidos en el interior del recinto son señales aleatorias e 
irregulares. Esto nos permite determinar la energía en cualquier punto del 
recinto, sin tener en cuenta los retrasos de fase entre las ondas, así como la 
suma de los valores medios de la energía de las reflexiones que alcanzan el 
punto del recinto en estudio. 
 
Las combinaciones de fenómenos aleatorios que tienen propiedades comunes, 
tales como son las combinaciones de las reflexiones que alcanzan cada punto 
dentro del recinto se estudian mediante la matemática estadística basada en la 
teoría de la probabilidad. El método estadístico no descubre los detalles físicos 
intrínsecos del fenómeno,  pero si sus posibles defectos.  
 
Teoría geométrica: 
 
Es  una combinación de rayos, construidos a partir de las leyes de la óptica 
geométrica; de esa forma la onda sonora se ha sustituido por un rayo, a lo 
largo del cual se propaga la energía sonora. Mediante esta teoría se puede 
determinar los puntos de incidencia de las ondas sobre las superficies límites 
del recinto, así como las pérdidas de energía debida a la absorción sonora de 
los materiales que cubren las superficies límites del recinto.  
 
Teoría ondulatoria: 
 
Esta teoría se basa en el hecho de que el espacio vacío dentro de un recinto, 
se comporta como un sistema vibratorio, que se excita por la señal de la fuente 
sonora. De forma análoga los modos normales de vibración de una cuerda 
(unidimensional), una membrana (bidimensional), en un recinto es 
tridimensional, por lo que el espectro de frecuencias es más complejo. 
 
Teoría psicoacústica: 
 
Existe la necesidad de que tanto para el que genera la señal, como para el que 
la recibe, la acústica de un local sea satisfactoria. La calidad sonora de un 
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local, como una sala de lectura o un teatro, se puede medir por el porcentaje de 
inteligibilidad de la palabra.  
 
1.7.-Movimiento armónico simple. 
 
Es un movimiento periódico de vaivén producido por una misma trayectoria 
lineal. 
Si aplicamos al estudio de este movimiento el principio fundamental de la 
dinámica a una partícula de masa M, tendremos que la posición de la partícula 
en los diferentes instantes de tiempo estará dada por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.25 Movimiento Armónico Simple. 

 
                                                              Formula 1.7. 

 
donde x es la distancia a la que se desplaza la masa respecto de su posición 
de equilibrio, denominada desplazamiento; xo es el máximo valor del 
desplazamiento, denominado amplitud; n es el ángulo de fase inicial del 
movimiento ωo = 2 π fo es la pulsación o frecuencia angular propia de la 
oscilación y t es el tiempo en segundos.  
 
La forma de onda de la variación correspondiente de presión sonora que se 
propaga como onda periódica se presenta en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.26 Onda periódica. 
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Como se observa se le denomina periódica porque se repite exactamente de 
una oscilación a la siguiente. La presión sonora resultante p varía por encima y 
por debajo de la presión estática de la atmósfera de acuerdo con la relación: 
 

                                                                 Formula 1.8 
  
Donde se repiten las mismas definiciones que en el caso anterior.  
 
1.8.-Tipos y clasificación general de recintos. 
 
La utilidad o perjuicio de las variaciones de la señal debido a las propiedades 
del recinto, que definen las condiciones acústicas del mismo, dependen no solo 
de las propiedades físico-fisiológicas de la audición sino también del carácter 
de los sonidos naturales (palabra, música) y de las propiedades de las fuentes 
secundarias y receptores sonoros (altavoces, micrófonos) empleados para la 
transmisión sonora. 
 
Teniendo esto en cuenta, los recintos se pueden dividir en tres grandes grupos: 
  
1º) Recintos de audición directa. 
2º) Recintos para transmisión sonora por medio de sistemas  electroacústicos. 
3º) Recintos que utilizan sistemas de amplificación sonora. 
 
Como ejemplos de recintos pertenecientes al primer grupo, tenemos los 
teatros, salas de conferencias, salas de conciertos, etc., del segundo grupo 
tenemos los cines, estudios de radio y de televisión, estudios de grabación 
musical, etc., por  ú1timo son ejemplos de recintos pertenecientes al tercer 
grupo, los grandes estadios de fútbol, baloncesto, etc. 
 
• En el primer grupo de recintos, utilizados para audición directa, la 

radiación de las señales así como la recepción en los oídos del oyente, 
suceden en el mismo recinto, o sea, estos procesos son comunes en 
espacio y tiempo. En este tipo de recintos, una importante característica, 
es que la potencia de las fuentes sonoras que en ellos se utilizan, es 
relativamente pequeña, estando condicionada por ejemplo por las 
limitaciones de la voz humana ó de los instrumentos musicales.  

 
•  En el segundo tipo de recintos por medio de un sistema electroacústico, 

se utilizan dos tipos de recintos, el primario, que contiene las fuentes 
sonoras y el micrófono, para el proceso de registro y el secundario, que 
aloja al altavoz y a los espectadores que toman parte en el proceso de 
recepción. En este tipo de recintos la fuente sonora está separada de los 
espectadores, realizándose la conexión entre ellos por medio de un 
sistema electroacústico. Los procesos de registro y reproducción están 
en algunos casos separados en el espacio y en el tiempo (registro y 
reproducción de la banda sonora de una película) o en otros solamente 
en el espacio (emisoras de radio). Por tanto, las señales sonoras 
reproducidas por los altavoces en el recinto secundario llevan la 
reverberación característica del recinto primario.  
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• Los recintos pertenecientes al tercer grupo, tienen las propiedades del 

recinto de audición directa, ya que el espectador está en el mismo 
recinto que la fuente primaria, y también tiene las propiedades de los 
recintos para transmisión sonora, ya que existen micrófonos y fuentes 
secundarias (altavoces). La presencia de dos medios de transmisión 
sonora de la información, desde la fuente al espectador, tiene como 
resultado un solapamiento de ecos que resulta de la vibración de los 
modos propios excitados por las dos fuentes primaria y secundaria. 
Debido a esto la influencia de la acústica del recinto sobre la calidad de 
la transmisión sonora es más importante que en recintos para audición 
directa. En algunos recintos con sistemas de amplificación sonora, se 
presenta una importante diferencia entre las distancias que separan al 
espectador de las fuentes primaria y secundaria, debido a esto se 
alteran las relaciones de tiempo entre las dos señales básicas, llegando 
al espectador por dos caminos diferentes. 
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CAPITULO II 
 
CARACTERISTICAS DE MATERIALES EN FUNCION DE LA SEÑAL. 
 
2.1.-Principio de Huygens. 
 
Es un medio homogéneo  e isótropo, un foco puntual origina ondas que se 
propagan en todas direcciones, y su frente de onda es esférico. 
Frente de onda, es un instante dado, es el lugar geométrico de todos los puntos 
que tienen el mismo estado de vibración. 
 
Se llama rayo a la línea perpendicular a los frentes de onda, que indica la 
dirección de propagación de las ondas. 
Según el principio de Huygens tenemos que: todo punto de un frente de onda 
se convierte en centro emisor de ondas elementales, o secundarias, que se 
propagan en todo sentido. Estas ondas elementales se superponen y definen 
un nuevo frente de onda. Así, la posición posterior del frente de onda se puede 
determinar mediante la envolvente de las ondas elementales originadas en 
cada punto de la anterior como se observa en la figura 2 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Frentes de onda secundarios. 
 
El volumen que hay entre ambas es la región del espacio en que las ondas 
secundarias se superponen. 
 
En una capa de espesor d detrás de la superficie S' la superposición de las 
ondas secundarias da lugar a una perturbación equivalente a la onda primaria 
en el instante t. 
Se podría pensar que debería aparecer una perturbación en una capa 
adyacente a S'', pero allí no ocurre la cancelación exacta de las partes positivas 
y negativas de los frentes de onda secundarios. 
 
Por lo tanto, cuando los puntos de una superficie arbitraria son alcanzados por 
un frente de onda, se convierten en centros emisores de ondas secundarias. La 
envolvente geométrica de esas ondas en un instante posterior representa la 
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posición instantánea del frente de ondas. Los puntos M1 y M2 de S deben 
considerarse como fuentes en fase, emitiendo en el instante t ondas 
secundarias esféricas, teniendo todas estas ondas en un instante posterior el 
mismo radio, por consiguiente son tangentes a S' que es la envolvente de 
todas estas ondas secundarias. 
 

2.2.-Coeficiente de absorción y su medición. 
 
Las pérdidas de energía acústica en los materiales se pueden caracterizar 
mediante el coeficiente de absorción acústica  α , entendiendo por tal a la 
relación entre la energía acústica absorbida por un material y la energía 
acústica incidente sobre dicho material, por unidad de superficie y que puede 
variar desde un 1 ó 2 % al 100 %, para diferentes materiales, en el primer caso 
la reflexión es total y en segundo lo es la absorción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1. Detalle de colocación de un material con una cámara de aire 
 
El coeficiente de absorción acústica de un material depende de la naturaleza 
del mismo, de la frecuencia de la onda y del ángulo con el que la onda incide 
sobre la superficie. Ya que el coeficiente de absorción varía con la frecuencia, 
se suelen dar los mismos a las frecuencias de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 
4.000 Hz. 
 
El coeficiente de absorción de cualquier material varía considerablemente con 
el ángulo de incidencia de las ondas sonoras. Como los materiales que se 
emplean para recubrir las superficies de un recinto, están expuestos 
normalmente a las ondas que inciden bajo diferentes ángulos aleatoriamente 
distribuidos. 
Se define como coeficiente difuso de absorción acústica a, a la relación 
entre la energía sonora absorbida por una superficie uniforme, y la energía que 
incide uniformemente sobre dicha superficie. Este coeficiente, definido teniendo 
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en cuenta la gran variedad de ángulos de incidencia de las ondas distribuidas 
en el recinto, puede caracterizar al mismo, sólo 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: 
 
 
 

Formula 2 
 
Siendo α1, α 2,. . . α n los coeficientes difusos de absorción acústica de cada 
material. 
Si las unidades de diferentes propiedades físicas ocupan áreas distintas, 
tendremos: 
 
 
 
 

Formula 2.1 
 
Donde S1, S2, son las áreas de las distintas unidades no uniformes; a1, a2, 
son los coeficientes difusos de absorción acústica de cada material y S el área 
total de todas las superficies internas del recinto. 
 
2.3.-Tiempo de reverberación y su medición. 
 
El proceso de persistencia y disminución de la energía en un recinto, una vez 
desconectada la fuente sonora, recibe el nombre de reverberación, y el tiempo 
que la señal sonora necesita para reducirse hasta el umbral de audición, se 
conoce como tiempo de reverberación. 
 
Los efectos de las múltiples reflexiones anteriormente explicados se ilustran 
mediante una curva idealizada en la sig fig, que muestra el nivel de presión 
acústica del sonido reflejado en un recinto cuando la fuente empieza a emitir y 
deja de emitir. Se supone que el recinto es muy silencioso, y que la potencia 
acústica de la fuente es constante. La línea continua es para el caso de 
superficies interiores muy reflectoras; en este ejemplo el nivel de presión 
acústica aumenta hasta un valor de 80 dB después de que el sonido ha 
empezado, y decrece lentamente una vez que el sonido ha cesado. La línea 
discontinua muestra el efecto al tratar el mismo recinto con material acústico; el 
nivel de presión acústica alcanza ahora un valor de sólo 70 dB y desaparece de 
forma más rápida. 
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Fig. 2.3  NPS contra tiempo. 

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

Formula 2.3 

 
Siendo 0,162 el valor de una constante para una temperatura de 20ºC, donde V 
es el volumen en m3, donde S es el área total de sus superficies interiores y a 
es el coeficiente de absorción sonora, que debe ser a<=0,2. 
Para obtener el coeficiente de absorción por este método se utiliza la siguiente 
formula: 
 
 
 
 

Formula 2.4 
 
La fórmula de Eyring para el tiempo de reverberación, solo aplicable cuando los 
coeficientes de absorción sonora son de valores numéricos parecidos para 
todas las superficies límites, es: 
 
 
 

Formula 2.5 
 
Y para obtener el coeficiente de absorción es: 
 
 

Formula 2.6 
 
 
 

Formula 2.7 
 
El coeficiente de absorción   α  es un coeficiente de absorción energético tal 
como relación entre la energía absorbidas la incidente, cuyo valor nunca puede 
ser superior a la unidad. 
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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 sonora 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, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz, 
frecuencias a las que los fabricantes facilitan los coeficientes de absorción de 
sus productos. 
 
Se denomina tiempo de reverberación resultante Tr al que tiene un recinto 
secundario cuando está acoplado electroacústicamente con un recinto primario. 
 
Se define como tiempo óptimo de reverberación Top al que proporciona la 
mejor calidad del sonido en un recinto, pudiéndose determinar solo por 
métodos experimentales, y dependiendo: del uso del recinto, de sus 
dimensiones, de la naturaleza de la fuente sonora, del tipo de obra musical y de 
las frecuencias sonoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.4 Variación del tiempo de reverberación con el volumen 

a frecuencias medias 
 

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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2.4.-Clasificación general de los materiales absorbentes. 
 
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: 
 
11) Estructuras para reducir la transmisión sonora. 
21) Elementos para barreras y cerramientos. 
31) Unidades suspendidas individuales. 
41) Recubrimientos de paredes suelos y techos. 
 
El aislamiento acústico consiste en impedir la propagación de una señal sonora 
a través del aire, mediante diferentes obstáculos reflectores, para lo que son 
necesarias paredes duras y pesadas, que reflejan el sonido, pero no lo 
absorben. También se puede realizar el amortiguamiento del sonido, mediante 
la absorción del mismo.  
 
Es difícil en la realidad conseguir una estructura que refleje todo el sonido, sin 
que absorba una parte del mismo. La pérdida por transmisión PT indica la 
capacidad de una pared para atenuar las ondas. 
El aislamiento de vibraciones, consiste en impedir la propagación de las 
vibraciones, mediante sistemas que vibren en concordancia de fase, es decir 
con cuerpos de dimensiones pequeñas frente a la longitud de onda. La 
frecuencia límite entre sonido y vibración de un cuerpo sólido se puede situar 
alrededor de los 100 Hz. 
 
Cuando una onda sonora choca contra una pared, una parte de la energía que 
transporta la onda se transmite a través de la pared ver en la sig fig., y otra 
parte se refleja. La capacidad que tiene una pared para impedir que el sonido 
se transmita a través de ella, se da mediante su aislamiento acústico 
normalizado R, dado en dB a las frecuencias de 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 
4.000 Hz, que nos informa sobre el aislamiento acústico que presenta esa 
pared entre dos recintos adyacentes. 
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Fig. 2.5  Reflexión, Absorción y Transmisión. 

