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GLOSARIO 
 
 
ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA: es la rama en la acústica que va desde el 
diseño de las propiedades acústicas de un local hasta efectos de fidelidad de la 
escucha (salas de conciertos, teatros entre otros), se encarga del 
acondicionamiento acústico de recintos, bien sea, en lugares abiertos (al aire 
abierto) o en salas cerradas. 
 
DIFRACCIÓN O DISPERSIÓN: ocurre cuando el sonido, ante determinados 
obstáculos o aperturas, en lugar de seguir la propagación en la dirección 
normal, se dispersa. [Acústica y sistemas de sonido, miyara Federico] 
 
FRECUENCIA: número de ciclos (ondas completas) que se producen o que se 
reciben por unidad de tiempo. En el caso del sonido la unidad de tiempo es el 
segundo y la frecuencia se mide en hercios (ciclos/s).  
 
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA: también conocida como nivel de presión 
sonora o SPL, es el nivel de intensidad del sonido que genera una presión 
sonora instantánea y se mide en dB. Va desde 0 dB hasta 120 dB. 
 
NOISE CRITERIA (NC): el criterio de ruido es un índice que representa nivel de 
ruido de una sala o un recinto, ya sea abierto o cerrado. Los valores de NC 
estándares esta definido según las normas internacionales de acústica para 
cada edificación y varían dependiendo del uso que se le vaya a dar al recinto.  
 
REFLEXIÓN: es cuando la onda incidente se estrella contra una superficie y 
toda su energía es reflejada de nuevo al medio original.  
 
REFRACCIÓN: la refracción se produce cuando las ondas pasan de un medio 
a otro y esto se interpreta representa como una desviación en la dirección de 
su propagación dado al cambio de velocidad en la ondas sonoras. 
 
RUIDO: conjunto de sonidos que adquieren para el hombre un carácter afectivo 
desagradable y más o menos inadmisible a causa, sobre todo, de las 
molestias, la fatiga, la perturbación y, en su caso, el dolor que produce el 
mismo. 
 
SONIDO AUDIBLE: sensaciones captadas por vibraciones que llegan al oído 
interno transmitidas a través del aire, estas vibraciones van a frecuencias 
desde los 15hz hasta los 20.000hertz.  
 
SONÓMETRO: instrumento de medida que sirve para medir niveles de presión 
sonora. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. Si no se 
usan curvas ponderadas (sonómetro integrador), se entiende que son 
(decibeliosspl). 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se realizó el análisis teórico práctico del Aislamiento y 
Acondicionamiento acústico del Estudio de Grabación REC, más exactamente 
en el Cuarto de Control y en el Cuarto de Prácticas. 
 
El estudio de grabación presenta problemas de ruido tanto desde el exterior 
hacia el interior, como entre los mismos cuartos dentro del estudio. Cada 
cuarto debe tener un aislamiento que proporcione un criterio de ruido de 
aproximadamente 20 - 30 dB.  
 
Utilizando diversos materiales bibliográficos como: libros de acústica, 
manuales de construcción, páginas de Internet, foros, y opiniones de los 
mayores expertos en el área de la acústica y construcción en nuestra ciudad, 
se lograron identificar los problemas existentes en ambos cuartos, además de 
las posibles soluciones de cada uno. 
 
Dichos problemas se analizaron de manera teórica utilizando principios y 
fórmulas matemáticas, además, mediante diversas técnicas de medición y 
simulación, utilizando Software y Sonómetros se realizaron trabajos de campo, 
esto con el motivo de tener una visión más amplia del comportamiento de los 
cuartos. 
 
Después de concluir con las mediciones y simulaciones, se realizó un análisis 
detallado de los resultados, para comenzar así con la generación de posibles 
soluciones. 
 
Una vez concluido el análisis de los problemas y la generación de las posibles 
soluciones, se decidieron las técnicas de Aislamiento y Acondicionamiento a 
implementar, cumpliendo siempre con los requerimientos acústicos y 
económicos del estudio de Grabación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día la Industria de la música a nivel mundial, crece cada vez más el 
número de solistas, grupos, orquestas y deejays generando un mayor volumen 
de trabajo para los productores, ingenieros, arreglistas y músicos. 
 
En el ámbito profesional el trabajo del productor debe asociarse con la labor de 
los ingenieros y técnicos en los estudios de grabación. El productor debe tener 
bien claro el trabajo del ingeniero, para dar las indicaciones correctas y obtener 
un producto final como imaginó. Para ello, los Ingenieros ya sean de sonido, 
electrónica y demás deben participar de los siguientes procesos: 
 
� Adecuación acústica del Estudio de grabación. 
� Selección de los equipos de grabación, hardware y software. 
� Grabación de Voces 
� Grabación de Instrumentos 
� Edición de Audio 
� Mezcla 
� Técnicas de Masterización y Producción 
� Edición de MIDI, entre otros. 
 
En este proyecto, el énfasis principal radica en: la Adecuación acústica del 
Estudio de grabación, para esto se debe contar con conocimientos tanto 
teóricos como prácticos sobre el sonido, construcción de edificaciones y 
acústica de recintos cerrados. 
 
La acústica es el área de la ciencia que estudia el comportamiento y los 
fenómenos del sonido, principalmente: la generación y la recepción de las 
ondas sonoras. Los fenómenos acústicos están compuestos por tres fases: la 
producción, propagación y recepción del sonido.  
 
Algunas de las ramas de la Acústica más importantes son:  
 
� Acústica Arquitectónica. 
� Electroacústica. 
� Acústica fisiológica. 
� Acústica Física. 
� Acústica musical. 
� PSICOACÚSTICA. 
� Macro acústica  
� Bioacústica. 
� Aeroacústica. 
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En este proyecto se enfatizará principalmente en la Acústica Arquitectónica y 
en la Electroacústica, las cuales tienen que ver con el comportamiento de 
Aislamientos y Acondicionamientos Acústicos de espacios cerrados. 
 
En los estudios de Grabación profesionales, la grabación de los instrumentos y 
voces debe realizarse en cuartos especiales en donde el sonido proveniente de 
una fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas direcciones logrando un 
campo sonoro difuso ideal, sin olvidar que el ruido exterior no debe afectar en 
absoluto el comportamiento de la sala. 
 
Para lograr este objetivo, se utilizan técnicas de aislamiento en paredes, 
techos, pisos, puertas, ventanas y demás. Cada uno de estos aislamientos 
aporta para lograr el ruido de fondo esperado. 
 
Además de las técnicas de aislamiento, es de fundamental importancia realizar 
un tratamiento acústico interno a los cuartos, dichos tratamientos utilizan 
fenómenos acústicos como Absorción, Reflexión y Difusión para crear el campo 
difuso ideal mencionado. 
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1. ACÚSTICA 
 
 
La acústica es la ciencia que estudia fenómenos relativos al sonido, 
especialmente la generación y recepción de las ondas sonoras. Todo 
fenómeno sonoro está compuesto de tres momentos: la producción, la 
propagación y la recepción del sonido. 
 
Los resultados que arrojan los estudios Acústico son utilizados en la 
construcción de instrumentos, recintos, salas de concierto y demás. 
 
 
1.1. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA   
 
 
Es la rama de la acústica que va desde el diseño de las propiedades acústicas 
de un local hasta efectos de fidelidad de la escucha (salas de conciertos, 
teatros, entre otros).  
 
La acústica arquitectónica es una rama de la acústica, que se encarga del 
acondicionamiento acústico de recintos, bien sea, en lugares abiertos (al aire 
abierto) o en salas cerradas. 
 
 
1.1.1. Acústica en espacios cerrados.  Para realizar el estudio acústico de un 
recinto cerrado, el fenómeno de más consideración es la reflexión, pues 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. 
Otro factor que hay que tener en cuenta en un local es el aislamiento acústico. 
 
Además, en el interior se ha de lograr la calidad óptima del sonido, controlando 
el tiempo de reverberación, a través, de la colocación de materiales 
absorbentes y reflectores acústicos.1  
 
El sonido se desplaza de forma muy distinta en interiores y al aire libre. En un 
gimnasio, por ejemplo, los bancos, las paredes y el techo hacen que las ondas 
sonoras reboten o reverberen. Al aire libre, el sonido parece menos intenso 
porque hay menos obstáculos que reflejen las ondas. 
 
 

                                                
1 Diseño y estudio de salas de audio domésticas [en línea]. Buenos Aires: Hispalab, 2005. 
[consultado 21 marzo del 2008]. Disponible en Internet:  
http://club.telepolis.com/adrodriguez/salasaudio.html 
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1.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
 
La contaminación acústica se refiere al ruido cuando considerado como un 
contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos 
fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo de personas.  
 
Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas 
con las actividades humanas como el transporte, la construcción de edificios y 
obras públicas, la industria, entre otras. 
 
El ruido ambiental es aquel ruido circundante asociado a un entorno y es 
normalmente una composición de sonidos procedentes de varias fuentes 
cercanas y lejanas, por ejemplo el tráfico, una construcción y demás. Es ahí 
donde toma realmente importancia el Aislamiento Acústico2. 

                                                
2  RECUERO, Manuel. Acústica Arquitectónica Aplicada. Madrid: Paraninfo, 2002. p. 52. 
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2. RUIDO 
 

 
Definir el ruido puede llegar a ser complejo, debido a sus múltiples 
interpretaciones que éste puede llegar a generar. 
 
Para un músico que practica la batería en su cuarto, el sonido que produce su 
instrumento es muy agradable a su oído, mientras que para su vecino que se 
encuentra tratando de dormir, el constante “golpeteo” de los tambores es algo 
intolerable. 
 
He ahí el problema de la definición del Ruido, según cada persona, desde la 
perspectiva en que lo mire, un sonido puede ser considerado como ruido o no. 
Por ésta razón, La Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 
17 de mayo de 1977 y un programa de acción de las Comunidades Europeas 
en materia de medio ambiente, define el ruido como: 
 
“Conjunto de sonidos que adquieren para el hombre un carácter afectivo 
desagradable y más o menos inadmisible a causa, sobre todo, de las 
molestias, la fatiga, la perturbación y, en su caso, el dolor que produce el 
mismo”3. 
 