 
Un elemento que interviene en la absorción sonora, principalmente en el campo 
de las bajas frecuencias, es el espesor del volumen de aire existente entre la 
cara del material y la superficie rígida que lo soporta. Este volumen puede 
variar en la práctica desde cero cuando el material se monta directamente 
sobre el soporte rígido, hasta algunos metros como en el caso de los techos 
acústicos suspendidos. Es necesaria una anchura de al menos 10 cm. para 
mantener una alta absorción a las bajas frecuencias ver sig Fig. 2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 Detalle de colocación de un material con una cámara de aire. 
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En general, los materiales acústicos, presentan una curva de absorción en 
función de la frecuencia en forma de campana, con un pico más o menos 
agudo en función de la anchura de volumen de aire. 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 ver siguiente diagrama, pudiendo exponerse 
unas ideas generales sobre los siguientes tipos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7: Diagrama de los materiales absorbentes acústicos. 
 
Materiales poroso-rígidos: 
 
Estos materiales se usan en forma de yesos absorbentes con una estructura 
granular o fibrosa, de tela o esterilla hecha de mineral orgánico o lana artificial, 
o de losetas acústicas y bloques comprimidos de fibras con la adición de 
aglutinantes. Los yesos absorbentes son los más resistentes y se montan con 
facilidad en superficies convenientemente preparadas; sin embargo, cuando se 
instalan en edificios no poseen siempre coeficientes de absorción uniformes. 
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Materiales porosos-elásticos: 
 
Si el material absorbente tiene un esqueleto que no es rígido, pero si elástico, 
no sólo el aire de los poros está sujeto a vibraciones, sino también el esqueleto 
elástico. En este tipo de materiales, el movimiento de un material poroso 
elástico (esqueleto no rígido) que se separa de una pared rígida, desplaza la 
curva de absorción hacia la izquierda, según se puede apreciar en la figura 2.8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.8 Curva 3, que se obtiene para el mismo material de las curvas 1 y 2 pero con el material situado a 

8 cm. de la superficie rígida. 
 
Variación del coeficiente de absorción acústica con la frecuencia para una 
resina, para diferentes separaciones de la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.9 Sistema vibratorio poroso de dos capas 
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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 acústicos 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 ver sig figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.30 Método a pistola 
 
Los materiales fratasados, conocidos como morteros acústicos, están 
compuestos de una mezcla de ingredientes secos, a los cuales se añade agua. 
La mayoría de los morteros están formados por un agregado de perlita o 
vermiculita y un aglutinante que es normalmente yeso. Los huecos entre las 
partículas del agregado suministran la porosidad necesaria para la absorción 
acústica. En otros tipos se utiliza un agente espumante para crear una 
estructura porosa. Los morteros acústicos se aplican normalmente a una capa 
de cemento regular como base en las construcciones nuevas, pero pueden 
también aplicarse a las superficies sólidas, ya existentes de hormigón, 
asfálticas, etc. La aplicación es generalmente en dos o más capas de 1,25 cm. 
usando esencialmente métodos normalizados de fratasado, aunque se está 
utilizando cada vez más el método a pistola.  
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2.5.- Tabla de coeficientes de absorción acústica. 
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CAPITULO III 
 
CRITERIOS DE RUIDO. 
 
3.1.- Tipos de ruido. 
 
Todo ruido se puede considerar como una señal deseada cuando se va a 
medir, aunque esto sólo sea momentáneamente. 
Para que las medidas sean significativas, el nivel de ruido de fondo deberá ser 
al menos, 10 dB inferior al nivel de la señal. La relación entre el nivel de la 
señal y el nivel de ruido de fondo se llama relación señal/ruido. 
Veamos seguidamente algunos tipos de ruidos: 
 
1) "Ruido de fondo", es el ruido circundante, asociado con un entorno dado 
siendo generalmente una composición de sonidos de muchas fuentes cercanas 
o lejanas. 
 
2) "Ruido aleatorio", es una cantidad fluctuante, cuyas amplitudes 
instantáneas aparecen, como función del tiempo, de acuerdo con una 
distribución (gaussiana)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Representación gráfica del ruido aleatorio. 
 
3) "Ruido blanco", es de naturaleza estadísticamente aleatoria, es decir que 
tiene igual energía por ancho de banda de frecuencia, sobre una banda total 
específica. Es decir, si el nivel de presión sonora medido con un analizador, es 
constante en un amplio margen de frecuencias, se dice que el espectro sonoro 
es plano, llamando al ruido blanco sig fig, dicho de otra forma, un ruido de este 
tipo es aquel cuya presión sonora cuadrática media es uniforme y continua con 
la frecuencia. 
 
Un ruido blanco puede ser también aleatorio, caracterizado porque las 
amplitudes instantáneas de sus componentes se distribuyen en el tiempo 
según la curva de gauss (también llamada distribución normal). Sin embargo el 
ruido aleatorio, no contiene necesariamente, un espectro plano. 
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Fig. 3.1 Representación gráfica del ruido blanco. 
 
4) "Ruido continuo constante", es aquel cuyo nivel de presión sonora medido 
en bandas de octava, no fluctúa a lo largo del tiempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2 Representación gráfica del ruido continúo constante. 
 
5) "Ruido constante pero intermitente", es análogo al continuo, pero 
fluctuando en un margen moderado a lo largo del tiempo  
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Fig. 3.3 Representación gráfica del ruido constante pero intermitente. 
 
6) "Ruido fluctuante periódicamente", es análogo al continuo, pero 
fluctuando periódicamente con el tiempo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4 Representación gráfica del ruido fluctuante periódico. 
 
7) "Ruido fluctuante no periódico", de características análogas a los 
anteriores, pero con largas fluctuaciones irregulares no periódicas . 
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Fig. 3.5 Representación gráfica del ruido fluctuante no periódico. 
 
8) "Ruido impulsivo repetitivo", es aquel que presenta impulsos repetidos 
análogos . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6 Representación gráfica del ruido impulsivo repetitivo. 
 
9) "Ruido impulsivo simple", es el que presenta impulsos aislados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7 Representación gráfica del ruido impulsivo simple. 
 
10) "Ruido rosa", es en el que todas las componentes nos dan el mismo nivel 
subjetivo, es decir es el ruido blanco pero con una pendiente de –3 dB  
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Fig. 3.8 Representación gráfica del ruido rosa. 
 
Este ruido se puede definir como el que tiene igual energía por octava dentro 
del rango de frecuencias audibles.  
 
3.2.-Reducción y transmisión de ruido necesaria. 
 
Reducción de ruido necesaria. 
 
Se han de seguir los siguientes pasos para determinar la cantidad de reducción 
de ruido que se necesita en un problema específico: 
 
1º) Evaluar el entorno acústico, bajo las condiciones existente o las esperadas.  
2º) Determinar el nivel de ruido aceptable.  
3º) La diferencia entre los niveles de los pasos 11 y 21 representa la reducción 
de ruido que se debe proporcionar para obtener un entorno aceptable.  
 
Transmisión de ruido necesaria. 
 
El ruido puede alcanzar a un oyente por cualquier camino, por ejemplo, un 
oyente que está escuchando un televisor en el piso superior; parte del sonido 
puede transmitirse al oyente a lo largo de un camino directo de aire por la 
ventana del apartamento de encima, a lo largo de un camino externo, y a través 
de la ventana del oyente; otra parte del sonido radiado por el televisor chocará 
contra las paredes, sometiéndola a vibración; una parte de esta energía 
vibratoria viajará a través de la estructura del edificio, forzando a otras paredes 
en cualquier parte del edificio a vibrar y a radiar sonido.  
 
De forma alternativa, parte de la energía vibratoria puede comunicarse a través 
del televisor al suelo, a lo largo de un camino sólido, poniendo al suelo en 
vibración y por tanto radiando sonido al piso inferior. En la sig Fig., el bloque 
denominado fuente puede representar más de una fuente acústica; los caminos 
pueden ser numerosos y el receptor puede representar una única persona, un 
grupo, una comunidad completa, o un equipo cuyo funcionamiento se vea 
afectado por el ruido. Las flechas discontinuas indican la interacción entre los 
distintos elementos del diagrama de bloques. 
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Fig. 3.9 Diagrama esquemático en el cual las flechas continuas representan 
la transmisión del sonido desde una fuente a un oyente. 

 
3.3.-Técnicas de control de ruido. 
 
En general, se pueden clasificar las medidas de control de ruido en tres 
categorías: 
 
 1) control de ruido en la fuente: Un método importante de controlar el ruido en 
la fuente es reducir la amplitud de las fuerzas resultantes de la generación de 
ruido, por ejemplo, mediante masas rotatorias balanceadas o mediante 
componentes vibratorios aislantes de la fuente. Otro método consiste en reducir 
la acción de los componentes que entran en vibración; por ejemplo, se puede 
reducir la vibración de los paneles que entran en vibración aplicando materiales 
amortiguadores de vibración o alterando las frecuencias de resonancia de los 
paneles. 
 
 2) control de ruido en el camino de transmisión: Se trata de reducir la energía 
que se comunica al receptor. Esto se puede conseguir por diferentes caminos: 
a) Emplazamiento, b) Organización del edificio, c) Absorción, d) 
Discontinuidades, e) Cerramientos. 
 
 3) La utilización de medidas protectoras en el receptor: Se pueden emplear las 
siguientes técnicas de control de ruido cuando el nivel en el receptor es 
excesivo:a) Dispositivos de protección aéreos, b) Programas de conservación 
del oído y educación, c) Control de exposición.  
 
3.4.-Índices de valoración de ruido. 
 
Es necesario crear una escala que relacione la respuesta subjetiva de las 
personas, con alguna propiedad física que se puedan medir de la fuente sonora 
(potencia acústica emitida, intensidad acústica en un punto situado a una 
distancia de r (m) de la fuente, presión acústica en un punto situado a una 
distancia de r (m) de la fuente), mediante un único valor numérico que 
llamaremos INDICE.  
 
De esta forma se podrán crear CRITERIOS, que nos darán valores del índice 
de ruido que no deben superarse. La comparación de los valores medidos de 
un índice, en un caso determinado de ruido, con los máximos valores 
admitidos, diremos que es hacer una EVALUACION del ruido estudiado. 
 
El propósito consiste en conocer las características físicas del ruido y 
combinarlas para obtener una unidad que permita predecir cómo van a 
reaccionar los seres humanos frente a un problema determinado de ruido.  
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Para encontrar los valores de los índices de evaluación, se necesitan hacer 
diferente toma de datos: 
 
1º) una medida única;  
2º) conocer el espectro de frecuencias;  
3º) análisis estadístico en el tiempo y  
4º) combinación de las medidas anteriores. 
 
En la evaluación de los diferentes tipos de ruidos, debe tenerse en cuenta, que 
un índice válido para evaluar un tipo de ruido, no servirá para predecir otro tipo 
de ruido, ya que entre ambos ruidos pueden existir importantes variaciones en 
sus características físicas. Debido a lo expuesto, los métodos de evaluación del 
ruido pueden dividirse en dos grandes grupos: 
 
1º) realiza una descripción de las características físicas del estimulo acústico; 
2º) normaliza los métodos teniendo en cuenta factores externos no acústicos. 
 
Un ejemplo del primer grupo es aquél en el que la sonoridad de un ruido con 
espectro continuo depende de cada persona, del espectro del ruido, así como 
de la dirección de llegada de las ondas sonoras. Del segundo grupo puede ser, 
el que tiene en cuenta si las medidas se hacen de día o de noche, en zonas 
urbanas residenciales o industriales, etc.  
Seguidamente se exponen, los índices de evaluación más utilizados.  
 
Índices de valoración de diferentes fuentes de ruido: 
 
1º) Nivel de presión acústica en toda la banda. 
 
Nivel sin ponderar en el rango de frecuencias audibles. 
  
2º) Nivel de presión acústica ponderado. 
 

• Ponderación A: escala de medida de niveles, establecida mediante el 
empleo de la curva de ponderación A, para compensar diferencias de 
sensibilidad que el oído humano tiene para las distintas frecuencias 
dentro del campo auditivo (sigue aproximadamente a la curva isofónica 
de 40 fonos) dBA.  
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Fig. 3.40 Curva de ponderación A. 
  
A continuación se presenta un grafico que representa los valores típicos del 
nivel de ruido LP dB (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.41 valores típicos del nivel de ruido Lp dB (A) 
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3.5.-Nivel de Presión Sonora. 
 
El nivel de presión sonora Lp se define como la relación logarítmica de la 
presión sonora eficaz  α respecto a una presión de referencia  α de valor α que 
se escribe así: 
 
 

Formula 3 
 
 
La presión acústica  α es el valor de un umbral mínimo detectable 
auditivamente por un auditor adulto. Este valor se ha deducido por medio de 
estadísticas con pruebas sobre una muestra suficientemente grande de 
población. 
 α  se mide con la unidad adimensional denominada decibelio (dB) en honor al 
científico Graham Bell quien la utilizo en sus investigaciones de telefonía. 
El α modifica las medidas de la presión sonora trasladándolas a una escala 
más manejable. Así tendremos que 70 dB , que corresponde aproximadamente 
al nivel de presión sonora de la voz del hombre en una conversación normal, 
equivale a una presión sonora eficaz de 0.06325 N/m2. 
 
3.6.-Nivel de Potencia Sonora. 
 
El nivel de potencia sonora, que se designa con el símbolo Lw se define a 
través de la siguiente expresión logarítmica, cuya unidad adimensional también 
es el decibelio: 
 
 
 

Formula 3.1 
 
Donde W es la potencia acústica de la fuente sonoras Wo corresponde a una 
potencia acústica de referencia, que vale Wo= α   . 
El nivel de intensidad sonora se define mediante la siguiente expresión: 
 
 

Formula 3.2 

 
Donde  α es la intensidad sonora que se mide y  α es la intensidad acústica de 
referencia que vale  α. 
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3.7.-Análisis frecuencial del sonido. 
 
Normalmente los análisis se efectúan en bandas de octava mediante filtros 
electrónicos centrados en las siguientes frecuencias: 63, 125,250, 500, 1000, 
2000, 4000, 8000 hz. 
O bien en tercios de octava, que es una análisis mas fino que se compone de 
las siguientes frecuencias: 25, 31.5, 40, 50, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 
400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000.  
 
En las Fig. 2.7ª  y 2.7 b se muestra un ejemplo de cada espectro determinado 
experimentalmente para una misma fuente sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.42 Análisis en bandas de octava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.43 Análisis en tercios de octava. 

 
3.8.-LA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA. 
 
Es una cuestión básica que se debe considerar en el diseño de entornos 
laborales, que afecta de manera importante a la higiene y a la seguridad en el 
trabajo, ya que la pérdida de entendimiento o comprensión de los mensajes 
verbales pueda dar origen a muchas confusiones. 
 
La inteligibilidad de la palabra se puede determinar, de manera suficientemente 
aproximada, para ambientes  laborales por uso de los valores PSIL (Preferred 
Speech Interference Level) se define mediante los niveles de presión  sonora 
determinados ala frecuencia de octavas de 500, 1000 y 2000 hz y se expresa 
por medio de su valor medio: 
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Formula 3.3 

 
 
Y en ausencia de filtros, se puede utilizar la siguiente relación empírica. 
 
 

Formula 3.4 

 
Donde   α  es el nivel de presión sonora en dB(A). 
 
En la Fig. 2.12. Tenemos mas curvas que nos permiten evaluar el efecto de 
interferencia del ruido de fondo sobre la voz de un hombre conversando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.44 El PSIL en función de la distancia entre el emisor y el receptor medida en cm. 

 
Otro método consiste en determinar como será la característica de la voz 
emitida entre un emisor y un receptor en relación al nivel de ruido de fondo de 
dB(A) y la distancia entre ambas. 
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Fig. 3.45 Nivel de fondo en Lp Db (A) en función de la distancia en metros entre un emisor y un receptor. 

 
 
Un efecto de perdida total de la inteligibilidad de la palabra se debe al efecto de 
enmascaramiento. 
 
Un ruido puede hallarse  oculto tras otro de mucho mayor nivel de presión 
sonora (la diferencia ha de ser mayor de 10 dB.) 
 
3.9.-MEDICION DEL NIVEL DE RUIDO: INSTRUMENTACION Y PROCESOS 
DE MEDICION. 
 
INSTRUMENTACION: 
 
Sonómetros: 
 
 Mide la presión acústica incluyendo filtros de ponderación, con el objeto de 
conseguir una respuesta frecuencial semejante a la del oído humano. Las 
curvas de ponderación son: A,B,C y otras D y E . 
A continuación se muestra el diagrama a bloques del sonómetro: 
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Fig. 3.46 Diagrama a bloques de un sonómetro. 
 
El detector eficaz del sonómetro debe adecuarse al comportamiento temporal 
del oído humano, que responde a las siguientes clasificaciones: 
 
•  Fast (F) 
• Slow (S) 
• Impulse (I) 
• Peak (Cresta) 
 

Al efectuar una medición, es muy importante indicar en que curva de 
ponderación se ha medido  y con que constante de integración se ha 
determinado, se tendrá que escribir por ejemplo:  
 

Formula 3.5 
 
Una medición que es primordial dentro de la clasificación temporal es l nivel α , 
nivel de presión sonoro equivalente A, que se determina  con la constante de 
integración F, y que asimila un ruido muy fluctuante, dentro de un intervalo de 
medición cualquiera considerado, a un ruido estable de la misma energía 
ponderada. 
 
Analizadores frecuenciales:  
 
Cuando deseamos medir la característica espectral de un ruido, nos resulta 
imprescindible añadir al sonómetro un juego de filtros. Un filtro es un dispositivo 
electrónico, que idealmente es transparente a las componentes de frecuencias 
que se hallan situadas entre un mínimo y un máximo que define a cada filtro. 
Así, por tanto, cada filtro tendrá un valor mínimo de frecuencia que se 
denomina frecuencia inferior de corte α   y una frecuencia  superior de corte α 
que corresponde  a la frecuencia  máxima que debería filtrar. 
Así, debe impedir la lectura de cualquier otra frecuencia que no se halle dentro 
del intervalo frecuencial comprendido entre α. 
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En acústica utilizamos principalmente los filtros de octavas o los de tercios de 
octava, en los que sus bandas presentes son, respectivamente, de una octava 
o de un tercio de octava. 
 
La frecuencia central de un filtro es la media geométrica de sus frecuencias de 
corte, por tanto, la frecuencia central de un filtro de octava ser una semioctava  
y para un tercio de octava será un sexto de octava. 
 
Un espectrómetro es un equipo que posee un conjunto de filtros de octava, o 
de tercios de octava, donde las frecuencias centrales  se escalonan de acuerdo 
con las frecuencias normalizadas por la normativa ISO. 
 
Nivel de banda y nivel espectral:  
 
Es el nivel de salida de un filtro. Como la banda pasante de un filtro de octava 
es mayor que la de un tercio de octava, si analizamos un mismo ruido el nivel 
de banda del primero es más grande que la del segundo. Este es, por 
definición, el nivel de una banda pasante  de 1 Hz y se obtiene restando al nivel  
de banda 10 Log de la banda pasante α.   
 
Análisis de banda estrecha: 
 
 A veces es preciso determinar espectros más finos que los que se obtienen en 
octavas y en tercios de octavas. Para ello se utiliza un filtro de banda pasante 
estrecho como, por ejemplo, entre 10 a 100 Hz  en el que la frecuencia central 
es regulable de manera continua, o a pasos, de modo que podamos explorar 
todo el dominio frecuencial que nos interese. Los espectros obtenidos mediante 
un análisis en bandas finas se expresan generalmente en escala lineal  de la 
frecuencia. 
 
PROCESOS DE MEDICION: 
 
La elección del tipo de micrófono:  
 
Dependerá de condicionantes ambientales como la humedad, la temperatura, 
el viento, etc., o de condicionantes acústicos, que dependen de las respuestas  
en frecuencia del micrófono, el margen dinámico, la directividad y su 
estabilidad. 
Cuando se mide, es importante conocer que tipo de campo sonoro vamos a 
explorar. Existen dos campos sonoros extremos: el campo difuso y el campo 
libre. En el primero, se considera que el sonido procede de todas las 
direcciones y se denomina de incidencia aleatoria; en el segundo, el sonido 
procede de una sola dirección, que se denomina de incidencia normal. Existen 
micrófonos preparados para medir uno u otro  tipo de campo sonoro, por lo que 
resulta fundamentalmente saber que tipo de micrófono hemos de selecciona. 
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Calibración:  
 
Antes de iniciar cualquier medición, hemos de calibrar el equipo son un 
pistófono o un calibrador que suministre una señal acústica de presión 
constante a un frecuencia fija. La frecuencia mas usual es la de 1000 Hz, dado 
que en relación a la curva de ponderación A no tiene ni atenuación ni ganancia. 
 
Ruido de fondo:  
 
Cuando se intenta medir niveles de presión sonora muy bajos, podemos tener 
el problema del ruido de fondo, que puede ser de origen electrónico debido al 
propio equipo, o bien de origen acústico, cuya causa es el ruido de fondo 
producido por otras fuentes sonoras. 
 
Si el origen del ruido de  fondo es electrónico, cosa que sucede por ejemplo, 
cuando  la escala de medida mínima aconsejada por el fabricante comienza en 
20 dB, la dimensión empieza a ser cierta a partir de los 25 dB es decir 5 dB por 
encima de la escala mínima del equipo. Cualquier otro valor que hallemos entre 
20 y 25 dB puede ser tanto cierto como falso. 
 
Si el origen del ruido de fondo es acústico debido a otras fuentes sonoras, 
nosotros mediremos el ruido global y el ruido de fondo con la fuente que 
deseamos medir parada, y calcularemos el ruido de la fuente por aplicación de 
la formula: 
 

Formula 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.47 Grafico de cálculo por sustracción  del nivel de presión sonora de una fuente. 

 

Cuando el ruido de fondo es inferior a 3 o menos dB del ruido problema es 
mejor abandonar la medición. 
 
Efecto de las reflexiones o difracción en el instrumento: El equipo de 
medición debe mantenerse alejado de cualquier obstáculo u objeto que se  
interponga entre el micrófono del equipo y el sonido que debemos medir. 
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Procedimientos de medición:  
 

1. Existen unas reglas de medición: para apoyar el sonómetro o el 
micrófono se utilizan los trípodes. El micrófono debe colocarse a una 
distancia superior a 1.5 m de cualquier superficie cercana, sean paredes 
o suelo y a un mínimo de 1.5m del operador que maneje el instrumento. 

 
2. El equipo de medida debe acogerse a las normas y criterios establecidos 

por las normas IS y ANSI, actualmente vigentes. 
 

 
3. Si la medición se efectúa en un local que se producen ondas 

estacionarias, las mediciones se harán en puntos separados entre si  α  
0.5 m, como mínimo tres lecturas y sus valores serán promediados. 

 
4.  Si los ensayos se realizan de acuerdo con las especificaciones de una 

norma o reglamentación, primero debería estudiarse el contenido de 
esta norma para ejecutarla lo más estrictamente posible. 

 
 

Un informe técnico de medición de ruido tendría que proporcionar los 
siguientes datos: 
 

a) Croquis de la zona indicando la posición de la fuente sonora y del 
micrófono. 

b) Nivel de ruido de fondo y Fuentes que lo producen. 
c) Corrección aplicada. 
d) Datos del foco emisor y del receptor. 
e) Normativa. 
f) Método de calibración. 
g) Ficha tipo. 
h) Fecha y hora- 
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CAPITULO IV 
 
ARREGLO DE MATERIALES PARA PANELES ACÚSTICOS.    

 
4.1.- Panel sándwich o panel compuesto. 

Utilizados sobre todo en el sector de la construcción, es la solución ideal para 
el cerramiento de naves industriales, centros deportivos, grandes instalaciones 
de almacenaje y distribución y un sin fin de usos. Compuestos usualmente por 
dos chapas de acero perfilado y prelacado que otorgan una resistencia 
mecánica al conjunto y un núcleo de poliuretano o de poliisocianurato que 
cumple las funciones de aislante térmico y acústico excelentes.  

El éxito del panel sándwich se debe a las siguientes propiedades: 

• Elevada capacidad portante con bajo peso 
• Aislamiento térmico excelente y duradero 
• Buena barrera al agua y al vapor 
• Excelente estanqueidad al aire 
• Superficies exteriores capaces de ofrecer resistencia a los agentes 
atmosféricos y a ambientes agresivos 
• Posibilidad de levantar rápidamente estructuras sin complejos equipamientos 
de elevación 
• Sencillez de instalación en condiciones de tiempo adverso 
• Sencillez de reparación o sustitución en caso de daño 
• Economía en la producción de masa de componentes de calidad elevada y 
uniforme 
• Larga vida con bajos costes de mantenimiento 
• Resistencia al fuego de paneles con núcleo de lana mineral  

 

Fig. 4 Panel de fachada o pared 

Las superficies de metal son ligeramente perfiladas y el espesor varía de 4 a 7 
milímetros por cada chapa, suficientemente robustas como para permitir unas 
condiciones de seguridad durante su fabricación e instalación. El perfilado 
exterior de la chapa permite una mayor resistencia global del panel.  

Hay diversos motivos para elegir dicha solución: 

 
• Aumenta la rigidez de las superficies y en consecuencia la resistencia a la 
carga 
• Superficies suficientemente planas son muy difíciles de producir sin micro-
perfilado 
• Se pueden obtener efectos arquitectónicos especiales  
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Fig. 4.1 Paneles de cubierta. 

Los paneles de cubierta son diferentes a los de fachada ya que a lo largo de su 
vida deberán soportar condiciones adversas como lluvia, granizo y nieve e 
incluso el pisado de los operadores durante su colocación. Es por ello que son 
paneles fuertemente perfilados que proporcionan mayor resistencia evitando 
siempre las superficies planas. Los tornillos utilizados para unir los paneles a 
las correas de la cubierta vienen con arandelas especiales que proporcionan 
una alta estanqueidad para evitar la filtración de agua y humedades. 

Propiedades de los paneles frente al calor y humedad  

La estanqueidad del aire, y la protección contra lluvias pesadas son 
caracteristicas muy importantes para la protección contra el valor y la humedad, 
y para la calidad del clima interior. La ventaja más importante de los paneles 
sándwich es que estos ofrecen, cuando se comparan con los métodos más 
comunes de construcción, un mejor y más uniforme aislamiento, y una mayor 
estanqueidad al aire y al agua. 

En efecto, los paneles compuestos de hoy gracias a sus superficies metálicas y 
de la eficiente conexión, muestran una excelente estanqueidad al aire y al 
agua. 
Esta característica puede desarrollarse, si es necesario, a través de los 
adecuados sistemas de estanqueidad, que hagan que el panel compuesto sea 
hasta 100 veces más impermeable al aire que los modernos cerramientos a la 
venta. 

Por lo tanto, cuando se instalan adecuadamente, los paneles compuestos 
garantizan: 

 
• Una reducción de las filtraciones de agua 
• Un edificio mas silencioso y confortable, y 
• Un uso mas racional de la energía tanto en verano como en invierno. 
Por las mismas razones, el método de construcción con paneles compuestos 
ha demostrado ser una excelente inversión en la tecnología del frió. 

Beneficio económico 

El aspecto estético es una de las razones de la popularidad de los paneles 
sándwich. Hoy en día los paneles sándwich se instalan en una elevada 
variedad de edificios y construcciones y a menudo se utilizan junto con otros 
importantes materiales constructivos. Los costes iniciales de construcción a 
menudo son inferiores con los paneles sándwich ya que los paneles pueden 
instalarse típicamente de forma más rápida que otros materiales, como granitos 
o ladrillos. A causa de su reducido peso, estos permiten ahorrar en los costes 
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de la estructura de acero, ya que la estructura de soporte necesaria es de 
dimensiones reducidas.  

Los paneles sándwich actuales conservan su lustre durante anos, asegurando 
edificio mantenga su aspecto estético y su valor inmobiliario a largo plazo. 
 
 
4.2.- De que puede estar compuesto el panel sándwich. 

Un panel sándwich típico tiene una estructura de tres capas. Las superficies 
rígidas, con un modulo relativamente alto de elasticidad, se mantienen a 
distancia por un núcleo ligero, el cual tiene una rigidez a flexión suficiente para 
soportar la mayor parte de los esfuerzos de corte. El núcleo actúa también 
como una capa de aislamiento térmico altamente eficaz. 

Chapas metálicas 

Para las superficies metálicas exteriores se utilizan generalmente hojas 
relativamente finas de alta resistencia. Estas deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
• Requisitos de producción relativos al perfilado y plegado 
• Requisitos funcionales de resistencia al viento 
• Impermeabilidad al agua y al vapor 
• Caracteristicas de resistencia estructural, y capacidad de resistir a cargas 
locales 
• Adecuada resistencia a la corrosión y al fuego. 

Las chapas metálicas más utilizadas son acero galvanizado prelacado y 
aluminio, pudiendo desarrollarse para casos concretos chapas de cobre e 
incluso recubrimientos de poliéster para granjas. El acero ha demostrado ser la 
solución más idónea para la construcción de paneles por su resistencia y 
resultado estético durante el tiempo.  

Espumas rígidas 

Las espumas rígidas mas frecuentemente utilizadas en la producción de 
paneles compuestos son: 

 
• Poliuretano / poliisocianurato (PUR/PIR) 
• Resina fenolica (PF). 

Estos dos materiales tienen una estructura de células cerradas, con 
aproximadamente el 90% del material de células cerradas, y una baja inercia 
térmica. Además, se los llama termoindurecibles, lo que significa que, una vez 
moldeadas, estos no pueden cambiar su forma debido a la amplia formación de 
uniones entre moléculas. 
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Poliuretano / Poliisocianurato (PUR/PIR) 
Los componentes principales de las espumas de poliuretano y de 
poliisocianurato son: 

 
• Poliol 
• Isocianato 
• Un agente de expansión 
• Un activador para controlar la reacción 

Las espumas de poliisocianurato (PIR) difieren de las espumas de poliuretano 
puro (PUR) solo en la relación de mezcla de los componentes, esto es poliol e 
isocianato. 
Esta relación es de aproximadamente 100:150 en comparación con el 100:100 
para el PUR. Por lo tanto, hay más isocianato en el PIR que en el PUR. Esta 
diferencia de composición ofrece al material final propiedades diferentes a 
causa de la diferente estructura química, incluso si el proceso de espumado y 
las propiedades mecánicas y físicas normalmente son parecidas. Las espumas 
de PIR se usan solamente por sus superiores caracteristicas de estabilidad 
térmica y prestación al fuego ya que puede obtenerse la certificación M1 de 
resistencia. 