 
2.1. NOISE CRITERIA (NC) 

 
 
Para el control del ruido existe un concepto muy importante llamado Criterio de 
Ruido  (Noise Criteria - NC) 
 
El criterio de ruido es un índice que representa nivel de ruido de una sala o un 
recinto, ya sea abierto o cerrado. Los valores de NC estándares esta definido 
según las normas internacionales de acústica para cada edificación y varían 
dependiendo del uso que se le vaya a dar al recinto (véase Tabla 2.1. NC 
Comunes). 
 
Existen unas curvas llamadas: Curvas de NC, las cuales indican el nivel de 
presión acústica según la frecuencia, estas curvas se pueden observar en la 
figura 14. 
 
                                                
3 PÉREZ DE SILES MARÍN, Antonio Carlos. Aplicación informática orientada a la 
formación y evaluación de riesgos derivados de la exposición a ruido en ambientes industriales 
[en línea]. Córdoba: Escuela politécnica superior, 2007. [Consultado 11 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
4 BALLOU, Glen, Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, Editors 
Choice, US, 2001. p. 101. 
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Figura 1. Curvas de NC (Noise Criteria) 
 

 
 

Fuente: S. Javier, Conceptos Técnicos: RUIDO - Parte II [en línea]. Buenos Aires: Fdbaudio, 
2008. [consultado 19 febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
fdbaudio.blogspot.com/2007/11/conceptos-tcnicos-ruido-parte-ii.html 
 
Tabla 1. NC Comunes  
 

Uso del Espacio Rango de 
NC NCB 

Residencias Urbanas Privadas 25-35 25-40 
Residencias Rurales 20-30 na 

Cuartos de Hotel 30-40 25-40 
Cuartos privados de hospital 25-35 25-40 

Lobby de un Hospital 35-45 35-45 
Oficina de un Ejecutivo 30-40 30-40 

Oficinas Abiertas 35-45 35-45 
Restaurante 30-40 35-45 

Santuario de Iglesia 35-45 20-30 
Concierto de opera al aire libre 20-30 10*15 

Estudios de Grabación 15-25 10 

Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 35. 
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2.2. ANÁLISIS ESPECTRAL DEL RUIDO 
 

 
El análisis espectral del ruido expresa gráficamente el comportamiento y las 
frecuencias que componen dicho sonido. En caso de que el ruido esté 
compuesto por una sola frecuencia (tono puro) su espectro sería una onda 
senoidal perfecta. En cambio, si el ruido estuviese formado por varios sonidos a 
diferentes frecuencias, su espectro sería de la siguiente forma:  
 
Figura 2. Ruido compuesto por varias frecuencias 
 

 
 
Fuente: PÉREZ DE SILES MARÍN, Antonio Carlos. Aplicación informática orientada a la 
formación y evaluación de riesgos derivados de la exposición a ruido en ambientes industriales 
[en línea]. Córdoba: Escuela politécnica superior, 2007. [Consultado 11 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 

 
 

2.3. MEDICIONES DE RUIDO 
 

 
Al momento de realizar las mediciones de una fuente de ruido, es 
indispensable tener claras algunas preguntas como: 
 
� ¿Por qué se van a realizar las mediciones? 
� ¿Que datos se necesitan? 
� ¿Bajo que normatividad están regidas? 
� ¿En donde se van a realizar las mediciones? 
� ¿Con que precisión hay que tomar las mediciones? 
� ¿Cuáles son las principales fuentes de ruido? 
� ¿Cuáles son las características de las fuentes de ruido? 
� ¿El Ruido varia dependiendo de una hora determinada? 
 
Una vez se tenga claro el problema, seguimos con el siguiente procedimiento: 
 
� Identificación del Problema. 
� Selección de Instrumentos. 
� Localizaciones para realizar la medición. 
� Calibración del sistema. 
� Medición del ruido. 
� Registro de mediciones (resultados). 
� Informe final de las mediciones. 
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Identificación del Problema: Es el primer paso que debemos tener en cuenta 
al momento de realizar las mediciones, pues aquí es donde se identifican 
cuales son las fuentes de ruido que afectan el recinto. 
 
Selección de Instrumentos: En esta etapa se seleccionan los instrumentos 
que realizarán cada una de las mediciones en todas sus etapas. Es necesario 
dar características técnicas de cada uno y una explicación del por qué fueron 
usados. 
 
Localizaciones para realizar la medición: En muchas ocasiones, la toma de 
las medidas acústicas vienen dadas por normas ya definidas, por ejemplo en el 
caso de mediciones de nivel de ruido en fábricas, el micrófono debe estar 
situado a una distancia no superior a 100m del oído de la persona expuesta a 
la fuente de ruido. Para la medición de los niveles de presión sonora dentro de 
lugares de reunión u otros espacios públicos, el micrófono ha de ubicarse en 
las posiciones típicas de los oyentes a alturas de 1,6m de un oyente en pie o 
entre 1.2 y 1.3m si está sentado, salvo que se especifiquen otras alturas.  
 
Las medidas no deben realizarse a menos de un metro de una superficie 
reflectante, como una pared, suelo o techo, donde las reflexiones podrían influir 
significativamente sobre ellas.  
 
Otro factor importante para una buena medición, es realizar diferentes 
mediciones en diferentes locaciones y a diferentes horarios, ya que de esa 
manera se logra un nivel de presión sonora promedio en el tiempo y en el 
espacio. No en todos los lugares se produce el mismo nivel de ruido ni las 
mismas frecuencias de este. 
 
Calibración del sistema: La calibración de los instrumentos es una labor muy 
importante, dado a que de ella depende de que todas las mediciones sean bajo 
los mismos parámetros y con el mismo margen de error. 
 
Medición del ruido: En este momento ya se pueden realizar las mediciones 
pertinentes. 
 
Registro de mediciones (resultados): Se realiza la toma de los resultados 
que generen nuestros aparatos de medición. 
 
Informe final de las mediciones: Es el reporte completo de todas las mediciones 
que se realizaron, es conveniente que se clasifiquen por tipo de medición, 
instrumento, hora de medición y localización. 
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2.4. NORMATIVIDAD COLOMBIANA HACIA LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN 
DE RUIDOS 

 
 
En el mundo entero, los niveles de ruido se encuentran encerrados bajo ciertas 
leyes nacionales e internacionales. A continuación, veremos la normatividad 
utilizada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo de la República de 
Colombia. 
 
La república nacional de Colombia mediante la RESOLUCIÓN No. 8321 DEL 4 
DE AGOSTO DE 1983, para la Protección y Conservación de la Audición de la 
Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 
ruidos, exige el cumplimiento del Artículo 17, Tabla #1 Parágrafo 1 y 2. En 
donde estipula los siguientes niveles de ruido permitidos dependiendo de la 
zona y el horario: 
 
Tabla 2. Niveles Sonoros Máximos Permisibles por Zonas Receptoras 
 

Zonas Receptoras Nivel de Presión 
Sonora (dB) 

Nivel de Presión 
Sonora (dB) 

  Periodo Diurno Periodo Nocturno 
Zona I Residencial 65 45 
Zona II Comercial 70 60 
Zona III Industrial 75 75 

Zona IV Tranquilidad 45 45 
 
 

2.5. FORMAS DE CONTROL DEL RUIDO 
 

 
En la acústica no existe una técnica global que agrupe todas las situaciones de 
control de ruido en un solo modelo, por eso cada caso requiere de un análisis 
individual en el cual se examine paso a paso cual es el problema y que tipo de 
soluciones se pueden aplicar. 
 
"No sound system, no sound product, no acoustic environment can be designed 
by a calculator. Nor a computer, nor a cardboard slide rule, nor a Ouija board. 
 
There are no step-by-step instructions a technician can follow; that's like Isaac 
Newton going to the library and asking for a book on gravity. Design work can 
only be done by designers, each with his own hierarchy of priorities and criteria. 
His three most important tool are knowledge, experience and good judgment"5 

                                                
5  Ibíd., p. 104. 
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En el anterior párrafo el Ingeniero de Audio: Ted Uzzle, explica que no hay 
ningún sistema de sonido, producto acústico, ni ambiente sonoro que pueda 
ser diseñado por una calculadora o computadora, dado a que la acústica es un 
área de la ciencia que no consta de un diagrama paso por paso en donde se 
explique y se diseñen soluciones exactas para corregir problemas. Solo hay 
tres herramientas indispensables: El Reconocimiento, la experiencia y el buen 
criterio.  
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3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
 

Cuando una onda sonora choca contra un obstáculo cualquiera, parte de la 
energía de la onda se refleja, otra parte se absorbe y otra parte es transmitida 
hacia el exterior. 
 
La energía incidente de esta onda (Ei) se descompone en dos partes: Energía 
reflejada (Er) y Energía Absorbida (Ea). Esta energía Absorbida a su vez puede 
llegar a traspasar el obstáculo, convirtiéndose en Energía Transmitida (Et). 
Además, no siempre toda la energía absorbida logra pasar al exterior, parte de 
esa energía es disipada por el material del obstáculo (Ed)

6. 
 
Este proceso puede apreciarse en la siguiente figura:  
 
Figura 3. Comportamiento del sonido al enfrentar una obstáculo 

 
 
Fuente: Aislamiento acústico [en línea]. Vizcaya: Insisac, 2008. [consultado 29 mayo del 2008]. 
Disponible en Internet: www.insisac.es/index2.html 

 
Después de observar el proceso al cual se enfrenta una onda sonora al 
momento de enfrentar un obstáculo en su recorrido, podemos concluir que: 
 
El Aislamiento Acústico de un recinto pretende rechazar la mayor cantidad de 
presión sonora posible proveniente del exterior. La idea es lograr que el 
porcentaje de Energía Transmitida (Et) hacia el interior del recinto, sea nulo o 
muy mínimo, logrando así un alto índice de reflexión y absorción en el material 
aislante. 
 
El nivel de aislamiento necesario depende de la función que tenga cada recinto, 
dado a que el nivel de ruido permitido en un estudio de grabación no es el 
mismo que el de un estadio de football. 
                                                
6 Aislamiento acústico [en línea]. Vizcaya: Insisac, 2008. [consultado 29 mayo del 2008]. 
Disponible en Internet: www.insisac.es/index2.html 
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Existen algunos factores muy importantes al momento de realizar un 
Aislamiento, estos son: 
 
Masa del Material : La masa del material aislante es posiblemente la 
característica más importante a la hora de construir una barrera acústica. A 
mayor masa, mayor resistencia opone el material al paso de la onda sonora 
creando así una mayor atenuación. Según la ley de la masa, solo la masa aísla 
acústicamente. 
 
 
3.1. LEY DE MASAS 

 
 
La ley de masa dice que la pérdida por transmisión aumentará en 6 dB por 
cada duplicación de la masa de la superficie o la frecuencia. Puede lograrse un 
aumento de la masa aumentando el grosor del material o seleccionando 
materiales más densos. La Pérdida por transmisión o TL se puede calcular 
mediante la siguiente fórmula: 
 

TL   =    20 log (mω)   = 20 log (mf) – 43 (dB) 
              (2 Z )    
 
Siendo: 
f   = Frecuencia en Hz (ωπf), 
m = masa de la superficie en Kg./m2 
Z  = Impedancia = 415 rayls para el aire 
 
Entre más bajas sean las frecuencias a Aislar, más gruesa y densa debe ser la 
pared a utilizar. 
 
3.1.1. Ley de masas dependiendo de la frecuencia.  Las pérdidas por 
transmisión aumentan en cuanto la masa de la barrera aumenta. Sin embargo, 
existe una variación significativa en cuanto a estas perdidas debido a la 
frecuencia7. 
 
En el siguiente gráfico, podemos observar las regiones en las cuales la 
frecuencia domina el comportamiento de una barrera de sonido.  

 

                                                
7  BALLOU, Op. cit., p. 115. 
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Figura 4. Comportamiento de una pared dependiendo de la frecuencia 

 
 

Fuente: PÉREZ DE SILES MARÍN, Antonio Carlos. Aplicación informática orientada a la 
formación y evaluación de riesgos derivados de la exposición a ruido en ambientes industriales 
[en línea]. Córdoba: Escuela politécnica superior, 2007. [Consultado 11 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
 
Claramente podemos observar, que la respuesta de las barreras se divide en 
tres regiones: 
 
Región 1:  A bajas frecuencias, la pérdida por transmisión está controlada por 
la rigidez del panel, que hace que éste se comporte como una membrana.8 
 
Región 2:  El movimiento del panel está controlado por la masa del mismo. 
 
Región 3:  Aquí, el aislamiento acústico está controlado por la rigidez y el 
amortiguamiento interno del panel, presentando una disminución de la pérdida 
por transmisión debido al Efecto de Coincidencia9. 

                                                
8 Ibíd., Disponible en Internet: 
www.uco.es/organizacion/calidad/actividades_ucua/otras_activ/pdf%202002- 
9  Ibíd., Disponible en Internet: 
www.uco.es/organizacion/calidad/actividades_ucua/otras_activ/pdf%202002-
03/050%2001NP050.pdf 
 



 38 

Algunas de estas frecuencias críticas de materiales dependiendo de su espesor 
son:  
 
Tabla 3. Frecuencia crítica dependiendo del material 
 

Material Espesor 
(pulgadas) 

Frecuencia Crítica 
(Hz) 

Pared de Ladrillo 10 67 

Pared de Ladrillo 5 130 

Pared de Concreto 8 100 

Pared de Vidrio Π 1600 

Chapeado Ω 700 
 
 
3.2. BARRERA MULTICAPA 

 
 
Es una barrera conformada por varias capas, las cuales poseen una frecuencia 
de resonancia individual dependiendo del material que lo compone y de su 
espesor. Al momento de chocar una onda sonora, las capas dependiendo de la 
frecuencia de resonancia que tengan dejarán pasar o no la onda que las incide, 
quiere decir, que si la frecuencia de la onda incidente se encuentra por debajo 
de la frecuencia de resonancia de la capa, esta la absorberá,  por esta razón 
cada capa se debe construir con frecuencias de resonancia diferentes, para así 
poder lograr varios “filtros” bloqueando así cualquier onda que las incida. 
Este tipo de barreras pueden llegar a lograr un mayor aislamiento del que 
puede conseguir una barrera de una sola capa pero de gran masa. 
 
Factor de Disipación:  Cuando se trabaja con barreras multicapa, es de gran 
importancia que entre cada capa se realice un relleno con material absorbente, 
esto ayudará a incrementar el aislamiento debido a su forma porosa. 
 
Índice de Aislamiento Acústico: Nos indica que tantos decibeles es capaz de 
aislar una barrera acústica o un material cualquiera. Se expresa en dBA’s que 
son los decibeles tal como los percibe el oído humano y su fórmula matemática 
para calcularlo es: 

R = log W1/W2 
Siendo: 
W1: Potencia acústica incidente el material. 
W2: Potencia acústica transmitida a través del material. 
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3.3. TRANSMISIÓN LOSS (TL) O PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN 
 
 
Las perdidas por transmisión son aquellas perdidas que ocurren cuando un 
sonido se encuentra con una barrera de sonido. Al encontrase una onda sonora 
con una barrera acústica, parte de la energía que llevaba inicialmente la onda 
es disipada o absorbida y parte es transmitida hacia el otro lado de la barrera 
(traspasa la barrera). Un mayor número de TL (transmission loss) significa una 
mayor perdida en la energía inicial de la onda. La fórmula matemática para 
calcular el TL es la siguiente: 10 
 

TL =  10log (P incidente / P transmitida) 
 
A continuación, se muestran algunos valores de TL para materiales comunes 
en la construcción de barreras acústicas; 
 

                                                
10  GAGGIA, Michele. Studio design [en línea]. New York: Digital natural sound, 2007. 
[Consultado 24 abril de 2008]. Disponible en Internet: 
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
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Tabla 4. Pérdida de transmisión de materiales en función de la frecuencia. 

 
Fuente: Acústica y sistemas de sonido, Acústica Arquitectónica. Madrid: Cetar. p. 47. 
 
Dado el caso que se tengan dos materiales con dos coeficientes de pérdida de 
transmisión diferentes, se puede llegar a una aproximación según la siguiente 
fórmula matemática:11 
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En algunos casos, el coeficiente de TL de un sistema puede llegar a ser más 
alto teniendo todo el sistema de un solo material, en lugar de estar compuesto 
por dos diferentes, esto se puede apreciar más claramente al construir una 
ventana en medio de una pared maciza. 

                                                
11  BALLOU, Op. cit., p.  122. 
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3.4. STC (SOUND TRANSMISIÓN CLASS) 
 
 
Al momento de realizar aislamientos acústicos, es indispensable darle un valor 
numérico a los niveles de ruido que vamos a permitir, esto hará posible 
clasificar la barrera para la perdida de transmisión de sonido12. 
 
El STC es un solo un método numérico estándar que se definen según la 
siguiente tabla:  
 
Tabla 5. Valores de STC dependiendo de la frecuencia 
 

Frecuencia Hz  STC por 1/3 de 
Octava 

125 24 
160 27 
200 30 
250 33 
315 36 
400 39 
500 40 
800 42 
1000 43 
1250 44 
2000 44 
2500 44 
4000 44 

 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
 
 
3.5. MATERIALES AISLANTES 
 
 
Los materiales aislantes son aquellos materiales que presentan características 
tales como: 
 
� Dureza 
� Gran peso 
� No Porosos 

                                                
12 BALLOU, Op. cit., p.122 
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Quiere decir, que es preferible que los materiales aislantes sean materiales 
pesados y blandos al mismo tiempo, de esta manera cumplen con la ley de 
masas y permiten un buen aislamiento de vibraciones hacia otras superficies. 
 
Algunos buenos materiales aislantes son: el hormigón, el terrazo y acero entre 
otros, los cuales son lo suficientemente rígidos y no porosos como para ser 
buenos aislantes. 
 
 
3.6. AISLAMIENTO DE RECINTOS 

 
 
Al momento de Aislar un Recinto, existe un primer paso fundamental a realizar:  
 
Objetivos:  Los objetivos son aquellos que nos indican cuales son nuestras 
metas a cumplir, y en el caso del control del ruido, vienen siendo: 
 
- ¿Qué hay qué aislar? 
- ¿En donde hay que aislar? 
- ¿Cuanto hay que aislar? 
- ¿Como se va a aislar? 
- ¿Cual es el costo del aislamiento? 
 
Una vez identificados los objetivos, podemos empezar a desarrollarlos uno por 
uno. 
 
Un concepto que hay que tener muy claro para realizar un buen aislamiento es 
entender que el aislamiento no se debe realizar como elemento adicional a la 
estructura del cuarto, sino que debe ir en conjunto con la edificación desde sus 
cimientos. Esto quiere decir que para lograr los resultados esperados, el 
tratamiento acústico debe empezar desde la construcción de las paredes, 
techos, pisos y puertas. 

 
 

3.7. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 
 
El Ruido se puede transmitir de dos formas: 
 
� Por Aire 
� Por Estructura 
 
Existen algunos métodos para los aislamientos dependiendo del medio de 
transmisión que exista. 
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3.7.1. Aislamiento por ruido aéreo.  El aislamiento por ruido Aéreo se refiere 
al aislamiento que hay que realizar debido a ruidos sonoros, quiere decir, a 
todos los sonidos que se transmiten por una fuente sonora y se desplazan a la 
velocidad del sonido. Algunos ruidos transmitidos por aire son: 
 
� Aviones sobrevolando 
� Martillos sonando 
� Motores de carro o motos 
� Sirenas 
� Personas 
� Aire acondicionado 
� Música. 

 
 

3.8. AISLAMIENTO DE PAREDES 
 
 
Hay dos tipos de paredes con las cuales se pueden realizar aislamientos: 
 
���� Paredes Sencillas o Simples 
���� Paredes Mixtas (tipo sándwich) 
 
3.8.1. Paredes sencillas o simples.  Cuando hablamos de paredes sencillas o 
simples, nos referimos a aquellas paredes en que los puntos de la masa que 
están sobre la misma normal, no modifican su distancia mutua cuando la pared 
vibra, quiere decir que es compacta. Dichas paredes no tienen que estar 
construidas con un solo material, pueden estar formadas por varias capas y 
además pueden contener huecos. 
 
Desde el punto de vista de aislamiento acústico para ruido aéreo, el 
funcionamiento de los tabiques simples o “paredes sencillas” depende 
directamente de su masa superficial.  
 
Cuando las ondas sonoras chocan contra una pared, las presiones sonoras 
variables que actúan sobre ella hacen que vibre. Una parte de la energía 
vibratoria transportada por las ondas sonoras es transmitida al otro lado, y esta 
vibración pone en movimiento el aire, generando sonido13. 
 
Una de las características de las paredes ya sean paredes sencillas o paredes 
mixtas, es la Pérdida por Transmisión (Capítulo Pérdida por Transmisión). 
 