Materiales inorgánicos: Lana mineral o lana de roca  

Las losas formadas por fibras inorgánicas pueden usarse como núcleo aislante 
de paneles sándwich cuando la seguridad en caso de incendio es uno de los 
requisitos del proyecto. 
El material mas comúnmente utilizado esta formado por minerales fundidos, 
como roca, vidrio, o escoria de horno (derivado sobre todo de la industria 
siderurgica) que dan origen a materiales denominados lana mineral, lana de 
piedra (a menudo llamada también lana de roca), y lana de vidrio. 

De los tipos antes mencionados, la lana mineral, con roca natural como 
material de inicio, tiene la mejor resistencia a las elevadas temperaturas y la 
mejor resistencia a la humedad. Además, la estructura fibrosa no tiene poros 
cerrados, por lo que las losas son mucho más susceptibles a la absorción de 
agua y a la difusión de vapor. Con el añadido de aditivos adecuados, la 
absorción de agua por la lana de roca puede reducirse a valores inferiores a los 
del poli estireno. 
 
 
4.3.- Resistencia al fuego el panel sándwich. 

La determinación de la resistencia al fuego prevé la exposición del elemento a 
un fuego con unas caracteristicas reguladas por norma, y el tiempo de 
resistencia determinado de esta manera es una propiedad importante de los 
elementos de construcción, ya que puede representar el intervalo de tiempo 
suficiente para que las personas puedan huir de un incendio. 
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La decisión de utilizar paneles sándwich en un edificio puede estar influida por 
objetivos generales de seguridad, como seguridad del personal, prevención 
contra la perdida del inmueble, y protección ambiental: 
• Protección del personal: los ocupantes de un edificio, los bomberos, y los 
miembros de publico que se encuentran cerca del edificio pueden estar 
expuestos a los riesgos relacionados con la aparición de un incendio. Por lo 
tanto, el edificio debe estar proyectado y construido de manera que: 

 
– La capacidad portante de la construcción este garantizada durante un periodo 
de tiempo satisfactorio. 
– Se limite la generación y la difusión del incendio y los humos en el interior del 
edificio. 
– Se limite la propagación del incendio a los edificios circundantes; 
– Los ocupantes puedan abandonar el edificio o ser rescatados por otros 
medios. 
– Se tenga en consideración la seguridad de los equipos de recuperación. 

 
• Protección ambiental: los factores a considerar están relacionados con la 
limitación: 

 
– De los efectos del incendio en edificios o estructuras adyacentes. 
– De los productos gaseosos de combustión y fibras liberadas en la atmósfera. 
– De la contaminación de las faldas acuíferas después de las operaciones de 
apagado. 

 
• Prevención contra la pérdida del inmueble: un incendio puede tener una 
notable implicación en la supervivencia de una empresa, por lo que debe 
prestarse atención a limitar el daño: 

 
– En la estructura del edificio. 
– En el contenido del mismo edificio. 
– En las estructuras vitales para que continúen las operaciones de negocios. 
– En la imagen publica. 

4.4.- Colocación del panel sándwich. 

Una seria causa de deterioro de paneles sándwich es la corrosión galvanica o 
electroquímica. Esta se da cuando el más noble de los dos metales, en 
contacto con un electrolito (normalmente agua), realiza una agresión 
electroquímica al metal menos noble. 

A continuación se citan algunas líneas maestras que sirven para evitar la 
corrosión electroquímica: 
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• Mantener una tensión constante, en especial en correspondencia de 
fijaciones. Una carga irregular contribuye al desarrollo de la corrosión. 
• Evitar danos que podrían darse durante las operaciones de desplazamiento e 
instalación: una perforación o un arañazo en la superficie metálica representa 
una zona en la que se podría haber perdido cualquier protección contra 
agentes corrosivos. 
• Separar los metales distintos (o pintarlos) con un material dieléctrico (material 
aislante o pintura). 
• Evitar combinaciones en las que el metal menos noble sea el mas pequeño; 
por ejemplo, una fijación debería ser levemente mas noble (con un potencial 
inferior) que el ensamblaje del que forma parte. 
• Utilizar ánodos de protección si es necesario, acoplando las partes a proteger 
a piezas de metal menos noble que no cumplan ninguna función. El metal 
menos noble se corroe como protección. 
• Mantener las superficies de metal siempre limpias de residuos de polvo 
metálico que, al corroerse muy rápido, puede dañar el revestimiento orgánico 
de protección. 

Método correcto de instalación de los paneles. 

 
Pueden originarse significativos problemas de corrosión si la instalación de 
paneles sándwich en una estructura de soporte de acero es incorrecta. 
Como ejemplo, las ilustraciones que se muestran en la Fig. 4.2 enseñan como 
se instala correctamente un panel sándwich de pared, dejando entre la base 
del panel y el latón que se encuentra debajo el espacio necesario para evitar la 
corrosión electroquímica que sin duda se produciría en caso de agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 Instala correctamente un panel sándwich de pared 

De instalar paneles de pared en la estructura portante de acero, poner siempre 
una tabla de madera sobre el latón de la base. La tabla permite la instalación 
de todos los paneles al mismo nivel y dejar algo de espacio entre la base del 
panel y el latón. Un operador debe quitar la tabla a continuación, una vez que 
se ha completado la instalación. 
El espacio previene la acumulación de agua de lluvia, lo que causaría 
importantes fenómenos de corrosión 
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CAPITULO V. 

ANALISIS Y CALCULOS DE AISLAMIENTO.  
 
5.1.-AISLAMIENTO ACUSTICO, DEFINICIONES Y CALCULOS. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5  Varios caminos posibles por donde el ruido puede penetrar en los recintos. 
 

Las principales vías de penetración pueden ser: 
 
a) ruidos que penetran en el recinto por la vía de transferencia aérea: 
1º) A través de las aberturas y grietas en las paredes ea;  
2º) A través de los conductos de ventilación ev;  
3º) A través de los poros en paredes duras y continuas ep;  
4º) Por vibraciones elásticas de la pared que separa el recinto que se desea 
aislar del que contiene las fuentes (vibraciones de flexión) eve;  
 
b) ruidos que alcanzan el recinto después de generarse y propagarse a través 
de cuerpos sólidos: 
5º) Como resultado de las vibraciones del material de las paredes 
convirtiéndose ellas mismas en radiadores de sonido (transmisión de ruido de 
impacto). 
6º) Por vibraciones longitudinales elásticas de paredes no adyacentes 
(transmisión por flancos) ev1; son vibraciones que se propagan por el espesor 
de las paredes y son radiadas al recinto por las paredes laterales. 
7º) Por transmisión de impactos sonoros ei;  
8º) Por vibraciones de maquinaria transmitidas a través del suelo, cimientos y 
otras partes de la estructura del edificio em. 
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El nivel máximo de ruido permitido en un recinto es el término que se utiliza 
para describir el ruido creado en su interior por la actividad que se realice en el 
mismo. 
 
Una partícula de aire infinitamente próxima a la superficie de una pared, se 
verá forzada a desplazarse al llegar la onda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Aislamiento acústico especifico de un elemento constructivo. 
 
Esta energía que llega, hace vibrar a la superficie sólida y comprime el aire 
próximo a ella, en la dirección opuesta a dicha pared. Es decir, que una parte 
de la energía incidente sobre la pared se refleja mientras que otra se transmite. 
 
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. 
Se define como aislamiento acústico específico 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)                                                 formula 5 
 
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)                                                                  formula 5.1                       
 
Siendo Lp1 el nivel de presión sonora en el local emisor y Lp2 el nivel de 
presión sonora en el local receptor 
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Existen otros factores que disminuyen el aislamiento acústico de una pared 
como son por ejemplo, la transmisión por flancos, conductos de aire 
acondicionado, rendijas, orificios, ventanas, puertas, etc. 
 
Todo lo anteriormente expuesto, corresponde a aislamiento a ruido aéreo, 
entendiendo por aislamiento a ruido de impacto a la pérdida de energía que 
experimentan las vibraciones al propagarse a través del material. 
Seguidamente se definen las magnitudes características que permiten conocer 
el aislamiento a ruido aéreo, así como la transmisión sonora de los ruidos de 
impacto (NBE-CA-88 Anexo 1). 
 
El aislamiento de una pared sencilla puede estimarse a través de sus 
propiedades mecánicas, pudiendo calcularse a partir de la ley de la masa: 
 
R = 20 log (Mw/2Z) = 20 log f + 20 log M - 42 (dB)                                 formula 5.2 

 
Siendo w la frecuencia angular (w = 2pf); M la masa por unidad de superficie y 
Z la impedancia acústica del aire (Z = 415 rayls). Se deduce de la expresión 
anterior, que el aislamiento aumenta 6 dB al duplicar la masa y mantener la 
frecuencia fija. De forma análoga, para un valor determinado de la masa, el 
aislamiento aumenta 6 dB cada vez que se duplica la frecuencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.2 Ley de las masas 
 
La ley de la masa se cumple siempre que las masas que forman la pared sean 
independientes, pero debido a la naturaleza elástica de los elementos, existe 
una ligazón entre las masas. Esto hace que en una zona determinada de 
frecuencias, alrededor de una frecuencia denominada frecuencia de 
coincidencia fc, la energía incidente se transmite a través de los paramentos en 
forma de ondas de flexión, que al acoplarse con las ondas de presión del 
campo sonoro, dan origen a una importante disminución del aislamiento ver sig 
Fig. , llamándose a este fenómeno efecto de coincidencia, por esto interesa 
desplazar esta frecuencia fuera de la zona, por encima, en la que es necesario 
el aislamiento.  
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Fig. 5.3  Dirección de la onda de flexión. 
 
 
En la mayoría de las paredes de una sola capa, el efecto de coincidencia se 
presenta alrededor de los 2.000 Hz para espesores de aproximadamente 20 
cm. Para mayores frecuencias, tanto el aumento del peso como de la rigidez, 
producen un mayor aislamiento ver siguiente figura, llamándose a este 
fenómeno efecto de coincidencia, por esto interesa desplazar esta frecuencia 
fuera de la zona, por encima, en la que es necesario el aislamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.4  Efecto de coincidencia 
 
Aislamiento en función de la frecuencia: zona 1 gobernada por la rigidez y 
resonancias; 
Zona 2 gobernada por la ley de la masa; zona 3 gobernada por la coincidencia 
de las ondas. 
 
El contorno STC está formado por un segmento horizontal de 1.250 a 4.000 Hz, 
un segmento intermedio con una pendiente de 5 dB desde los 400 a los 1.250 
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Hz, y un segmento a bajas frecuencias de 15 dB de pendiente desde los 125 a 
los 400 Hz, ver sig fig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5 Contorno STC 
 
Índice típico del contorno STC-50.  
La clasificación STC de una partición se determina dibujando las pérdidas por 
transmisión de la misma y se la compara con el contorno STC, que se traslada 
verticalmente hasta que deja por debajo las pérdidas por transmisión, no 
debiendo estar más de 8 dB por debajo del contorno dentro de un tercio de 
octava; por otro lado la suma de las desviaciones por debajo del contorno 
dentro de los 16 tercios de octava (desde los 125 a los 4.000 Hz), no debe 
superar los 32 dB.  
 
Cuando se desplaza el contorno STC para encontrar el valor del índice, esta 
curva está dada por el valor del contorno a 500 Hz. Se puede decir que para 
muchas particiones los índices TL y el STC, se encuentran frecuentemente 
dentro de un margen de 5 dB entre sí. 
 
Mientras que la mejora del aislamiento acústico en 6 dB, que se consigue al 
duplicar la masa por unidad de superficie de las paredes de una sola capa, 
compensa el gasto en el caso de paredes de poco peso, esto en las paredes 
pesadas no es posible. Por ejemplo, una pared de una capa con una masa por 
unidad de longitud de 100 kg/m2, presenta un aislamiento de unos 40 dB. Si en 
vez de colocar la segunda capa junto a la primera de 100 Kg./m2 (46 dB), se 
coloca separada se obtendría un aislamiento medio de unos 80 dB en vez de 
los 46 dB, que es la suma de los aislamientos de cada pared. Esto se debe a 
que en este caso la onda tiene que atravesar dos veces la cámara de aire 
formada (medio blando y ligero), a la pared (medio duro y pesado) y de nuevo 
al aire . 
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Fig. 5.6.  Dos veces la cámara de aire formada (medio blando y ligero), a la pared (medio duro y pesado) 

y de nuevo al aire 
 
Este aislamiento tan alto solo se puede obtener cuando la segunda pared no 
ejerce acción alguna sobre la primera, es decir, cuando entre las dos paredes 
no existe ninguna clase de acoplamiento. Este razonamiento exige que el 
campo sonoro entre ambas paredes sea difuso, o sea que la resistencia de 
entrada del espacio intermedio no se diferencie considerablemente de la 
resistencia de la onda en el aire. Esto solo es posible, cuando se hace grande 
la distancia entre ambas paredes, frente a la longitud de onda en el aire. Como 
esta condición no puede cumplirse nunca en la realidad, al menos para 
frecuencias bajas, la suma de los aislamientos de las paredes no es posible. 
 
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. 
 
 
Aislamiento de paredes dobles.  
 
 

Formula 5.3 

 
 
En el caso de que en la cavidad exista algún material, la ecuación anterior se 
ve modificada en la constante, que ahora sería de 43. Para esta frecuencia, la 
transmisión de sonido, a través del paramento, puede ser incluso mayor que si 
las dos paredes estuviesen rígidamente unidas. De acuerdo con lo expuesto, y 
teniendo en cuenta a partir de qué frecuencias se desea aislar, debe cuidarse 
la elección de las dos masas M1 y M2, así como la separación d entre las 
mismas, con el fin de que la frecuencia de resonancia del conjunto, esté por 
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debajo del margen inferior de frecuencias que se desea aislar (inferior a 
100Hz). 
Un conjunto del tipo descrito para las diferentes frecuencias se comporta de la 
siguiente forma: 
 
1) Para frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia, aún existiendo dos 
tabiques, se comporta como uno solo de masa M1 + M2, pudiendo transmitirse 
mayor sonido que si las dos capas están rígidamente unidas. 
2) Para frecuencias superiores a la de resonancia, el aislamiento total será la 
suma de los aislamientos de las dos capas, mas un término que depende del 
espesor de la capa intermedia. 
 
3) Para frecuencias próximas a la de resonancia, el aislamiento total tendrá en 
cuenta no solo el aislamiento de las dos capas como si fuesen una sola, sino 
también el amortiguamiento mecánico. 
 
El empleo de material absorbente instalado entre las dos capas, bien porque el 
material tenga un valor reducido del coeficiente de absorción, o bien por una 
mala instalación del mismo, puede originar una reducción importante del 
aislamiento de la pared, por lo que deben tomarse precauciones para que esto 
no suceda. 
 
Un segundo tipo de acoplamiento entre capas contiguas de una pared múltiple, 
a través de la cámara de aire, se presenta por ondas estacionarias. Cuando las 
ondas inciden perpendicularmente, aparece un acoplamiento entre ambas 
capas, cuando la distancia d toma los valores l/2, l, 3l/2, (l = longitud de onda 
en el aire). Una forma de disminuir estas resonancias es introducir materiales 
absorbentes dentro de la cámara de aire  ver sig fig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.7 Ejemplos de diferentes sistemas aislantes formados por varias capas. 
 