Otro concepto clave en la construcción de paredes, es que el aislamiento 
acústico que puede brindar una pared, depende directamente de la frecuencia 
a la cual sea sometida. Es decir, que al momento de construir una pared hay 

                                                
13  EUSKAL, Herriko. Aislamiento acústico [en línea]. Barcelona: Ehu, 2003. [Consultado 
22 junio de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/aiaces/aiaces.html 
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que analizar detalladamente cual es la respuesta que presenta el material para 
cada rango de frecuencias, debido a que algunos presentan mayor perdida por 
transmisión para las frecuencias bajas que para las altas y viceversa. Por eso 
el aislamiento se expresa en bandas de octava, media octava o tercio de 
octava14. 
 
Un diseño sencillo para lograr aumentar el aislamiento de una pared ya 
existente puede ser el recomendado por el manual Acoustics 101 de la 
empresa Auralex mostrado a continuación: 
 
Figura 5. Aislamiento de una pared mediante capas 
 

 
 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 28. 
 
En este gráfico podemos observar la pared existente la cual posee 
internamente material absorbente. La mayoría de paredes domésticas en 
Colombia, se construyen en ladrillo y concreto, así que no poseen internamente 
este tipo de materiales absorbentes, sin embargo se len pueden adicionar 
láminas de madera y materiales elásticos que separen la estructura existente 
de las nuevas placas. También es recomendable sujetar las láminas al piso 
mediante sellantes elásticos con propiedades de aislamiento acústico. 
 
3.8.2. Paredes dobles o mixtas.  El concepto de Paredes Dobles o Mixtas 
nace por la necesidad de crear dos paredes individuales en las cuales una 
reciba la onda sonora incidente y la otra no. 
 

                                                
14  Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/aiaces/aiaces.html 
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Este tipo de paredes son mucho más eficientes, ya que con muy poco peso y 
con un espesor muy reducido se obtienen aislamientos acústicos muy 
elevados. Sin embargo, existen varias zonas espectrales, en las cuales 
podríamos obtener un aislamiento acústico menor si el diseño acústico del 
tabique no es adecuado (Capítulo Ley de Masas dependiendo de la 
Frecuencia)15. 
 
Principio de Funcionamiento: Cuando las ondas sonoras chocan contra uno 
de éstos elementos, las presiones sonoras variables que actúan sobre ella 
hacen que vibre. Una parte de la energía vibratoria transportada por las ondas 
sonoras es transmitida al elemento, cuya vibración pone en movimiento el aire 
situado del otro lado, generando sonido. En el caso de las paredes dobles o 
mixtas, parte de la energía de las ondas sonoras se disipa dentro de los 
elementos, reduciendo la energía sonora irradiada por el lado posterior. 
 
La transmisión del sonido de un lado a otro depende directamente del 
acoplamiento mecánico, sus masas, la profundidad de la cámara de aire y la 
fibra de vidrio u otro material interno a instalar16. 
 
Cuanto mayor sea el espacio entre las dos paredes o cubiertas, mayor es la 
pérdida por transmisión, sin embargo, el aire atrapado en la cámara actúa 
como un muelle, transfiriendo energía vibratoria de un espacio a otro. Esta 
interacción produce una pérdida por transmisión significativa. Por esta razón, 
es necesario rellenar la cámara de aire con material absorbente, de esta 
manera aumenta la pérdida por transmisión a frecuencias por encima de la 
frecuencia de resonancia y puede limitar los efectos negativos de las grietas 
alrededor de las salidas de potencia y otros escapes. 
 
Para entender el comportamiento de las paredes dobles o mixtas, podemos 
asimilar que éstas se comportan como elementos dobles, en los cuales cada 
cara actúa como un cuerpo macizo individual. Mientras menor sea el grado de 
interacción mecánica entre ambas caras se logrará un mejor comportamiento 
acústico. 
 
• Conceptos fundamentales.  En la construcción de paredes dobles o mixtas 
hay 7 conceptos fundamentales:17 
 
Placas o revestimientos:  Son los elementos que interactúan directamente con 
la onda sonora y se rigen bajo los principios de masa, rigidez y amortiguación.  
 
Masa: La Masa es el factor más importante en la construcción de la pared, 
dado a que con revestimientos de mayor masa, se lograrán mejor aislamientos. 
 

                                                
15  SMITH, ERIC T. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces. New 
York: Auralex, 2004, p. 43. 
16  Ibíd., p. 44. 
17  Ibíd., p. 33. 
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Rigidez: Este parámetro permite trasladar el fenómeno de coincidencia a 
frecuencias más altas cuando se trabaja con revestimientos diferentes  pero de 
igual masa. 
 
Amortiguamiento : Una apropiada rigidez debe ir de la mano de un 
amortiguamiento que permita disminuir los fenómenos tales como coincidencia 
y resonancias del sistema de revestimiento - cámara de aire - revestimiento.  
 
Material absorbente:  Al interior de la cámara de aire se produce un aumento 
local de la energía acústica, como en una caja resonante. La elasticidad de 
este material y su estructura abierta dota a estos paneles de una alta 
capacidad para absorber la energía que produce el ruido, y evitar el efecto de 
acoplamiento de ondas estacionarias entre capas, obteniéndose unos valores 
de absorción ciertamente importantes. 
 
Sellos perimetrales:  Son fundamentales para compensar las diferencias de 
ajuste entre el tabique y la estructura que lo confina.  
 
Puente Acústico: El puente acústico es un término que se le da al “transporte” 
de ondas sonoras de un elemento a otro. En el caso de las paredes dobles, el 
puente acústico puede ser cualquier elemento incluyendo el aire que sea capaz 
de trasportar las ondas de un tabique a otro. 
 
Los puentes acústicos son muy perjudiciales al momento de realizar un 
aislamiento, dado a que las ondas se transmiten casi por cualquier medio, y 
entre más medios existan para este transporte, menor aislamiento se logrará. 18 
 
En una pared doble, el sonido se transmite de un recinto al otro a través de los 
dos caminos reflejados en la siguiente figura: 
 

                                                
18  Ibíd., p.33. 
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Figura 6. Caminos de transmisión del sonido en paredes de doble hoja.(a) 
Montaje tradicional. (b) Utilizando bandas resilientes perimetrales. 
 

 
 

Fuente: Paredes cerámicas a prueba de ruidos [en línea]. Madrid: Hispalyt, 2006. [Consultado 
19 mayo del 2008]. Disponible en Internet: 
www.hispalyt.es/notBoletin.asp?id_rep=1368 
 
De las dos posibles vías de transmisión, es el camino ladrillo–borde–ladrillo el 
dominante en la mayoría de las situaciones comunes, por lo que para lograr 
paredes dobles de altas prestaciones acústicas, capaces de cumplir los 
requisitos acústicos es necesario eliminar la transmisión acústica a través de 
los bordes. La forma ideal de hacerlo es interrumpir los forjados y paredes 
laterales, utilizando bandas perimetrales resilientes de diversos materiales19. 
 
Este efecto también es conocido como: Efecto Masa-Puente Acústico-Masa, 
debido a la analogía existente entre un sistema mecánico y un sistema acústico 
(véase Figura 7.).  
 
El sistema mecánico lo conforman dos cuerpos, los cuales están unidos entre 
sí por un elemento elástico, y el sistema acústico sería el de la doble pared, es 
decir dos tabiques separados por el aire.  
 
Cuando en el sistema mecánico golpea uno de los cuerpos, obtenemos que 
debido a la acción del elemento elástico únicamente el cuerpo golpeado va a 
entrar en vibración, y que por lo tanto vaya a ser el único que va a entrar en 
movimiento. En el sistema acústico de la doble pared ocurre algo muy similar, y 
de ahí esta analogía. Cuando en una doble pared incide el sonido en una de 
sus caras, solamente la cara expuesta al sonido va a entrar en vibración, 
quedando la otra cara exenta de ello. En este caso el Aire que las separa 
actuaría como si fuese un muelle o puente acústico (equivalente del sistema 
mecánico) evitando así la transmisión directa del sonido de una cara a la otra20. 

                                                
19  Paredes cerámicas a prueba de ruidos [en línea]. Madrid: Hispalyt, 2006. [Consultado 
19 mayo del 2008]. Disponible en Internet: www.hispalyt.es/notBoletin.asp?id_rep=1368 
20  Ibíd., Disponible en Internet: www.hispalyt.es/notBoletin.asp?id_rep=1368 
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Figura 7. Analogía sistema acústico-sistema mecánico  

 
Fuente: AGUILAR, José carlos. Optimización del aislamiento acústico a ruido aéreo en 
sistemas de doble pared de yeso laminado y lana de roca [en línea]. Barcelona: Rockwool 
Peninsular s.a, 2006. [consultado 15 marzo del 2007]. Disponible en Internet: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2554602 
 
En el caso de que estos puentes sean inevitables, deben ser relativamente 
blandos y ligeros para las paredes pesadas, y pesados para las paredes 
ligeras. Si una de las hojas es relativamente pesada y la otra ligera, y se unen 
rígidamente, el aislamiento será mejor cuanto menor sea el número de 
ligazones, siendo la mejor ligazón por puntos que por líneas. 
 
Cámara de Aire: La cámara de aire es el espacio divisorio entre las paredes o 
revestimientos. Su función es la de actuar como resorte del sistema. Una 
mayor cámara de aire proporciona una menor rigidez y por lo tanto los 
fenómenos resonantes de baja frecuencia quedan fuera del espectro para el 
cual se calcula el aislamiento. La estructura del tabique provoca interacción 
mecánica entre ambas caras, siendo conveniente mantener en el conjunto 
niveles óptimos de rigidez. 
 
Este tipo de cámaras suelen rellenarse con materiales absorbentes para 
medianas y altas frecuencias, como fibra de vidrio, telas entre otros. 
 
Este empleo de material absorbente en la cámara de aire se debe realizar 
adecuadamente, ya que un material con bajo coeficiente de absorción o mal 
instalado puede originar una reducción importante en el aislamiento de la 
pared21. 
 