En el caso de incidencia oblicua de las ondas, aparecen unos fenómenos 
análogos, aunque más perjudiciales, ya que este tipo de ondas excitan ondas 
estacionarias paralelas a la superficie de la pared, cuyas frecuencias propias 
son generalmente mucho más bajas.  
 
Estas resonancias de las cámaras son muy perjudiciales especialmente cuando 
su efecto se suma con la coincidencia de la onda de flexión de las capas de la 
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pared. Como en el caso anterior se pueden evitar colocando material 
absorbente dentro de la cámara.  
 
Los materiales absorbentes para el amortiguamiento del espacio intermedio 
entre las dos capas, deben colocarse siempre evitando uniones rígidas entre 
las mismas.  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.8 Plano de un visor  acústico colocado en una pared doble 
 
 
Plano de un visor acústico colocado en una pared doble.  
 
Con el fin de evitar un efecto de coincidencia importante en la curva de 
aislamiento, se deben utilizar capas de distinto espesor, o de diferentes 
materiales. Una de las capas frecuentemente suele ser más pesada, mientras 
que la otra es de material más blando a la flexión, estas capas permiten 
mejorar el aislamiento acústico de paredes ya existentes.  
 
Las capas de una pared múltiple no deben tener ninguna unión rígida, llamando 
puentes sonoros a cada una de estas uniones, lo que produce un acoplamiento 
directo, disminuyendo el aislamiento. En el caso de que estos puentes sean 
inevitables, los mismos serán relativamente blandos y ligeros para las paredes 
pesadas, y pesados para las paredes ligeras. La disminución del aislamiento de 
una pared doble por un puente sonoro depende de algunas características 
especiales. Si el puente se encuentra próximo al centro de la pared, equivale a 
bajas frecuencias a un acoplamiento rígido de ambas capas, mientras que para 
altas frecuencias solo se excita en la zona próxima al puente. 
 
En general, los puentes sonoros son menos molestos en las capas blandas a la 
flexión fuertemente amortiguadas, que en las capas de material rígido sin 
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amortiguar. En las capas dispuestas horizontalmente, que tienen que recibir 
todavía una carga adicional, se encuentran en oposición las necesidades del 
menor número posible de puentes sonoros y de la elasticidad a la flexión, ya 
que las capas con sujeción muy separada tienen que ser rígidas, mientras que 
las capas elásticas a la flexión, por motivos estáticos tienen que apoyarse a ser 
posible en toda su superficie. Si la capa es rígida el número de apoyos será el 
menor posible.  
 
Los apoyos (resortes, topes de goma, etc.) deben ser tan blandos, que con la 
masa apoyada sobre ellos tenga una frecuencia propia por debajo de los 100 
Hz. Si es posible se apoyan capas de poca rigidez en toda su superficie, sobre 
placas o láminas de materiales aislantes.  
 
Un ejemplo bastante frecuente de una capa adicional colocada sobre un 
material aislante es el suelo flotante ver sig Fig., 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. Respecto a las 
capas adicionales, es importante saber a qué lado de la pared se situará la 
capa adicional con la que se desea aumentar el aislamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.9 Esquema de un suelo y un techo acústico. 
 
La presión sonora en el local receptor no se altera si se intercambian las 
posiciones de la fuente sonora y del micrófono receptor, por lo que desde este 
punto de vista es indiferente donde se coloca la capa adicional. Pero si se 
distingue, la influencia que ejerce sobre un tercer local que no limita 
directamente con la pared aislante. En este caso, si la capa se sitúa en el lado 
de la pared aislante opuesta al foco sonoro, la pared base se excita 
directamente con más fuerza por el sonido, pudiendo transmitirse a recintos 
adyacentes por transmisión estructural. Si por el contrario, la capa adicional 
está del lado del foco sonoro, ya no se excita directamente la pared soporte de 
la misma forma, por lo que existe un mejor aislamiento respecto del tercer local 
que no limita con la pared, por tanto, debe colocarse la capa adicional del lado 
en el que se encuentra el foco. Las paredes de tres o más capas solo se 
utilizan en casos muy especiales de aislamiento, como por ejemplo cuando el 
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peso del material debe reducirse, es decir con una pared triple se puede 
obtener el mismo aislamiento que con una pared doble más pesada, aunque su 
espesor será mayor (más del doble la pared triple que la doble). 
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, se podría pensar que se 
puede aumentar el aislamiento todo lo que se desee.  
 
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. 
 
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 S2 y 
aislamiento acústico R2, por una puerta de área S3 y de aislamiento acústico 
R3, etc, 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:  
 
 
 

Formula 5.4  
 
 
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. Un problema importante de los paramentos, es el de las 
aberturas 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.  
 
Se deduce que para aislar adecuadamente un local, contra la penetración de 
ruidos procedentes del exterior, tanto aéreos como estructurales, deben 
emplearse paramentos, tanto verticales como horizontales, formados por 
estructuras cuyas características permitan obtener unas pérdidas por 
transmisión que proporcionen el aislamiento necesario.  
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CAPITULO VI 
 
F) ANALISIS Y CALCULOS DE ACONDICIONAMIENTO. 
 
6.1.- AISLAMIENTO ACUSTICO, DEFINICIONES Y CALCULOS. 
 
Como se ha podido comprobar por lo expuesto anteriormente, un recinto es un 
elemento que juega un papel importante en el campo sonoro que una fuente 
crea en su interior, influyendo sobre la señal que se propaga a través de él: 
 

1)  Acompañando a la señal básica, con unas reflexiones que pueden 
tomar la forma de eco, alterando su estructura en el tiempo. 

2) Alterando su color de tono, al introducir cambios en su espectro de 
frecuencia. 

3)  Incrementando su nivel de presión sonora, mediante la energía de las 
reflexiones. 

4)  Creando diferentes condiciones de recepción en los diferentes puntos 
del recinto. 

 
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 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. 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.  
 
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 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. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.10 Proceso de crecimiento y disminución de la energía sonora en un recinto. 
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El proceso de persistencia y disminución de la energía en un recinto, una vez 
desconectada la fuente sonora, recibe el nombre de reverberación, y el tiempo 
que la señal sonora necesita para reducirse hasta el umbral de audición, se 
conoce como tiempo de reverberación.  
La reverberación que acompaña a cada impulso de una señal irregular (palabra 
o música), puede ser útil siempre que la duración sea la debida, si la 
reverberación es muy grande, la palabra es menos inteligible. 
 
Es necesario un cuidadoso estudio del campo sonoro creado en un recinto por 
las fuentes, con el fin de determinar en qué condiciones ciertos cambios 
producidos por un 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. Este análisis puede realizarse a partir de las teorías que permiten 
estudiar la acústica de un recinto, y que son: 
 

� teoría estadística, 
� teoría geométrica,  
� teoría ondulatoria, 
� teoría psicoacústica. 

 
Veamos seguidamente unas ideas generales sobre cada una de estas teorías: 
 
 
Teoría estadística: 
 
Las combinaciones de fenómenos aleatorios que tienen propiedades comunes, 
tales como son las combinaciones de las reflexiones que alcanzan cada punto 
del recinto se estudian mediante la matemática estadística, basada en la teoría 
de la probabilidad. El método estadístico no descubre los detalles intrínsecos 
del fenómeno, sin embargo su ventaja consiste en que mediante unas 
matemáticas sencillas, basadas en datos de los resultados del proceso, permite 
obtener unas conclusiones objetivas de los aspectos cuantitativos del proceso, 
así como de sus posibles defectos. Al aplicar matemáticas estadísticas a 
sucesos aleatorios, si por cualquier causa, el fenómeno deja de ser aleatorio, 
existe una pobre descripción del proceso, por ejemplo si algunas de las 
superficies interiores del recinto tienen propiedades de enfoque, la naturaleza 
aleatoria de la dirección de llegada de las ondas reflejadas, es menor, por lo 
que en este caso el análisis estadístico no se puede aplicar.  
 
Teoría geométrica: 
 
Cuando no se puede aplicar la teoría estadística, debe emplearse otra en la 
que el campo sonoro se considera como una combinación de rayos, 
construidos a partir de las leyes de la acústica geométrica. De esta forma, la 
onda se ha sustituido por un rayo, a lo largo del cual se propaga la energía 
sonora. Mediante esta teoría se pueden determinar los puntos de incidencia de 
los rayos sobre las superficies límites del recinto, así como las pérdidas de 
energía debida a la absorción de los materiales que recubren las mencionadas 
superficies. Esto tiene una gran importancia cuando las superficies interiores 
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están cubiertas con materiales de diferentes propiedades absorbentes. En este 
caso, el campo sonoro en un recinto se estudia mediante la energía, 
determinada en cualquier punto, calculando las pérdidas de todos los rayos que 
después de reflejarse pasan por ese punto. 
 
Teoría ondulatoria: 
 
Esta teoría se basa en que el espacio de un recinto, se comporta como un 
sistema vibratorio, que se excita mediante la señal de la fuente sonora. De 
forma análoga a los modos normales de vibración de una cuerda 
(unidimensional), una membrana (bidimensional), en un recinto es 
tridimensional, por lo que el espectro de frecuencias es más complejo.  
 
Teoría psicoacústica: 
 
Existe la necesidad de que tanto para el que genera la señal, como para el que 
la recibe, la acústica de un local sea satisfactoria. La calidad sonora de un 
local, como una sala de lectura o un teatro, se puede medir por el porcentaje de 
inteligibilidad de la palabra.  
El oído es el que tiene la ultima palabra, en psicoacústica necesitan además de 
bastantes personas para pruebas, de condiciones difícilmente verificables o 
controlables en la práctica (solo se puede cambiar un parámetro o condición si 
se va a observar el efecto de ese parámetro), con diferentes piezas musicales.  
 
Si se quiere estudiar el sonido en un auditorio en diferentes butacas 
(posiciones), la señal de la fuente musical cambia tanto que el análisis de la 
acústica debe realizarse en la misma sala. Esto se hace aún más difícil cuando 
las condiciones experimentales cambian durante la observación. Pero se 
pueden grabar fielmente los sonidos y reproducirlos por altavoces o cascos en 
un lugar "neutro".  
 
En estas condiciones se puede probar la repetitibidad del juicio personal 
presentando la misma situación varias veces sin darlo a conocer. Si la persona 
sabe en qué habitación está, su juicio se puede ver influido, aunque 
inconscientemente, incluso si se trata de la primera prueba de oído en un lugar 
conocido (debido a la reputación de la sala).  
 
Además las situaciones a comparar deberían sucederse rápidamente en el 
tiempo, lo que es casi imposible, excepto en ejemplos grabados. De hecho las 
comparaciones se pueden realizar años después de haber oído una pieza. Esto 
solo tiene peso si se ha anotado en el momento de escuchar la pieza, por 
ejemplo con un cuestionario detallado.  
 
Las personas que están sometidas normalmente a estas pruebas (artistas) 
pueden dar alguna inconsistencias en sus respuestas (debe tenerse en cuenta 
la sala en la que están acostumbrados a trabajar u oír). Tras la apertura de una 
nueva sala, existen muestras de haber salido todo bien, cuando se debe más al 
buen talante del encuestado que a las buenas condiciones acústicas de la sala. 
En una etapa siguiente, aparece más gente que critica la acústica de la sala y 
se les presta más atención, por lo que quien alabe la acústica corre el riesgo de 
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pasar por inexperto. Las dos primeras sesiones son las mejores para evaluar la 
acústica de la sala, con varios grupos y diversas composiciones musicales. 
Puede haber alguien que critique la acústica primeramente y luego la alabe. 
  
Por lo menos al principio esto es posible, luego la tapicería puede cambiar, 
hacerse porosa la pintura, etc. Sin embargo, y como experiencia se puede decir 
que con el uso las salas de conciertos suenan mejor cada vez.  
 
Se puede concluir que los juicios de calidad acústica de una sala son posibles 
solo cuando su "estado asintético" se ha logrado.  
 
Se define como tiempo de reverberación normalizado T 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. 
 
Se define como coeficiente difuso de absorción sonora a, a 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: 
 
 
 

Formula 5.5 
 
Siendo a1, a2,. . . an los coeficientes difusos de absorción sonora de cada 
material. 
Si las unidades de diferentes propiedades físicas ocupan áreas distintas, 
tendremos: 
 
 
 

Formula 5.6. 
 
Donde S1, S2, son las áreas de las distintas unidades no uniformes; a1, a2, 
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=αfS.                                           Formula 5.7 
 

Donde S es el área total de las superficies en m2, y af es el coeficiente de 
absorción sonora del material a la frecuencia f. 
 
La absorción sonora debida a las superficies límites del local será: 
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Formula 5.8 
 
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: 
 
 
 

Formula 5.9 
 
Donde α j es la absorción equivalente de cada elemento y nj el número de 
elementos. 
Por consiguiente la absorción total será:  
 
 
 
 
 

Formula 5.10 
 
Siendo el coeficiente medio de absorción sonora: 
 
 

Formula 5.11 
 
 
La absorción del aire está dada por la expresión:  
 

Formula 5.12 

 
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. La dispersión 
geométrica, supone que la potencia total permanece constante al alejarse de la 
fuente. Esto no es del todo cierto, de hecho, una parte de la energía se 
convierte en calor cuando viaja a través del aire; aunque esta conversión 
normalmente solo es importante para las frecuencias altas y cuando se 
consideran grandes distancias. La absorción "clásica" es debida a la viscosidad 
y a la conductividad térmica del aire, pero ambas son despreciables cuando se 
las compara con la absorción "molecular". La presencia de vapor de agua en el 
aire facilita la excitación por la onda sonora de las vibraciones resonantes de 
las moléculas del oxígeno y del nitrógeno. La cantidad de energía transferida 
por este mecanismo depende fundamentalmente de la frecuencia, de la 
humedad relativa y, en menor grado, de la temperatura.  
 
El coeficiente de atenuación m de la energía sonora en el aire, se encuentra a 
partir de: 
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Formula 5.13 
 
 
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 
valen: 
 
 

Formula 5.14 
 
La absorción sonora total en un recinto es igual a la suma de la absorción 
debida a las diferentes superficies límites del recinto A superficies, más la 
absorción debida a los objetos, mobiliario, personas, etc. A objetos y por último 
la absorción debida al aire aire. Por consiguiente la absorción total estará dada 
por: 
 
 

Formula  5.15 
 
 

La unidad de absorción es el equivalente a 1 m2 de superficie absorbente 
perfecta. 
La fórmula del tiempo de reverberación de Sabine de un recinto, se puede dar 
a partir de la expresión: 
 

Formula 5.16 

 
 
Siendo 0,161 el valor de una constante para una temperatura de 20ºC, donde V 
es el volumen en m3 y A es la absorción total en m2, obtenida a partir de A = a 
S, donde S es el área total de sus superficies interiores y a es el coeficiente de 
absorción sonora, que debe ser a< 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: 
 
 

Formula 5.17 
 
 
Las pérdidas de energía sonora en un recinto, debidas al aire, sólo tienen 
influencia a altas frecuencias (2.000-4.000 Hz), y en recintos de gran volumen 
(superior a 5.000 m3). Luego para recintos pequeños y frecuencias inferiores a 
2.000 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: 
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Formula 5.18 
 
 
 
Donde Si es el área del material iésimo y ai 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, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz, a las que los fabricantes 
facilitan los coeficientes de absorción de sus productos. 
  