                                                
21  SMITH, Op. cit., p. 14. 
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A continuación se mostrarán algunas configuraciones para el relleno de 
paredes dobles: 
 
Figura 8. Tipos de construcciones aislantes 
 

 
� 1. Pared doble con yeso en ambas caras 
� 2. Pared doble con relleno sobre metal 
� 3. Dos paredes de bloques huecos con un relleno de material poroso 
� 4. Pared doble de madera con capa de yeso, rellena con material poroso 
� 5. Una pared de bloques con capa de yeso 
 
Fuente: PÉREZ DE SILES MARÍN, Antonio Carlos. Aplicación informática orientada a la 
formación y evaluación de riesgos derivados de la exposición a ruido en ambientes industriales 
[en línea]. Córdoba: Escuela politécnica superior, 2007. [Consultado 11 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
 
•Ley de masas para paredes mixtas.  Dado a que las paredes mixtas son la 
unión de dos tipos de paredes sencillas, este tipo de diseños también se ven 
afectados por la ley de masas. 
 
Frecuencia de Resonancia y Armónicos (Fn): Al tener dos o más capas 
conformado la pared mixta, éste sistema es capaz de vibrar con una frecuencia 
propia que es su frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia se 
puede calcular mediante la siguiente fórmula matemática: 
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Esta frecuencia de resonancia es función de ambas masas y del espesor de la 
cámara de aire d entre las masas superficiales22. 
 
Frecuencia de Coincidencia o Crítica: El fenómeno de la coincidencia es un 
efecto típico de las paredes simples.  Si tenemos una doble pared con 2 hojas 
idénticas, la frecuencia de coincidencia será un problema, ya que ambos 
tabiques tendrán la misma fc y por lo tanto ninguno de ellos impedirá el paso 
del sonido a través de esta frecuencia.  
 
Frecuencia propia del sistema (f o): La frecuencia propia es completamente 
inevitable, ya que es una característica intrínseca de los sistemas de doble 
hoja. Por debajo de esta frecuencia el aislamiento de la doble pared es 
equivalente al de una pared simple de igual masa y por encima de esta 
frecuencia el funcionamiento acústico de la doble pared es elevado. La 
frecuencia propia del sistema se puede calcular mediante la siguiente fórmula 
matemática: 23 
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Siendo:  
m1 y m2: masas superficiales del tabique1 y del tabique 2 (Kg/m2).  
D: distancia entre tabiques (m).  
 
•Comportamiento de la pared mixta dependiendo de la frecuencia. 

 
�Para frecuencias inferiores a la de resonancia, el tabique doble se comporta 
como uno simple de masa M = M1 + M2, pudiendo pasar mayor ruido que si las 
capas estuviesen unidas. 

 
�Para frecuencias superiores a la de resonancia, cuya longitud de onda sea 
doble a la separación entre capas, el aislamiento total será suma de los 
aislamientos de las dos capas. 
 
�Para frecuencias comprendidas entre la de resonancia y una fr1= 343/2d, el 
aislamiento total tendrá en cuenta no sólo los aislamientos de las dos capas, 
sino también las dimensiones de la capa a aislar, la separación entre las 
mismas y el coeficiente de absorción del material que se coloque entre las dos 
capas. 
 
                                                
22  MARQUEZ, Esther. Aislamiento acústico con paredes múltiples. [en línea]. Maracaibo: 
Constructalia, 2007. [Consultado 15 septiembre del 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.constructalia.com/es_ES/news/actualidad_detalle.jsp?idDoc=123538&idCat=123523 
 
23  Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.constructalia.com/es_ES/news/actualidad_detalle.jsp?idDoc=123538&idCat=123523 
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•Calculo de una pared doble.  Como aproximación podemos decir que cada 
capa de una pared doble trabaja independientemente, y si una masa M se 
divide en dos masas M1 y M2, entonces el aislamiento total de esta capa doble 
sería: 
 

Rt = 20logM1w + 20logM2w = 20log(M1.M2)w 
 

Con lo que la ganancia de aislamiento conseguida sería: 
 

Rd= Rt - R = 20log(M1.M2)w - 20log(M1+M2)w (dB) 

21
)2*1(

log20
MM

MM
Rd +

= 24 

 
•Cálculo de aislamientos dependiendo de la frecuencia.  Para frecuencias 
inferiores a fr (Frecuencia de Resonancia), dada anteriormente, las dos hojas 
se comportan como un único elemento de masa: 
 

M = M1 + M2 

 
Para frecuencias superiores a fr1 (cuya longitud de onda sea doble de la 
distancia de separación de las capas), el aislamiento total será la suma de los 
aislamientos de las dos hojas, dado por: 

))(
4
11

log(1021 dB
a

RRR MMT +−+= 25 

Siendo: 
RT = aislamiento total. 
RM1, RM2 = aislamiento de cada elemento. 
A = coeficiente de absorción con que se trata la cavidad de aire. 
 
•Recomendaciones para paredes mixtas.  Pasos a seguir para un buen 
aislamiento con paredes mixtas: 
 
o Para lograr una buen aislamiento hay que tener muy presente que las 
masas, frecuencias críticas y frecuencias de resonancia de las paredes sean 
diferentes 
o  
o Realizar uniones flexibles entre las paredes (evitar rigidez) 
o  
o Rellenar el espacio entre paredes con material absorbente. 

                                                
24  PÉREZ, Op. cit., Disponible en Internet:  
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
25  Ibíd.,  Disponible en Internet: 
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
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o Colocar soportes elásticos debajo de la estructura para aislar el piso de los 
tabiques.  
 
 
• Comparación entre los dos métodos.  A continuación se realizará un 
ejemplo entre el aislamiento de paredes sencillas  y las paredes mixtas: 
 
• Pared sencilla vs. Pared mixta.  El ejemplo que sigue a continuación se 
tomó del Manual de Acondicionamiento en la Edificación de la compañía 
fabricante de aislamientos ISOVER. En este ejemplo, se demuestra la eficacia 
de las paredes mixtas en comparación con las paredes simples al momento de 
aislar ruido. 
 
 Materiales: 
• Placa de cartón-yeso espesor 10 mm. 
• Listón de 100 · 55 mm. 
• Lana de vidrio espesor 150 mm. 
 
Figura 9. Tipos de aislamientos de paredes. (1) dos placas carton-yeso. (2) 
pared doble. (3) pared doble con lana de vidrio. 
 

 
 
Fuente: Manual de aislamiento en la edificación [en línea]. Madrid: Isover, 2007. [consultado 29 
noviembre del 2007]. Disponible en Internet: www.isover.com/support 
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Figura 10. Gráfico de Aislamientos dependiendo del tipo de pared 

 
 
Fuente: Manual de aislamiento en la edificación [en línea]. Madrid: Isover, 2007. [consultado 29 
noviembre del 2007]. Disponible en Internet: www.isover.com/support 

 
La curva 1 corresponde a las dos placas cartón-yeso juntas, pero no 
solidariamente unidas, por lo que la frecuencia crítica del material es de 4.000 
Hz, que correspondería a una sola hoja. No obstante, se observa un cierto 
acoplamiento caracterizado por la bajada de aislamiento a 2.000 Hz, que 
correspondería a la frecuencia crítica de la pared unitaria de espesor 20 mm. 
 
La curva 2 presenta un bajo aislamiento a la frecuencia natural del sistema (f0 

≅ 100 Hz), además de algunos acoplamientos debido a los rigidizadores, así 
como la influencia de las resonancias en cavidad y la importante reducción del 
aislamiento a la frecuencia crítica de las hojas iguales a 4.000 Hz. 
 
No obstante, el aislamiento global es superior al de la hoja simple.  
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La curva 3 corresponde al mismo montaje ensayado en 2, pero con adición de 
lana de vidrio en la cavidad. La curva 3 es sensiblemente parecida a la curva 2, 
pero con valores de aislamiento superiores. 
 
Esto es debido al fuerte efecto de desacoplamiento de hojas y la absorción de 
la energía acústica en cámara. Ya en la frecuencia natural del sistema, la 
reducción de aislamiento es inferior y se amortiguan las caídas de aislamiento 
en torno a las frecuencias críticas y de cavidad 26. 
 
 
3.9. AISLAMIENTO DE TECHOS 

 
 
Para el aislamiento de los techos de un recinto, normalmente se utilizan 
sistemas de “techo flotante”. Estos techos flotantes, consisten en construir un 
cielo falso que esté suspendido del techo de la estructura lo menos rígido 
posible 27. 
 
Una idea de un techo flotante es el siguiente: 
 
Figura 11. Sistema de resortes para aislamiento de techos 
 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 

 
Un anexo muy importante al arreglo flotante, es rellenar la cámara de aire con 
fibra de vidrio, esto ayudará a reducir el ruido de impacto 28. 
 
 
3.9.1. Aislamiento sencillo para techo.  Una forma de aislar de manera 
sencilla el techo pero sin lograr los mismos niveles de aislamiento como las 
técnicas anteriores, consiste en crear varias capas por debajo de la estructura 
original. 
 
                                                
26 Manual de aislamiento en la edificación [en línea]. Madrid: Isover, 2007. [consultado 29 
noviembre del 2007]. Disponible en Internet: www.isover.com/support 
27  BALLOU, Op. cit., p. 140. 
28 Ibíd., p. 140. 
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Estas capas deben estar conformadas por varios tipos de materiales de 
diferentes espesores y se recomienda rellenar con material aislante los 
espacios entre las vigas de la estructura del techo. 
 
El aislamiento se realiza de la siguiente manera: 
 
Figura 12. Aislamiento de techos mediante capas 
 

 
 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 

 
Para este aislamiento, es necesario presionar el material absorbente entre las 
vigas de madera, logrando así, que la fricción mantenga el aislante en su lugar. 
Este aislamiento pude ser efectivo cuando se tratan de aislar frecuencias 
medias y altas, más no para frecuencias graves. 
 
Debajo de las vigas y la fibra de vidrio, es necesario colocar láminas de madera 
y un material elástico que sea la que conecte las capas con la pared 
existente29. 
 
3.10. AISLAMIENTO DE PISOS 

 
 
En el caso del aislamiento de pisos, el objetivo es crear una superficie rígida 
pero que no este sujeta firmemente a la estructura del recinto. De esta manera 
se logra que no penetren ni salgan ruidos aéreos o estructurales, para esto se 
utiliza al igual que para el aislamiento de techos, el método “flotante” o “falso”. 
Una idea más clara para este tipo de aislamientos es el siguiente: 
 

                                                
29  BALLOU, Op. cit., p. 101. 
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Figura 14. Aislamiento de Piso mediante capas 

 
 
Fuente: JUAN JOSE RIVERO E HIJOS. Aislamiento acústico de techos [en línea]. Madrid: J.J 
Rivero e Hijos S.L., 2007. [consultado 20 marzo del 2008]. Disponible en Internet: 
www.jjriveroehijos.com 
 
Donde: 
�1. Soporte de la Estructura.  
�2. Panel de lana de roca o material absorbente compacto. 
�3. Aislamiento a ruido de impacto.  
�4. Mortero armado con mallazo, espesor 5cm. con 4 cada 20.  
�5. Pavimento de Terminación.  
 