Se denomina tiempo de reverberación resultante Tr al que tiene un recinto 
secundario cuando está acoplado electroacústicamente con un recinto primario. 
Se define como tiempo óptimo de reverberación Top al que proporciona la 
mejor calidad del sonido en un recinto, pudiéndose determinar solo por 
métodos experimentales, y dependiendo: del uso del recinto, de sus 
dimensiones, de la naturaleza de la fuente sonora, del tipo de obra musical y de 
las frecuencias sonoras. 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 mediante 
micrófonos, como resultado de la distancia entre la fuente 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. 
 
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. En esta norma se trata en concreto el tema de los locales de 
grabación sonora en sus puntos 2.2b sobre estados de ocupación, así como en 
el 3.2 sobre auditorios ocupados y en estudio. 
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Fig. 5.11 Tiempo de reverberación contra volumen. 
 
 
Variación del tiempo de reverberación con el volumen en recintos considerados 
con buena acústica, a frecuencias medias para: 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.  
 
El tiempo de reverberación es el principal criterio para evaluar el 
comportamiento acústico de un recinto, aunque no el único. En función del 
empleo que tenga un local, deberá ser el valor de su tiempo de reverberación, 
así como su variación en función de la frecuencia. 
El volumen de aire en un recinto es un sistema vibratorio complejo, cuyas 
constantes están distribuidas, con un gran número de frecuencias 
características. Los modos normales de vibración se representan como un 
modelo complejo de ondas estacionarias. 
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CAPITULO VII 
 
CARACTERISTICAS HABITUALES EN LOS ESTUDIOS DEDICADOS A 
MUSICA. 
 

� Todo el sistema estudio-control estará montado sobre una estructura 
propia flotante 

� Inexistencia de superficies paralelas incluyendo el par suelo-techo. 
� Controles digitales con tendencia a la incorporación de ordenadores. 
� Micrófonos dedicados para uso específicos. 
� Paneles reflejantes (de espejos) y absorbentes móviles. 
� Recinto para batería y percusión apartada y con trampa acústica. 
� Laberintos acústicos para conducciones de aire acondicionado y cables. 
� El diseño de las puertas y ventanas del estudio, cada entrada deberá 

disponer de dos puertas entre las cuales existirá una antecama o 
vestíbulo tratado acústicamente con material altamente absorbente en 
un margen amplio del espectro. 

� El techo y el suelo de entre las dos puertas deben ser tratadas 
acústicamente con materiales porosos. 

� En ningún caso se debe permitir formar con una ventana o una puerta 
un puente acústico entre las dos caras de una pared, 

� Las ventanas conviene que sean doble o triples con lámina de lámina de 
vidrio no paralelas y con distinto espesor. 

 
 
7.1.- Ventilación. 
 
Uno de los problemas más importantes en los estudios, es el enorme calor 
producido por los focos, lo que hace necesario el empleo de sistemas rápidos 
de renovación del aire, y de bajo nivel de ruido. Su utilización implica la 
ocupación de un considerable volumen en la zona más alta del estudio, con 
conducciones y difusores, así como una red de tuberías y extractores en las 
zonas mas bajas. Si están dos estudios muy cerca, deberán evitarse las 
posibles comunicaciones de sonido entre ambos a través de las conducciones. 
En el caso de utilizar un sistema de ventilación común para varios estudios se 
efectuaran las conexiones al núcleo central a través de vías totalmente 
separadas entre si. 
 
Uno de los métodos utilizados para reducir el volumen y el ruido de los 
sistemas de ventilación es el uso de conductos de pequeña sección y alta 
velocidad de aire. Presentan la ventaja de poder usa difusores pequeños de 
tipo axial que aunque producen mayor nivel de presión sonora en el interior de 
las conducciones por la mayor turbulencia de aire, lo hace a frecuencias 
superiores a las producidas por los sistemas de baja velocidad, con lo cual es 
muy sencillo reducir el nivel de ruido en las proximidades de la salida de las 
tuberías  al estudio con laberintos y cámaras plenum. Esta ultima técnica, 
permite además la colocación de las calderas y núcleos de los sistemas de 
ventilación más cerca de los estudios en los que se utiliza, en comparación con 
los sistemas tradicionales. Este punto es muy importante en el caso de existir 
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serias limitaciones en el espacio ocupable. En la fig. 7. se puede ver un 
esquema del método descrito anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Sistema de ventilación de alta velocidad. 
 
 

7.2.- Cabina de control. 
 
Se utiliza con la finalidad de detectar: 
 

a) Fallos operativos.- por ejemplo equilibrio y control pobre, errores de 
atenuación y mezcla, etc. 

b) Fallos de producción.- tales como voces inapropiadas, entonaciones 
inconvenientes, etc. 

c) Calidad pobre del sonido.- distorsión, falta de agudos o graves, así como 
otras irregularidades de la respuesta en frecuencia. 

d) Fallos de los equipos.- tales como zumbido, siseo de la cinta, ruidos 
debidos a desconexiones o malos apantallamientos, etc. 

Se debe evitar lo mayor posible las reflexiones para que el operador perciba 
con calidad el sonido grabado. El cuarto de control permitirá al técnico una 
buena evaluación del sonido para ello necesita tres cosas: 
 

a) Transductores.- (altavoces de monitorización) fieles y efectivos. 
b) Un equipamiento electrónico de calidad. 
c) Un ambiente acústico que no “coloree” el sonido. 

 
Hay algunas propuestas diferentes: 
1.-Queen sugiere “proporcionar la máxima absorción posible, pero aplicándola 
uniformemente a todas las superficies”. 
2.- Rettinger propone; “La parte frontal del control, puede tener algunos paneles 
reflectores, mientras que la pared posterior debe tratarse con un material 
absorbente”. 
3.- Davis indica que “la absorción estará en la parte frontal del control, el resto 
se tratara con material sin absorción”.  
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Si el recinto es grande las primeras reflexiones llegaran al operador con un 
cierto tiempo de retrazo, a diferencia que si el recinto es pequeño las primeras 
reflexiones llegan seguidas del sonido directo. 
 
Si las reflexiones llegan con una separación de 65 ms el oído lo suma como u 
único sonido pero cuando es de 80 90 ms después del sonido directo se 
percibe como eco. 
 
Retringer, considera que entre mas corto sean los intervalos de tiempo del 
sonido directo y el reflejado, mas difícilmente podrá el oído  detectar afectos 
acústicos  de filtro tipo peine y menciona la colocación del monitor el cual debe 
de tener directividad, él manifiesta que entre mas corto sea el retrazo de las 
reflexiones con el sonido directo el sonido tendrá cuerpo y viveza, por otro lado 
también  considera que un entorno muy absorbente para los altavoces 
monitores no es totalmente cierto, como consecuencia de la presencia 
inevitable del vidrio del visor acústico, esto ocasiona un mal funcionamiento de 
los altavoces, ya que a 100 hz, la directividad es prácticamente hemisférica. 
(Fig. 7.1). Esto quiere decir que independientemente de la orientación que se le 
de al altavoz, a bajas frecuencias, casi tanto sonido esta dirigido hacia el visor 
acústico como hacia el operador. Esta energía de baja frecuencia reflejada en 
el visor, llega a los oídos del técnico de audio, sin ningún acompañamiento de 
reflexiones próximas de primer orden. Esto distorsiona la señal de tal forma, 
que el técnico siente la necesidad de atenuar los sonidos graves, cuando en 
realidad la señal real no lo necesita. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se ve la necesidad de reflexiones 
tempranas en el diseño de una sala de control, Fig. 7.2 presenta en alzado y 
planta las reflexiones directas y de primer orden en una sala de control 
rectangular de tipo convencional, siendo el retraso de las reflexiones superior al 
necesario. Las superficies reflectantes de las paredes y el techo deben situarse 
con mucho cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.1 Patrón de directividad 
 
 
 
 
 



 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7.2 Sala de control rectangular a) alzado, b) planta 

 
Como  vemos una sala de control rectangular, proporciona unos resultados, 
con un retraso excesivo entre as señales directas y las reflexiones de primer 
orden. Mediante la colocación de unas nuevas superficies reflectoras Fig. 3.56 
se soluciona el problema, ya que se reduce de una forma considerable el 
tiempo de retraso de las reflexiones de primer orden. Esto se puede verificar 
con facilidad en el diseño y construcción de una sala de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.  7.3 Sala de control rectangular, con superficies reflectoras a) alzado b) planta 

 
Davis, considera el tratamiento de un estudio como “una forma de arte libre” 
dirigido a conseguir cualquier nuevo sonido, sin embargo la sala de control es 
un espacio en el que se desea la presión. En 1978 Don David introdujo un 
nuevo método en el tratamiento acusticote las salas de control. Hizo la parte 
posterior de la sala muy reflectante, y la parte delantera muy absorbente, con el 
fin de solucionar las anomalías en respuesta, causadas por el mezclador al 
recibir muchas primeras reflexiones y muy poca reflexiones de orden superior. 
 
La necesidad de condiciones semireverberantes y la reducción de anomalías 
en la parte delantera de la sala (superficie reflectante alrededor de los 
monitores, la mesa de control,etc), junto a la audición de reflexiones retardadas 
desde la parte posterior, dan al técnico de audio la sensación de que los 
monitores son la única fuente de sonido. De esta forma aparece la sala LIVE 
END-DEAD END (LEDE), que se puede traducir por pared reflectora-pared 
absorbente Fig. 7.4 que cumple las siguientes caracteristicas: 
 
1.- Gracias a la reducción de reflexiones con retardo corto obtenemos un 
sonido limpio, la parte frontal absorbente del control y el escudo absorbente de 
la consola reducen las coloraciones por efecto de filtro en peine. 
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2.- El retardo entre el sonido directo y el reflejado por la parte posterior del 
recinto permiten al técnico escuchar el tiempo de retardo inicial del estudio sin 
enmascarar. 
 
3.- El efecto Hass (Integración subjetiva de sonidos cercanos en tiempo y en 
intensidad) permite fundir en un solo sonido el total de las reflexiones 
posteriores, incrementando la presencia subjetiva del sonido sin captarlo como 
reverberación o eco. 
 
4.- Las reflexiones desviadas por distintos caminos producen la impresión de 
estar en un recinto mayor, al hacer mas grande el tiempo de reverberación. 
 
5.- Es conveniente evitar superficies paralelas para que no se produzcan ondas 
estacionarias. 
 
6.- Todos estos efectos combinados (los producidos y los evitados) permiten 
una mayor claridad del sonido, acercando al operador a lo que en realidad esta 
siendo grabado y luego va a ser oído por el usuario en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.4 Estructura de una sala de control LEDE 
 
En el control, el tiempo inicial de retardo se consigue mediante la supresión de 
las  reflexiones iniciales procedentes de las superficies más próximas, 
favoreciendo las reflexiones que llegan después de los 15 milisegundos de la 
señal directa, procedentes de las superficies posteriores del local. 
 
La excitación del recinto se realiza con una señal de espectro plano, y el 
micrófono que alimenta al equipo acepta todo el sonido reflejado por todas las 
superficies, que llegan en un tiempo preestablecido, después de que 
desaparezca la señal excitadora. 
 
El espectro plano de la señal directa se combina con las señales reflejadas y se 
obtiene una respuesta en frecuencia con crestas y valles que dependen de cual 
sea el retardo temporal entre la señal directa y la reflejada. 
 
En las caracteristicas de la audición de un registro musical, el cerebro juzga la 
forma y el tamaño del espacio en el que se grabo la música. El tiempo inicial de 
retardo (intervalo de tiempo entre la señal directa y la primera reflexión) permite 
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indicar para qué tamaño del recinto, se puede considerar como un efecto 
beneficioso. 
 
Los cortos retardos de este tipo crean serios efectos de interferencia de filtro 
tipo peine y pueden ser causados por reflexiones en las paredes, techo o mesa 
de control. A mayor diferencia de camino entre los rayos directos y reflejados, 
menos juntos estarán los puntos nulos y menos audibles será el efecto. Estos 
efectos pueden ser de dos tipos: a) los que producen coloración audible y 
degradan la calidad del sonido, y b) los efectos benignos inaudibles que están 
presentes en la experiencia diaria. 
 
En un estudio de grabación este tiempo inicial de retardo debe ser corto y que 
las reflexiones procedentes de superficies próximas, son recogidas por el 
micrófono que esta también próximo en la sig. Fig. 7.5  Es importante que el 
operador en el control escuche el tiempo inicial de retardo del estudio, en el 
sonido procedente de los altavoces. En los controles tradicionales esto no es 
posible, ya que el tiempo inicial de retardo del estudio será enmascarado por el 
del control, por lo que es necesario que el espacio en las salas de control sea 
mas larga que en los estudios, para que el tiempo  inicial de retardo en los 
estudios sea menor que en los controles y el técnico pueda escuchar el del 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.5 Tiempo de retardo en un control con relación al estudio. 
 
Los altavoces son no direccionales a baja frecuencia, esto significa que la 
energía se dirige a las paredes, techo y cristal del visor acústico. Cualquier 
tratamiento que se dé a la pared  absorbente frontal, no será efectivo a esta 
frecuencia. 
 
El sonido directo recibido por el técnico de audio, le indica que los altavoces 
son la fuente del sonido. El sonido que viaja hacia la parte posterior del recinto 
se refleja y vuelve hacia la fuente, tendiendo a disiparse por la absorción de la 
pared absorbente. Las superficies curvas de la pared reflectora difunden el 
sonido. Algunos rayos se reflejan muchas veces, tendiendo a prolongar el 
tiempo que tarda la energía reflejada en alcanzar al técnico de audio. La 
longitud del camino  directo, es menor que las otras y por lo tanto llega antes a 
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los oídos del técnico. El sonido difuso llega bastante después. Debido a esto, 
las reflexiones del recinto de control no enmascaran las que provienen del 
estudio de grabación procedentes del suelo, paredes, etc., junto con el sonido 
directo. 
 
El sonido difuso que llega del fondo, no suena como un eco, porque se recibe 
dentro de la zona de fusión de Hass. En esta, se integra el sonido directo, con 
el reflejado y el sonido recibido parece más fuerte. El técnico de audio  tiene la 
impresión de estar en un recinto mayor. La representación de la energía con el 
tiempo es muy útil para definir una sala LEDE fig.  7.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.6 Curva de variación de la energía con el tiempo. 
 
El tiempo que va desde 0 a t1 es el necesario para que el sonido viaje desde el 
altavoz al técnico  de audio. Las reflexiones procedentes de la parte delantera 
de la sala, que llegan al técnico entre t1 y t2, ven reducido su nivel en la sala 
LEDE por las áreas de recubrimiento absorbente. En t2   llega al técnico la 
primera  reflexión significativa de la parte posterior, seguida de una segunda en 
t3 y una tercera en t4 después de t4 se tiene la caída del campo sonoro difuso 
reverberante de la sala. 
 