Este tipo de arreglos, garantiza un suelo rígido, pero a la misma vez 
amortiguado, dado a que está compuesto por materiales duros como el 
pavimento, pero también suaves y elásticos como la fibra de vidrio o lana de 
roca en este caso. 
 
En el mercado podemos encontrar sistemas para aislamiento de pisos mucho 
más sofisticados y por ende de mayor costo, algunos de ellos son: 
 
Figura 15. Sistemas de resortesManson Ind.. A) Resorte doble separado. B) 
Resorte cubierto simple. C) Resorte doble unido. 
 

         
       a)           b)          c) 
 
Fuente: Mason Industries [en línea]. New York: Mason Industries, 2008. [consultado 12 julio del 
2008]. Disponible en Internet: www.mason-industries.com/product_overview.cfm 
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Y se suelen aplicar en estructuras como: 
 
Figura 16. Sistemas de Resortes para soporte de pisos 
 

 
A. Bloque para el levantamiento de pisos utilizando neopreno 

 

 
B. Bloque para el levantamiento de pisos utilizando resortes 

 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 

 
 

3.11. AISLAMIENTO DE PUERTAS 
 
Al momento de aislar un recinto, uno de los problemas más complicados para 
resolver es el aislamiento de las puertas y ventanas, dado a su constitución 
física y a su ensamble en la estructura, debido a que la colocación de estos 
elementos requiere de un tratamiento muy diferente que lo conforman 
empaques, sellos y otros elementos30. 
 
En el caso del aislamiento de puertas, una primera solución muy viable es la de 
realizar el modelo “sándwich”, el cual es muy parecido al utilizado en el diseño 
de las paredes mixtas. 
 
El modelo “sándwich” consta de dos puertas en una sola, la idea del 
funcionamiento, es lograr al igual que en las paredes mixtas, que el impacto 
recibido por una de las caras, logre ser aislado de la segunda cara. 

                                                
30  BALLOU, Op. cit., p. 123. 
 



 58 

El funcionamiento es prácticamente el mismo que en las paredes mixtas, la 
idea es lograr que cada cara tenga un coeficiente de TL lo suficientemente alto 
como para aislar parte del ruido, y el ruido restante que logre atravesar esta 
cara, sea absorbido por el material aislante que se encuentra en el interior de la 
puerta. 
 
Para este tipo de puertas dobles, con una separación de mínimo 7.5 cm, el 
aislamiento es mayor en 5 dB que el dado por la Ley de Masa para una masa 
igual al peso total de las dos puertas, eso sí, efectuando el sellado alrededor de 
las dos puertas de manera muy cuidadosa. 
 
Hay algunos diseñadores de puertas acústicas que construyen las paredes 
frontales y traseras de Aluminio, debido a que es un material muy compacto y 
presenta un buen nivel de TL31. 
 
Ejemplo de puertas en aluminio: 
 
Figura 17. Aislamiento de puerta en Aluminio 

 
 
Fuente: Stopson [en línea]. Madrid: Stopson, 2008. [Consultado 9 mayo 2008]. Disponible en 
Internet: http://stopson.com/webs/products_m.htm 

 
En la gran mayoría de puertas acústicas, se instalan pequeños visores en vidrio 
para poder ver a través de ella, estos visores requieren de un tratamiento igual 
o muy parecido al explicado en el siguiente tema (aislamiento de ventanas). 
 
Como mencionábamos anteriormente, uno de los puntos más delicados al 
momento de realizar puertas acústicas es su contorno, debido a que son 
espacios en donde no está la puerta completamente fija, sino que debe dejar 
que esta se desplace de forma horizontal. 
 

                                                
31  Ibíd., p. 153. 
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Para realizar este tipo de recubrimientos y juntas, existen algunas técnicas 
acústicas: 
 
Juntas Laterales: Esta es la unión entre la puerta y el marco. El contacto que 
debe haber entre estas dos superficies debe ser mínimo, dado a que entre 
mayor rigidez exista entre la estructura y la puerta, mayor vibración pasara de 
un lado a otro. 
 
Para este problema se han diseñado algunos mecanismos como el siguiente: 
 
Figura 18. Mecanismo de cierre en puerta para aislamiento 
 

 
 
Fuente: Stopson [en línea]. Madrid: Stopson, 2008. [Consultado 9 mayo 2008]. Disponible en 
Internet: http://stopson.com/webs/products_m.htm 
 
En el anterior gráfico, apreciamos claramente que la puerta solo es sostenida 
por dos elementos elásticos, los cuales brindan un soporte suave y poco rígido 
pero a su vez seguro. 
 
Juntas Inferiores: Son las encargadas de unir en la parte inferior, la puerta y 
el marco, debido a que para recintos acústicos, no se pueden utilizar las 
técnicas de marcos comunes con un espacio de aire entre el piso y la puerta. 
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Estas juntas se pueden realizar de diferentes formas debido a las exigencias 
que se necesiten: 
 
Figura 19. Tipos de Juntas en el mercado. El umbral de tipo a) y b) requieren el 
uso de unas bisagras de rampa, los otros {b, c, d, e, f y g} pueden utilizar 
indiferentemente cualquier tipo de bisagras. 
 

 
         (a)        (b)    (c)  (d)         (e)     (f)  (g) 
 
Fuente: Stopson [en línea]. Madrid: Stopson, 2008. [Consultado 9 mayo 2008]. Disponible en 
Internet: http://stopson.com/webs/products_m.htm 
 
Los diseños varían en pos de la estructura del piso. 
 
Acoplamiento al muro o estructura: Es la unión de la puerta a la estructura 
física el recinto. Este acoplamiento se realiza de manera parecida a las juntas 
laterales pero añadiéndole bisagras para la movilidad de la misma. 
 
Figura 20. Estructura de marcos para puertas acústicas 
 

 
 
Fuente: Stopson [en línea]. Madrid: Stopson, 2008. [Consultado 9 mayo 2008]. Disponible en 
Internet: http://stopson.com/webs/products_m.htm 
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Un aislamiento con este tipo de construcción en las puertas, garantiza un 
aislamiento aproximado de: 
 
Tabla 6. STC para aislamientos de vidrios dependiendo del espesor 
 

 
 
Fuente: Stopson [en línea]. Madrid: Stopson, 2008. [Consultado 9 mayo 2008]. Disponible en 
Internet: http://stopson.com/webs/products_m.htm 

 
 

3.12. RECOMENDACIONES PARA AISLAMIENTOS DE PUERTAS: 
 
 
Otros tipos de aislamientos para puertas pueden ser los recomendados por la 
empresa Auralex en su manual Acoustics 101, en este mencionan que la mejor 
opción para la construcción de una puerta acústica es utilizar materiales 
pesados, como en el caso de puertas de acero. Encima de estas puertas 
pueden colocarse láminas elásticas para aislamiento de sonido y sobre ellas 
espumas acústicas 32. 
 
Dos opciones para utilizar este tipo de puertas pueden ser las siguientes: 
 
Figura 21. Puerta acústica simple. 

 
 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 
 

                                                
32  SMITH, Op. cit., p. 20. 
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Figura .21. Puerta doble para Aislamiento 

 
 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 
 
En el sistema con dos paredes, el propósito es lograr que cada pared este 
aislada de la otra, y por ende cada puerta también esté aislada. Además, la 
distancia entre las puertas creará un colchón de aire que ayudará a disminuir la 
transmisión de una con respecto a la otra. 
 
Para aprovechar el aislamiento de las puertas, y disminuir el ruido que logre 
pasar a través de ellas, es muy útil utilizar los llamados Air Locks o hacer un 
corredor que contenga dos puertas separadas, de esta forma utilizaremos el 
aire como aislante también. 
 
 
3.13. AIR LOCKS 
 
 
En la mayoría de residencias y recintos, la distribución de los cuartos viene de 
la siguiente manera: 
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Figura 23. Ruido en un cuarto corriente 

 
 
En el anterior gráfico podemos ver, cómo una fuente sonora externa afecta la 
sonoridad de los otros dos cuartos, debido a que el sonido llega sin ningún tipo 
de atenuación o trampa acústica a los cuartos 2 y 3. 
 
En cambio con el Air Lock, el sonido sufre el siguiente cambio: 
 
Figura 24. Air Lock 1 

         
 
Al pasar el sonido por una primera barrera acústica (puertas y paredes), su 
nivel de presión sonora ha disminuido notablemente, sin embargo, al realizar 
una segunda etapa de aislamiento (una para cada cuarto), el STC que vamos a 
conseguir dentro de cada cuarto va a ser mayor. 
 
Otro estilo de Air Lock puede ser el siguiente recomendado por el libro 
Acoustical Noise Control de Doug Jones: 
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Figura 25. Air Lock 2 
 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 

 
 

3.14. AISLAMIENTO DE VENTANAS 
 
 
Las ventanas son en la mayoría de los casos los peores elementos de las 
paredes desde el punto de vista del aislamiento acústico, debido a que tienen 
un peso comparativamente bajo y en la mayoría de los casos el cierre no es 
hermético. 
 
El factor más importante que influye en el aislamiento de ventanas es el 
espesor de los cristales. Experimentalmente se ha podido comprobar que el 
aislamiento acústico de ventanas con doble cristal de 3mm es de 25 a 27dB. 
Con vidrio de 6mm el aislamiento aumenta a 32dB. 
 
El uso de relleno en los marcos de las ventanas aumenta el aislamiento sonoro 
en 6 ó 7 dB. No es relevante el material del que se haga el relleno sin embargo 
es preferible que se haga con material absorbente33. 
 
Los valores del aislamiento proporcionado por las ventanas se deben 
determinar mediante ensayo.  
 