Puesto que las cabezas de grabación y reproducción están necesariamente 
espaciadas, existe un retraso de una fracción de segundo cuando se monitoriza 
en la reproducción. 
 
Davis sugiere otras caracteristicas de intereses como que la posición del 
técnico sea de 2.5 a  3.0 m desde los dos monitores, que estarán separados de 
3.0 a 3.5 m. La  cabeza del técnico se encontrara a 2.5 m de la pared posterior, 
del techo y de las paredes laterales  en su parte posterior, lo que permite una 
diferencia en el tiempo de llegada entre el sonido directo y la primera reflexión 
desde la parte posterior de unos 20 ms, lo que esta dentro de la zona de fusión 
de Haas. 
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CAPITULO VIII 
 
G) EJEMPLO  DE UN ESTUDIO DE GRABACION. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacia el periférico punto 
1        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 Khz. 2 Khz. 4 Khz. 8 Khz. 16 Khz. 
          

63.3 64.8 60.3 57.7 62.7 58.2 53.4 50.2 46.1 39.4 

63.6 64.2 57.4 56.9 61.9 57.7 52.7 49.7 45.7 39.2 

62.9 64.4 56.9 56.6 61.7 56.9 52.9 49.9 45.9 38.7 

63.1 63.9 57.2 57.9 62.9 57.2 52.7 49.6 45.7 38.6 

63.2 63.7 57.4 58 63 58.4 51.9 48.5 46.2 38.5 

63.6 64 56.9 58.3 62.7 58.4 51.5 47.9 46.3 39.3 

64.1 63.7 56.7 56.2 61.7 56.7 52.3 47.6 45.8 38.4 

64.1 62.9 55.3 56.1 61.9 56.9 51.8 47.5 45.4 38.6 

63.3 64.7 56.9 55.3 62.3 57.2 51.8 47.3 45.2 39.4 

64.2 63.7 56.8 56.3 62.4 55.4 52.3 47 45.3 38.2 

63.5621 64.032 57.3639 57.0321 62.3455 57.3853 52.3671 48.6748 45.7747 38.8511 
 
 
 

 Metros 
Ancho 12.5 
Largo 14 
Alto 3 
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Hacia el periférico punto 2        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 Khz. 2 Khz. 4 Khz. 8 Khz. 
16 
Khz. 

          

62.3 63.5 60 57 62.5 58 53.2 49 45.9 39.2 

62.4 63.2 56.9 56 60 57.4 52.3 48.9 45.2 39 

62.5 63.4 55 56 61.5 56.3 52.6 48.6 45.4 38.4 

63 63.6 57 57 62.7 56.9 52.4 48.5 45.1 38.2 

62.2 62.4 57 57 63.3 57.9 51.6 48 46 38.1 

63.3 63.6 55.9 58 62.5 58 51.2 47 46 38.9 

63.1 63.8 55.8 56 61.4 56.3 52 47.2 45.2 38.2 

63.3 62 55 56 61.4 56.3 51.3 47.1 45.1 38.2 

63 64 55.7 55.1 62 57 51.2 47 45.1 39.2 

64 62.9 56 56.1 62.2 55 52.1 46.9 45.3 38 

62.94334 63.2799 56.6871 56.4913 62.0342 57.0027 52.0365 47.8984 45.4455 38.564 
 
 

Hacia el periférico punto 
3        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 Khz. 2 Khz. 4 Khz. 8 Khz. 16 Khz. 

          

63.5 64.9 60.4 57.8 62.8 58 53.1 50 46.3 39.2 

63.7 64.4 57.5 57 62 58.1 52.5 50.2 45.9 39 

63 64.5 57 56.9 61.8 57.1 52.4 50.4 45 38.4 

63.4 64.1 58 58 63 57 52.3 50 45.3 38.4 

63.4 63.5 58 58.1 63.2 57.4 52 48 46 38.3 

63.7 64 57 58.4 63 57.9 52.1 48 46.1 39 

64.2 63.8 57 56.4 61.5 58 52.3 47.9 45.3 38 

64.3 62.9 55 56.2 61.2 57 51 47 45.7 38.2 

63.4 64.7 56 55.5 62 57.1 51.2 47.1 45 39.1 

64.4 63.7 57.1 56.4 62.9 56 52 47.2 45 38.4 

63.7221 64.0872 57.5216 57.1656 62.3928 57.4036 52.128 48.7858 45.58591 38.6192 
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Hacia el periférico punto 4        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 Khz. 2 Khz. 4 Khz. 8 Khz. 16 Khz. 
          

63 64.4 60 57 61.9 57.9 53.3 49 45.7 39.1 

63.2 64 56.9 57.3 61.8 57.8 52.6 49.1 45.8 39 

62.3 64.1 56 56 61.9 57 52.6 49.1 45.3 38.3 

63.5 64 56.7 56.4 62 56.3 52.3 49.3 45.2 38 

63.6 64.1 56.4 57.6 61.7 56.8 51 49.6 45 38.2 

63.7 64.6 56.1 57.5 62 57 51.2 48 46.7 38.5 

64 64.7 56.3 57 62.1 57.1 52 48.2 45.9 38.7 

64.5 64 56 56.9 61.9 57 51.1 48 45.2 38.8 

63.6 64.5 55.9 56.8 60 57 51 47.9 45 39.1 

64 64 55.8 56.1 60.1 56.3 51.2 47.4 45.1 37.9 

63.5774 64.2482 56.8065 56.891 61.59988 57.0488 51.90419 48.6165 45.5214 38.5806 
 

Hacia el periférico punto 
5        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 Khz. 2 Khz. 4 Khz. 8 Khz. 16 Khz. 

          

61 63.9 59.7 57.5 61.9 58 54 49.6 45 39 

61.5 63.7 58.8 57 60 58.1 53.9 49.7 46 38.2 

61.7 63.9 57.7 57.4 60.4 57.7 53.5 49.5 46 38.5 

61.8 63.5 57 57 60.7 57.1 53.2 49.5 45.9 38.3 

62 63 57.1 57.6 61 57.7 52.6 48.2 45.8 38.2 

62.4 63.5 56.9 57.9 61.4 57.9 52.8 47.4 45.8 39 

62.9 63 56.7 57.4 61.7 58 52 47.4 45.9 38.1 

63 63.3 55.3 56.9 61.9 57.5 52 47.1 45 38.3 

63.1 63.7 57 56.3 62.3 57.9 52.1 47 44.9 38.1 

63.6 64 57.2 56 63 57.3 52 46.4 45 38 

62.3715 63.5633 57.4951 57.1352 61.51705 57.73105 52.8772 48.3494 45.5538 38.3837 
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Hacia Escuela punto 1        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

60.4 61.1 57.1 54.3 59.6 55.7 50.2 47.5 43.7 36.2 

61.3 61 55.6 53.6 58.4 54.5 50.2 47.3 43.1 36.7 

61.2 61.9 54.2 54.1 59.7 54.8 49.4 46.6 42.6 36 

60.9 61.7 56.3 52.9 59.6 54.3 49.5 45.9 42.6 36.1 

60.7 60.3 53.4 54 59.6 55.1 49.1 44.3 42.7 35.7 

60.5 61.8 53.2 53.4 58.3 52.7 48.5 44.8 43 35.8 

61.1 60.7 55.6 52.6 58.4 52.3 48.3 44.9 43.1 35.2 

61.4 60.2 55.8 52.3 58.6 55.7 48.5 45.2 43.5 35.9 

61.6 60.2 56.7 54.8 59.7 55.9 49.2 46.7 42.2 36.1 

60.8 61.1 53.4 54.3 59.8 52.6 49.7 45.4 42.1 36.1 

61.0062 61.044 55.3441 53.698 59.2126 54.5434 49.3076 45.9893 42.888 35.9953 
 
 

Hacia Escuela punto 2        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 

          

61.1 61.3 58 54 58.6 53.7 49.8 45.6 42.5 35.1 

61.6 61.6 57.7 53.9 57.4 53.5 49.9 46.3 42.7 35.4 

61.7 61.7 57.3 53.7 58.7 53.8 50 45.6 41.8 35 

61.8 61.8 57 53 58.5 53.3 49.5 44.9 41.9 35 

61.4 62 56.5 53.7 58.6 54.1 49.1 43.3 42 35.3 

61.9 62.4 56.3 53.8 57.3 53.7 49.5 43.8 42.2 35.4 

62 62.1 56.4 53.3 57.4 53.3 48.3 43.5 42.4 35.7 

62.1 61.9 56.5 53.1 57.6 54.7 48.5 44.4 42.6 35.9 

62 61.6 56.6 53.5 58.7 54.9 48.2 45.2 42.7 36 

62.4 61.7 55 53.5 58.8 53.6 48.7 44.1 42.9 36 

61.81414 61.8198 56.8014 53.5615 58.2017 53.8925 49.1979 44.7754 42.3846 35.496 
 
 



 101 

Hacia Escuela punto 3        
          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

60.2 59 56 53.4 59.3 55 50 47 43 36 

61 59.2 56.2 53.4 57 55.2 50.1 47 42.9 36.2 

61.1 59.5 55.8 53.1 58.8 55.4 50.3 46.9 42.9 36.6 

61 59.8 55.9 53.7 58.1 54.7 50.6 46.7 43 36.8 

61 59.9 55.2 55 58.2 54.5 50.1 46.2 42.5 35.9 

61.3 60 55 54.6 58.3 54 49 46 42.2 36 

61.5 60.1 55.2 54 57 54.7 49.8 46.8 42 36.4 

61.7 60.2 55.4 53.5 57 55.7 49.7 46.2 42.7 36.6 

61.6 60.2 55 53.7 57.3 55 49.9 46.4 42 37 

61.3 60 54.9 53.1 57.6 54.8 49 46 42.6 37.4 

61.1883 59.8078 55.4835 53.792 57.9296 54.9236 49.877 46.5369 42.59586 36.5149 
 

Hacia Escuela punto 4        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

59 60 56 53 58 55.7 48 46.1 42.2 35 

59.2 60.3 56.2 53.2 57.8 54.5 48.2 46.2 42.4 35.7 

59.4 60.4 56.4 53 57.9 54.8 48.4 45.9 42.3 35.3 

59 60.8 56 53.2 57.3 54.3 48.7 45.3 42 35.1 

59.7 60.7 55.9 53.5 57.8 55.1 48.8 45.2 41.3 35 

59.8 60.1 55.5 52.9 57.3 52.7 48.9 45 41.3 34.9 

59.4 60 55 52.5 57.5 52.3 47 44.9 41 34.4 

59.7 60.2 54.6 52.8 57 55.7 47.4 44 41.5 34.1 

59.3 59 54.8 52.9 57.7 55.9 47.6 44.2 41.6 34.7 

59.5 59.8 54 53 59.8 52.6 47.8 44 41.8 34.9 

59.4083 60.1557 55.5038 53.0074 57.87751 54.5434 48.12134 45.1507 41.7635 34.9305 
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Hacia zona habitacional punto 1       
          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

59.5 58.7 55.7 51.5 57.8 53.7 48.3 45.1 41.7 33.7 

59.6 58.8 55 52.7 56.4 50.9 48.5 43.7 40.9 34.6 

58.7 59.3 54.2 52.9 57.1 51.3 48.1 42.6 41.5 34.7 

59 59.7 53.1 50.3 57.9 53.6 46.8 45.8 41.3 34.8 

59.1 58.4 51.7 50.9 56.2 53.4 46.9 45.7 41.3 33.9 

58.4 58.6 51.9 51.7 56.3 53.2 46.1 45.3 41.1 33.5 

58.3 59.6 52.5 52.3 56.5 52.1 47.2 42.9 40.5 33.2 

58.7 59.1 52.3 52.3 57.7 52.7 46.9 43.1 40.7 33.8 

59.1 59.2 53.7 50.1 57.9 53.8 48 42.6 40.5 33.1 

59.1 59.6 51.8 53 56.2 53.5 47.9 43.9 41.7 34.6 

58.9689 59.1218 53.4068 51.881 57.0595 52.9254 47.534 44.2442 41.1415 34.0324 
 
 
 

Hacia Escuela punto 5        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

60 61.6 57 54.2 57 55 50.7 48 42.9 36.4 

60.2 61.9 57.2 54.6 57.3 55.3 50.9 48.3 42.6 36.9 

60.4 61.3 57 54.3 57.5 55.7 50.4 48.5 42.2 37.1 

60.5 61.9 56.9 54 57.6 55.4 50.2 48.4 42.1 36.7 

60.6 61.7 56.7 53.9 57 55.1 50 48 42.6 35.4 

60.8 61.8 56 53.8 57.3 55 49.9 47.8 42.9 35.6 

60.4 61.3 56.6 53.7 57.9 54.9 49.8 47.2 43 35.6 

60.8 61.1 56.2 53 57.3 54.7 49.3 47 42.1 35.3 

60 61 56.1 53.9 57.6 54.9 49.2 46.6 42.7 36.5 

60.4 59.8 56.2 54 57.3 54.8 49.2 46 43 36.3 

60.4184 61.3786 56.6096 53.958 57.38806 55.08979 49.9981 47.6504 42.6233 36.2241 
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Hacia zona habitacional punto 2       

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

59.3 58.5 55.5 51.3 57.6 53.5 48.1 45 41.5 33.5 

59.4 58.6 59.7 52.4 56.2 50.7 48 43.4 40.4 34.4 

58.4 59.1 54 52.5 57 51 47.7 42.3 41.4 34.3 

58.2 59.5 54.9 50.1 57.8 53.6 46.4 45.5 41.2 34.3 

58.9 58.2 51.5 50.4 56 53.3 46.3 45.5 41 33.6 

58.2 58.4 51 51.2 56 53.2 46 45.5 41 33.3 

58.2 59.3 52.3 52.1 56.2 52.1 47 42.5 40.2 33 

58.5 58.6 52.1 52.1 57.5 52.5 46.6 43 40.1 33.7 

58.9 58.4 53.5 50 57.1 53.3 47.9 42.3 40.3 32.9 

58.8 58.6 51.5 52.9 56 53.3 47.7 43.4 41.2 34.3 

58.70113 58.7395 54.491 51.6126 56.7965 52.757 47.2349 44.0402 40.8585 33.763 
 
 

Hacia zona habitacional punto 3       

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

59 58 55 51 57 53.5 47.7 44.8 41 33.1 

59.1 58.1 54.6 52.2 56 52.8 47.8 44 40 34.1 

58.1 58.7 54.1 52.9 56.5 51 47.8 43.8 40.2 34.2 

58.2 58.6 53 49.9 56.5 53 47.7 44.9 40.4 34.1 

59 57.9 49.9 49.7 56.2 53 46.9 45 40.1 33.2 

58 57.7 49 50 56.3 52.6 46.1 44.8 40.2 33.1 

58 58 49.7 51.9 56.4 52.8 47.2 44.9 40.2 33 

58.1 58.6 50 52 56.7 52.4 46.4 43.9 40.2 33.2 

58.6 58.6 51.1 49.8 56.9 53 47.9 43.6 40.1 33 

58.4 58.6 51.3 52 56 53.5 47.2 43.2 40.7 34.2 

58.4706 58.2944 52.2927 51.288 56.4623 52.8082 47.31 44.3342 40.3203 33.5514 
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Hacia zona habitacional punto 4       