Una buena técnica para utilizar en el aislamiento de ventanas, es una 
configuración con un triple acristalamiento de 8,10 o 15mm. Con dos cámaras 
de aire intermedias de unos 10cm. lo que nos da un aislamiento teórico 
superior a 50dB a 500Hz. 
                                                
33 BALLOU, Op. cit., p. 147 
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El anterior arreglo se puede observar en el siguiente gráfico: 
 
Figura 26. Ventana Acústica en el interior 
 

 
 
Fuente: JUAN JOSE RIVERO E HIJOS. Aislamiento acústico de techos [en línea]. Madrid: J.J 
Rivero e Hijos S.L, 2007. [consultado 20 marzo del 2008]. Disponible en Internet: 
www.jjriveroehijos.com 

 
 

3.15. CONSTRUCCIÓN DE LA PECERA 
 
 

En la gran mayoría de estudios de grabación en el mundo, es muy común ver 
un ventanal que comunica visualmente el estudio y el cuarto de control. A este 
ventanal se le llama comúnmente “pecera”, debido a que su apariencia física 
de asemeja al de una pecera común. 
 
Este tipo de ventanales se construyen para que el ingeniero de audio o 
productor y el artista que se encuentra grabando se puedan comunicar de 
manera visual. 
 
Las peceras son un elemento fundamental en la construcción de un estudio de 
grabación, pero también significan un gran problema al momento de aislar el 
sonido. 
 
La construcción de estas peceras se realiza normalmente con 2 o 3 vidrios 
separados por una cámara de aire rellena con material absorbente. La 
estructura debe estar soportada por un elemento rígido ya sea concreto o 
madera de gran espesor. La unión de estos vidrios a la estructura se realiza 
mediante sellos elásticos, ya sean silicona o empaques de caucho firmes34. 
Debido a que se trata de un espacio encerrado entre dos superficies, al igual 
que en las paredes mixtas, se puede presentar el fenómeno de resonancia, 
debido a que las frecuencias irradiadas desde el estudio o la sala de control 
pueden coincidir con la frecuencia natural del sistema, aumentando así el ruido 
en esa frecuencia, volviendo menor el aislamiento. 

                                                
34 BALLOU, Op. cit., p. 153 
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Este fenómeno se puede eliminar o reducir significativamente utilizando vidrios 
de diferente espesor al igual que en las paredes mixtas, de esta manera, la 
frecuencia crítica de cada vidrio es diferente, eliminando el fenómeno de 
coincidencia. 
 
Otro factor importante al momento de diseñar estas peceras, es el de construir 
los soportes de la estructura tanto inferiores como superiores con el principio 
de paredes mixtas, quiere decir, con dos paredes de distinto material con una 
cámara de aire entre ellas y relleno con fibra de vidrio, de esta manera 
realizamos un aislamiento completo en toda la estructura desde los soportes 
hasta los vidrios. 
 
Un ejemplo típico de estas peceras es el siguiente: 

 
Figura 27. Construcción de peceras. a) STC 50.  b) STC 40. 

 
a) Aislamiento (STC 50) 

 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
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Figura 27. Construcción de peceras (continuación) 
 

 
b) Aislamiento medio (STC 40) 

 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
 
Para construir este tipo de peceras, se pueden utilizar diferentes tipos de 
configuraciones de vidrios, estos son algunos STC comunes: 
 
Tabla 6. STCs para construcción de ventanas 
 

 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 71. 
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Para aumentar estos valores de STC de los materiales, es de gran ayuda crear 
un espacio de aire entre 2-6’’, esto logrará un aumento significativo en el 
aislamiento como muestra la siguiente gráfica: 
 
Figura 28. Aislamiento de ventanas dependiendo de la Cámara de Aire 
 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 

 
 

3.16. AISLAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 
 
 

Los sistemas HVAC de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (Heating, 
Ventilating and Air Aconditioning) son agentes de ruido potenciales que pasan 
a veces sin consideración al momento de aislar y acondicionar acústicamente 
un cuarto. 
 
Estos sistemas en muchas ocasiones, además de generar ruido ellos mismos, 
sirven como puente acústico entre diferentes cuartos para trasladar ruido de un 
lado a otro por eso hay que tenerlos muy en cuenta al momento de analizar el 
ruido de una sala. 
 
En muchas ocasiones el tratamiento de estos sistemas es tan complejo, 
tedioso y costoso que a veces es mejor utilizar ventanas corredizas y cuando 
sea necesario cerrarlas. Sin embargo, si es necesario utilizar estos sistemas, lo 
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más conveniente es dejarle el trabajo a algún ingeniero mecánico que tenga 
amplio conocimiento en instalaciones de ventilación35. 
 
Cabe mencionar, que la mayoría de sistemas HVAC que se encuentran tanto 
en viviendas como en establecimientos comerciales, no presentan un diseño 
acústico deseable cuando se precisa un control total de ruido, debido a que 
están diseñados para funcionar en ambientes donde el aislamiento acústico es 
mínimo como un área de trabajo o de maquinaria. 
 
Es por eso que los diseños de estos sistemas son tan complejos pues deben 
cumplir exactamente con los requerimientos acústicos necesarios y adaptarse 
al espacio existente36. 
 
 
3.16.1. Instalación Recomendada.  La mejor localización para este tipo de 
sistemas, es en cuartos los cuales queden lo más retirado y aislado posible de 
los cuartos donde se necesite absoluto silencio.  
 
Dichos cuartos deben ser tratados acústicamente utilizando materiales 
absorbentes, un posible diseño para la ubicación de estas unidades, puede ser 
la siguiente recomendada por el manual Acoustics 101 de Auralex: 
 
Figura 29. Método para la construcción de un encerramiento para HVAC 

 
 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 

 
Este tipo de sistemas provocan tanto ruido como vibración a través de 
estructuras, por tal razón lo más recomendable es instalar la unidad central de 
HVAC sobre un planchón de concreto el cual se encuentre montado sobre 
alguna estructura rígida pero al mismo tiempo amortiguable, de esta manera se 
lograrán aislar las vibraciones que la unidad provoque. 

                                                
35  GAGGIA, Michele. Studio design, [en línea]. New York: Digital natural sound, 2007. 
[Consultado 26 abril de 2008]. Disponible en Internet: 
 www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
36  Ibíd., Disponible en Internet: 
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
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Según algunos estudios realizados en laboratorios, los sistemas HVAC 
generan múltiples ruidos que se transmiten tanto por aire como por la 
estructura en la cual se encuentren37. 
 
A continuación se mostrarán algunos de los ruidos típicos que presenta un 
sistema HVAC: 
 
Figura 30. Ruidos producidos por un sistema HVAC 
 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
 
Las señales 1 y 2 representan el ruido producido por los difusores de cada 
conducto. Este ruido es producido por la turbulencia que se crea cuando el aire 
se mueve a través del difusor. Algunos fabricantes de difusores ofrecen el 
índice aproximado de ruido que puede llegar a producir el aire cuando atraviesa 
el difusor, por esta razón es muy recomendado escoger el que menor índice de 
ruido presente, aproximadamente de un NC-30. 
 
Las señales 3 y 4 representan el ruido generado por el ventilador, el cual viaja 
a través de todo el conducto hacia el cuarto. 
 
La señal número 5 pertenece al ruido transmitido por las estructuras del techo, 
este ruido depende únicamente del método de construcción de cada techo, en 
lo posible, debe existir un aislamiento completo entre el cuarto del estudio y el 
cuarto donde se encuentre la unidad de HVAC38. 

                                                
37  SMITH, Op. cit., p. 25. 
 
38  Ibíd., p. 30. 
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Las señales 6 y 7 se refieren al ruido que puede transmitir la unidad de HVAC 
hacia el cuarto a través de la pared divisoria, ya sea por aire (entre pequeñas 
fisuras) o por la estructura de la pared. 
 
Las señales 8, 9  y 10 representan las vibraciones que se pueden llegar a 
transmitir por las estructuras en pisos, paredes y muros. 
 
Finalmente, las señales 11 y 12 pertenecen a sonidos externos que puedan 
haber ingresado al ducto de aire por fuentes sonoras externas al HVAC, estos 
sonidos pueden provenir de cualquier tipo de fuente sonora. 
 
A continuación se explicarán algunas formas de contrarrestar estos efectos no 
deseados de los sistemas HVAC: 
 
 
3.16.2. Aislamiento de Vibraciones.  El mejor método para reducir o eliminar 
las vibraciones que lleguen a los cuartos es atacar la fuente de vibraciones, en 
este caso, idear sistemas de amortiguamiento en donde la unidad HVAC vibre 
más no transfiera estas vibraciones al resto de la estructura. Anteriormente se 
mencionó la opción de colocar la unidad sobre una estructura de concreto que 
esté sostenida por capas de materiales absorbentes y elásticos39. 
 
 
3.16.3. Atenuación de Ruidos dentro de los Ductos: Al tener ductos de gran 
distancia, se provoca una disminución en el ruido que se propaga de un sitio a 
otro, debido a que parte de la energía se disipa por las paredes del ducto y 
parte por la distancia. También es conveniente forrar los ductos metálicos de 
aire, pues estos causan buena absorción para frecuencias medias y altas. 
Dentro de estos conductos, también es recomendado instalar material 
absorbente como fibra de vidrio o espuma, estos ayudarán a disminuir el ruido 
que se esté trasladando de un lado a otro40. 
 
Ruidos Tonales producidos por el motor o cuchillas: Las cuchillas o aspas 
de un ventilador producen ruidos espectrales o tonos puros cuando están en 
funcionamiento, dichas frecuencias se pueden calcular mediante la fórmula: 
 

Hz

AspasRPMxNo
Aspasf 60

.=  

Donde: 
Aspasf = Frecuencia producida por las aspas al girar. 
RPM = Revoluciones por minuto del Motor. 
No. Aspas = Número de Aspas del ventilador. 
 
                                                
39  GAGGIA, Op. cit., p Disponible en Internet: 
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
40  Ibíd., Disponible en Internet: 
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
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Si la unidad de HVAC se diseñó con un buen ventilador, éste ruido debería ser 
mínimo, sin embargo, si se desea filtrar estos sonidos generados por las aspas, 
se pueden utilizar algunos métodos efectivos para eliminar solo estas 
frecuencias. 
 
 
•Resonador Helmholtz.  Este resonador puede absorber de manera muy 
efectiva una frecuencia exacta que se este generando en el ducto de aire 
 
Figura 31. Resonador Helmholtz 
 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 

 
•Silenciador. 

 
Figura 32. Silenciador 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
 
El silenciador realiza una interferencia destructiva entre la onda entrante y la 
que se genera en su cavidad. Este tipo de silenciadores sirve para atacar 
múltiples armónicos de la señal41. 
 