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

5.77 58.3 53.2 51.9 56.1 50.3 47.1 41.6 40.5 33.7 

58.3 58.6 51.5 51.3 55.5 51.1 46.2 41.9 39.5 32.2 

58.4 57.6 50.9 50.7 55.3 52.2 45.1 44.3 40.1 32.5 

58.5 57.7 54.7 50 56.8 52.7 45 43.1 40.7 32.7 

58.6 57 53 51.7 56.4 49.9 47.5 42.7 39.9 33.6 

58.7 58.1 51.3 51.3 56.7 51.7 45.9 42 39.7 32.8 

58.8 58.7 52.1 49.3 56.9 52.6 45.8 43.8 40.3 33.8 

58 57 50.7 49.9 56.2 52 45.9 43.7 40 32.9 

57.8 58.2 52.7 49.1 56.9 52.8 45 41.6 39.5 32.1 

57.9 58.6 50.8 50 55.2 52.5 46.9 42.9 40.7 33 

57.889 58.0204 52.2759 50.6228 56.24434 51.8826 46.12379 42.8585 40.1113 32.968 
 

Hacia zona habitacional punto 5       

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 

          

57.9 57.1 53 49 55 51 46 43 40 31 

57.5 56.9 53.2 49.6 55.2 50.9 46.5 42.8 39.9 31.2 

57.7 56.8 53.5 49.9 55.4 49.9 46.7 42 39.8 31 

57.3 56.7 53 50 55.8 49.7 46.8 41.8 40.2 30 

57 56.9 52 48 55.3 49.8 45.7 41.4 40.3 30.7 

57.9 57 51 48.6 55.8 50 45.7 41.3 40.8 30.9 

57.9 57.1 51.2 48.3 55.9 50.3 45.9 41.9 40 31 

58 57.2 50 48.2 55.7 50.5 45 42 39.9 31.2 

57.9 57 49.9 48.9 55.2 50.7 45.3 42.1 40 31.9 

58.1 57.4 49.8 50 55.9 50.9 45.7 42.2 40.1 32 

57.7323 57.0143 51.8788 49.1126 55.53164 50.39548 45.9658 42.08 40.1088 31.1234 
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Hacia terreno baldío punto 

1        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

56.3 57.5 50.6 50.4 54.7 49.6 46.2 43.2 39.7 31.5 

56.7 57 49.8 51.3 55 49.3 45.9 43.7 39.4 31.8 

56.7 57.3 49.6 51.6 55.1 49.1 45.7 43.2 38.1 32.6 

56.7 56.9 53.8 51.9 54.8 50.6 46.5 42.9 38.5 31.8 

56.1 56.2 53.5 49.9 54.9 51.2 46.5 40.1 38.9 31.4 

57.1 56.7 52.3 49.9 55.1 48.7 44.3 40 39.3 31.4 

57.6 56.2 52.9 49.7 55.3 48.2 45.7 40.9 39.1 32.3 

56.2 57.1 51.2 50.8 54.9 49.1 44.6 40.5 38.6 31.6 

57.3 57.8 51.2 50.3 54.2 49.5 46.7 42.3 38.6 31.8 

56.4 56.9 53.5 50.5 54.3 51.7 45.1 40.9 39.9 32.1 

56.7356 56.9871 52.0887 50.6905 54.8424 49.8352 45.7878 41.9802 39.044 31.8467 
 

Hacia terreno baldío punto 2        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

56.1 57.2 49 50 54 49 46 43 39 31 

56.3 56.9 49.1 50.2 54.9 49.1 46 43.2 39.2 31.4 

56.2 56.8 49.3 50.5 55 49.1 45.8 43.1 38.9 31 

56.1 56.4 49.7 50.7 55.2 49 45.9 43.6 38.7 31.6 

56 56 49.5 50.9 55.1 49.6 46 43.1 38.5 31.2 

56 56.3 49 49.9 55.1 49.1 45.9 43 38.7 31.1 

56.2 56.2 49.3 49.7 55.3 48 45.7 42.9 39 31 

56.1 56 49 49.9 54 48.2 44.6 42 38.9 31.6 

56.3 56.6 50 49.8 54.1 48.5 46.7 42.1 38 31.8 

56.4 56.3 50.3 49 54.3 48 45.1 41 38.5 32.1 

56.17186 56.4866 49.4419 50.0908 54.729 48.7908 45.8023 42.7576 38.752 31.396 
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Hacia terreno punto 3        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

56.1 57 50.3 49 54 49.4 46 43.1 39.5 29 

56.2 57.2 50 49.3 54.2 49.2 45.4 43.5 39.2 29.3 

56.4 57.1 49.9 49.6 54.4 49 45.1 43.2 38 29.5 

56.3 57.4 49.7 49.8 54.5 50.2 46.1 42.3 38.1 29.9 

56 57.8 49.5 49 54.2 51.1 46.2 42.1 38.3 30 

57 57.4 49 49.6 54.3 51 44.2 42.4 39 30.2 

57.3 57.9 50 49.2 54.7 51.3 44 42 39 30.4 

56 57.5 50.2 49.1 54.8 52 44.7 41.4 38.2 30.5 

57 57.2 50.5 49.7 54.9 52.1 44.8 41.6 38.1 30.8 

56.2 57.3 50.7 49.9 54.3 52 44.9 40 39 30.9 

56.4737 57.3888 50.005 49.4319 54.4388 50.8749 45.202 42.263 38.67175 30.0912 
 

Hacia terreno baldío punto 
4        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

54 54.2 49 50 52 47.2 44 41 36.2 29 

54.2 54.5 49.1 49 52.2 47.4 44.2 41.3 36.5 29.5 

54.6 54.7 49.5 49.7 52.6 47.7 44.6 41.5 36.8 29.7 

54.7 54.9 49.9 49.3 52.8 47.5 44 41.7 36.2 29.9 

54.8 54.7 49 49 52.9 47.9 44.7 41.9 36.8 29.4 

54.9 54.7 49.5 48.8 52.1 47.3 44.3 40 36.7 29.3 

54.6 54.8 50 48.7 52 47.4 44.1 40.9 36.9 29 

54 54.9 50.2 48.5 52.7 47.8 44.9 40.5 36 29 

54.5 54.2 50.4 48.7 53 47.9 44 42.3 35.9 29.7 

54.8 54 50 48.2 52.1 48 44.9 40.9 35.7 29.7 

54.5212 54.5705 49.6871 49.0216 52.45645 47.6184 44.38442 41.248 36.3888 29.4316 
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Hacia terreno baldío punto 
5        

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

54 53.2 46.9 48.8 52.2 46.3 44.5 41 36.6 28.9 

54.3 53.5 46.7 48.9 52.6 46.7 44.9 41.6 36.4 28.5 

54.5 53.1 47 48.5 52.7 46.1 45 41.8 36.8 28.2 

54.6 53.7 47.2 48.6 52.9 46 44.3 41.3 36.2 28.1 

54 53 47.5 48.2 52.3 46.9 44.3 41.9 36.9 28.7 

54.7 53.5 47.8 48.2 52.5 46.2 44.5 41 36.3 28 

54.8 53.1 52.9 48.8 52.7 46.7 44.1 41.1 36 28.9 

54.9 53.8 51.2 49 52.9 44.7 43.9 40.9 36.7 29.2 

54.7 53.9 51.2 49.7 52.1 47.2 43.2 40.7 36.9 29.5 

54.1 53.7 53.5 49.2 52 47.4 42.9 40.4 36.3 29.9 

54.4717 53.4611 49.9885 48.8119 52.50088 46.4774 44.2056 41.1941 36.5202 28.8305 
 

Techo punto 1         

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

61.2 60.7 55.2 53.6 59.2 53.7 50.2 45.8 42.6 35.6 

59.7 59.7 55.8 54.8 58.6 55.8 50.7 46.9 42.8 35.4 

60.3 61.3 56.3 53.3 58.3 52.6 49.4 47.1 43.2 35.8 

60.9 60.8 57 52.7 58.5 54.7 49.8 47.3 42.6 36.2 

59.9 60.3 57.4 52.6 59.7 54.3 49.6 46.5 42 36 

61.4 59.2 54.9 53.9 58.5 53.9 49 47.8 42.1 36.1 

62 61 53.8 54.2 58.5 52.2 49.3 44.7 43.6 35.8 

61.4 61.1 55.3 54.8 59.4 53.5 50.4 44.2 43.2 35.4 

59.7 59.2 57.2 52.7 59 54.7 48.5 45.7 43 36.7 

60.1 60.4 55.6 52.3 58.9 54.9 48.9 44.6 42.9 36.3 

60.7309 60.4289 55.9816 53.5786 58.8823 54.1502 49.6313 46.2192 42.8253 35.9479 
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Techo punto 2         

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 

          

61 60.5 55 53.3 59 53.5 50 45.5 42.4 35.3 

58.9 59.4 55.4 54 58 55.5 50.5 46.3 42.4 35.2 

60 61.1 56.1 54.7 58.3 54.3 49.3 46.9 43 35.2 

60.5 60.4 56.8 54.9 58.3 54 49.2 46.9 43.2 36 

59.3 60.1 57 54 58.7 54.1 49.1 47 43.3 36.4 

61.2 59 57.2 53.9 58.9 53.7 49.4 47.2 43.6 35.8 

61.9 59.9 53 54.2 58.5 53.4 49.3 44.3 43.6 35.3 

61.2 61.1 56.5 54.5 58.2 53.5 49 44.7 43.1 35.2 

59.4 59 56.9 54.9 58.9 53.1 48.2 45.4 43.4 36.3 

59.2 60.2 57 54.5 58.3 53 48.1 44.2 43.1 36.1 

60.37282 60.1293 56.245 54.3161 58.5223 53.8683 49.2637 45.978 43.1283 35.705 
 
 

Techo punto 3         

          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

60 59 54.6 52 58 52.9 49.6 44 41 34 

60.2 59.1 54.7 52.7 57.9 54 49.8 44.8 41.8 34.2 

59.8 59.3 54.1 53 57.2 53 49.2 44.2 41.9 34.8 

59.4 59.6 54.7 51.5 57.5 53.8 49.1 41 42 34.2 

59.2 58.2 54.9 52 58 53.8 49 43.9 42.3 34.7 

60 58.1 54.2 52.6 58.1 53.9 48.4 45 43.2 34.9 

60.3 60 54 54 57.9 53 48.4 45.8 42.9 34.2 

60.4 60.2 53.9 53.8 58 52 48.7 48.9 42.7 34.1 

60.6 60.3 54.8 52.9 58.3 51.9 48.9 43.9 42.5 34 

60.9 60.1 55 51 58.5 51.7 47.3 44 42.9 34.5 

60.1078 59.454 54.5065 52.6432 57.9539 53.0787 48.89 44.9926 42.36381 34.3719 
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Techo punto 4         
          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 
          

62 60.9 55.9 53.9 58 53.9 50.4 46 42 35.8 

60 60.6 56.1 54 58.2 54 50.9 46.3 42.2 35.7 

60.9 60.5 56.4 54.3 58.1 54.1 50 46.8 42.5 36 

60.4 60.8 56.8 54.1 58.3 54.3 50.2 47 42.8 36.2 

60.6 60.9 56.9 54 57 54.6 50.5 47.2 42.2 36.2 

60.9 61 57 53.9 57.7 54.8 50.8 47.6 42.5 36.6 

61 61.4 57.1 54.2 58.5 54.9 51 47.9 42.7 35.9 

61.3 61.9 57 55 59 54.3 51.4 47.3 42.9 36 

61.5 62 57.5 55.2 59 54.2 51.7 47.9 43.3 36.9 

61.9 62.7 57.9 51 59.2 54 51.9 47.3 43 36.7 

61.0922 61.3252 56.898 54.0753 58.34534 54.3227 50.92208 47.17 42.6272 36.2173 
 

Techo punto 5         
          

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 
250 
Hz 500 Hz 1 k.o. 2 k.o. 4 k.o. 8 k.o. 16 k.o. 

          

61.4 59 54.1 52 58.2 52.9 48.9 43 41 33.9 

61.6 59.5 54.3 52.9 57.9 52.5 48.3 43.8 41.3 33.2 

61.7 59.3 54.9 52.6 57.6 52.1 48.6 43.2 41.5 33.7 

61.9 59.1 54.3 52.5 57.4 52 48.9 43.6 41.7 33.1 

62 57.8 54.6 52.1 57.3 52.6 48.1 43.8 41.8 33 

62.1 57.1 54.2 52.7 57.1 52.8 48 43.1 41.9 32.9 

61.8 57.9 54.9 53 57.4 53 47.4 42 41 33.4 

61.7 57.3 54.7 53.2 57.9 53.1 47.7 42.1 40.8 33.7 

61.8 57.9 54.5 53.5 58 53.2 47 42.4 40.2 33.9 

61 57.9 54.2 53.7 58.1 53.7 46.9 42 41 34 

61.7101 58.358 54.4791 52.852 57.70477 52.81727 48.0339 42.9544 41.248 33.4974 
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 Ancho  Largo 
Área 
(m2)  

Concreto     
piso 12.5 14.00 175.00  
pared izq. 3 14.00 42.00  
Pared der. 3 14.00 42.00  
pared frontal 3 12.50 37.50  
pared 
posterior 3 12.50 37.50  
techo 12.5 14.00 175.00  
   509.00 Menos 4,4 m² de la puerta 
     

  Área total de concreto =  504.60 
 

 
  

 Material 

 

Área Absorción 

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

Concreto  504.60 5.05 5.05 7.57 10.09 10.09 10.09 

Madera   4.40 0.44 3.52 0.22 0.22 0.18 0.13 

Alfombra  175.00 112.00 70.00 35.00 22.75 29.75 8.75 

Cortinas  77.00 3.08 17.71 3.08 43.89 40.81 30.80 

Absortech  100.00 6.00 11.00 28.00 45.00 49.00 49.00 

Personas   2 0.42 0.60 0.90 1.16 1.42 1.30 

         

Absorción óptima  132.07 153.68 165.74 169.05 153.68 153.68 
Absorción 
calculada  126.99 107.88 74.77 123.11 131.25 100.07 
Tiempo de reverberación 
óptimo 0.64 0.55 0.51 0.5 0.55 0.55 
Tiempo de reverberación 
calculado 0.6656 0.78 1.130 0.69 0.644 0.845 
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CONCLUSIONES. 
 
En base a lo explicado durante el desarrollo de esta tesina podemos concluir 
que tenemos las herramientas básicas y aun mas, para poder llevar a cabo un 
estudio de grabación profesional teniendo la visión de lo que queremos, es 
preciso decir que cada estudio de grabación realizado, siempre tendrá su 
esencia y será única puesto que cada ingeniero tiene su estilo lo que varia es el 
diseño, y la manera de trabajar con los diferentes tipos de materiales que 
existen  es importante que día a día se realicen nuevas creaciones de paneles, 
distintas combinaciones para aislamiento y acondicionamiento para obtener 
una propuesta para los estudios de grabación y teniendo como resultado final 
excelentes grabaciones. 
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