Recomendación: Una velocidad promedio recomendada para cuartos de 
control o de grabación es de aproximadamente 400ft/min. 

 
 

                                                
41  BALLOU, Op. cit., p. 159. 
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3.17. AISLAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 

Al momento de realizar las instalaciones eléctricas hay que tener sumo cuidado 
en no realizar perforaciones de mayor tamaño de las que se necesitan, debido 
a que estos serán espacios sin cubrir y podrán ayudar a dejar pasar sonidos de 
un lado a otro. 
 
Otra recomendación a tener en cuenta es no instalar conectores o tomas 
eléctricos uno detrás de otro (back to back), esto para evitar que haya una 
conexión casi directa entre un recinto y otro, lo más recomendable es colocar 
en posiciones diferentes los conectores como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico: 
 
 
Figura 33. Instalación eléctrica recomendada 
 

 
 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 
 
 
Cada conector, plafón, toma eléctrica, u otro elemento que se instale, debe 
estar rodeado por espuma internamente, esto para lograr aislar y que no deje 
pasar ruido por sus alrededores. 
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Es recomendable tener lo más separados posibles los cables que lleven 
corriente eléctrica como tomas y líneas telefónicas, de los cables que 
transmitan audio y video,  pues estos pueden llegar a crear interferencia42. 

                                                
42  SMITH, Op. cit., p. 15. 
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4. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 
 

El acondicionamiento acústico trata de convertir cualquier tipo de recinto ya sea 
abierto o cerrado en un campo sonoro difuso ideal, esto quiere decir, que haya 
uniformidad en todas las frecuencias en cualquier parte del recinto. Lo anterior 
se logra utilizando de una manera apropiada, fenómenos acústicos como la 
Absorción, Reflexión, Difusión, entre otros. 
 
Cuando una fuente sonora emite energía acústica, las ondas sonoras se 
propagan a partir de él en forma de onda esférica. Si estas ondas chocan 
contra algún obstáculo, se reflejan cambiando su dirección. Dado a que en la 
realidad no hay ninguna superficie completamente reflejante, parte de esa 
energía acústica es reflejada y parte es absorbida por la superficie, haciéndola 
vibrar. 
 
Estos dos fenómenos acústicos producen lo que se conoce como “Campo 
Reverberante”, lo cual es simplemente una serie de reflexiones que se 
producen en las superficies cada vez que una onda sonora llega a ellas. Estas 
reflexiones, aumentan el nivel de presión sonora existente en el recinto. Lo 
anterior se puede ver más claramente en la siguiente figura: 
 
Figura 34. Ondas directa y reflejada en un recinto. 
 

 
 
Fuente: PÉREZ DE SILES MARÍN, Antonio Carlos. Aplicación informática orientada a la 
formación y evaluación de riesgos derivados de la exposición a ruido en ambientes industriales 
[en línea]. Córdoba: Escuela politécnica superior, 2007. [Consultado 11 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet:  
http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 

 
El acondicionamiento acústico de un local tiene como finalidad extraer energía 
sonora del campo acústico, absorbiéndola en los repetidos choques de las 
ondas contra las paredes, para esto se utilizan los materiales Absorbentes. 
 
A la relación entre la energía acústica absorbida y la incidente sobre un 
material por unidad de superficie se le conoce como coeficiente de absorción. 
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4.1. TIEMPO DE REVERBERACIÓN 
 
 

El tiempo de reverberación es un parámetro sumamente importante al 
momento de realizar el acondicionamiento acústico de un recinto, debido a que 
es el tiempo que tarda la presión sonora de un sonido en disminuir a la 
millonésima parte de su valor inicial, o lo que es igual, caer a 60dB. 
 
Para calcular este tiempo de reverberación, el físico Wallace Clement Sabine 
desarrolló la siguiente fórmula, siendo la más utilizada hoy en día: 
 

At

Vt
TR

161.0=  

Donde: 
TR = Tiempo de Reverberación 
Vt = Volumen del recinto (m3) 
At = Absorción total del recinto 

 
 

α i: Coeficiente de absorción del material para la frecuencia f 
α m: coeficiente medio de absorción 
s: superficie del material, en m2 

 
La anterior formula puede ser utilizada para calcular un tiempo de 
reverberación promedio, tomando como referencia un coeficiente de absorción 
promedio para cada material. 
 
Si se desea obtener un análisis más detallado del tiempo de reverberación para 
cada frecuencia, el cálculo de At (Absorción total del recinto) tendrá que tener 
el valor de absorción del material para la frecuencia a analizar.  
 
 
4.1.1. Parámetros de medición para tiempo de reverberación: EDT.  Dado a 
que el EDT se relaciona más que otros parámetros de reverberación para los 
valores inicial y más alto del decaimiento de energía, éste es también un 
parámetro que relaciona la mayor cantidad de reducción. El EDT se deriva de 
la sección de la curva de decaimiento entre 0dB y 10dB por debajo del valor 
inicial. Desde la pendiente correspondiente, el EDT es calculado como el 
tiempo en alcanzar -60dB. Los valores más utilizados de EDT se encuentran en 
el rango entre 0.05 y 5 segundos43. 

                                                
43 User manual, [en línea]. New York: Acoustics Engineering, 2007. [Consultado 15 enero 
del 2008]. Disponible en Internet: http://www.acoustics-engineering.com/support/downloads.htm 
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4.1.2. Parámetros de medición para tiempo de reverberación: T10, T20 y 
T30.  El T10, T20 y T30 nos dan información sobre el decaimiento del sonido 
difuso y está derivado de la sección de la curva de decaimiento entre 5dB y 
15dB (T10), 5dB y 25dB (T20) y 5dB y 35dB (T30). Desde la pendiente 
correspondiente, el T10, T20 y T30 son calculados como los tiempos para 
alcanzar -60dB. Los valores más utilizados para T10 van desde (0.005 hasta 
10s) y para T20 y T30 van desde 0.1 hasta 10s.  
 
 
4.1.3. Tiempos de reverberación comunes. Algunos de los tiempos de 
reverberación más comunes dependiendo de la utilización del recinto son: 
 
Tabla 7. Tiempos de Reverberación Comunes 
 

Uso de la sala T60 (s) 

Teatro y palabra 
hablada 0.4 – 1 

Música de cámara 1 - 1.4 

Música orquestal 1.5 

Ópera 1.6 - 1.8 

Música coral y sacra hasta 2.3 

Cuarto de Control 
(estudio de grabación) 0,2 - 0,6 

Cuarto de Grabación 
(estudio de grabación) 0,2 – 1 

 
Fuente: Wikipedia [en línea]. Madrid: Wikipedia 2008. [consultado 15 mayo 2008]. Disponible 
en Internet: www.wikipedia.org/wiki/tiempo_de_reverberaci%C3%B3n 
 
 
4.2. ABSORCIÓN 

 
 

La absorción es un fenómeno físico de la acústica el cual afecta directamente 
la propagación de las ondas sonoras en el espacio. 
 
Para calcular la cantidad de absorción de una superficie a cierta frecuencia, es 
necesario saber el coeficiente de absorción que presenta la superficie a esta 
frecuencia44. 

                                                
44  CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC. España, 2000. p. 56. 
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4.2.1. COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
 
 
El coeficiente de absorción de un material, también conocido como coeficiente 
de Sabine depende prácticamente de tres parámetros: 
 
�Naturaleza del material. 
�Frecuencia de la onda sonora. 
�Angulo de incidencia. 
 
Normalmente, el coeficiente de absorción se dan en función de la frecuencia, 
los valores usados internacionalmente según la ISO354-1963 son para las 
frecuencias de: 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000Hz. 
 
En las siguientes tablas, se muestran los coeficientes de absorción de algunos 
materiales. Los materiales porosos y blandos permiten la penetración de las 
ondas sonoras causando una gran absorción, mientras que las superficies con 
acabados no porosos (cemento, vidrio, hormigón, terrazo, etcétera) 
generalmente absorben menos del 5%, sobre todo a bajas frecuencias.  
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Tabla 8. Coeficientes de absorción de diferentes materiales. 
 

 
Fuente: Acústica y sistemas de sonido, Acústica Arquitectónica. Madrid: Cetar. p 
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4.3. COMB FILTER o FILTRO DE PEINE 
 
 

El filtro de Peine o Comb Filter es un fenómeno acústico que se presenta en 
cualquier recinto cerrado donde se produzcan reflexiones ya sean tempranas o 
tardías. 
 
Este fenómeno se presenta debido a las sumas entre la señal original y las 
señales reflejadas, las cuales se encuentran retrasadas con respecto a la 
original. Este efecto de sumas y restas son nefastas, pues causan interferencia 
constructiva y destructiva a lo largo del recinto. La respuesta en frecuencia de 
un filtro de peine consiste en una serie de picos regularmente espaciados, cuya 
figura se asemeja a la de un peine45. 
 
El filtro de peine se puede identificar de acuerdo al tipo de señal sumada a la 
entrante. Si sólo depende de los valores previos en la entrada se denomina 
feedforward o filtro FIR (de Finite Impulse Response: respuesta a impulso 
finita), y si depende sólo de los valores previos de la salida se llama feedback o 
filtro IIR (respuesta a impulso infinita). 
 
Figura 35. Filtro de Peine 

 
 
Fuente: Wikipedia [en línea]. Madrid: Wikipedia 2008. [consultado 15 mayo 2008]. Disponible 
en Internet: www.wikipedia.org/wiki/comb_filter 
 

                                                
45  CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios, [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2007. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet: 
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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4.4. INTERFERENCIA POR REFLEJOS CERCANOS (SBIR - Speaker 
Boundary Interference Reponse) 
 
 
Este fenómeno se presenta cuando las frecuencias graves que se emiten 
omnidireccionalmente desde el monitor rebotan contra las paredes que se 
encuentren cercanas a el. Este fenómeno ocasiona el filtro de peine (véase 
Figura 35.). 
 
La solución práctica para este fenómeno consiste en utilizar monitores de 
campo cercano (nearfield) lo más cerca del productor y alejarlos lo más posible 
de las paredes, de esta manera los sonidos directos del monitor son más 
intensos que los rebotes y los problemas más fuertes de cancelación se envían 
por debajo de la respuesta grave del mismo monitor (es decir a donde el 
monitor ya no alcanza a reproducir frecuencias bajas)46. 
 
Figura 36. Interferencia por reflejos cercanos 
 

 
 
Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 

La solución brindada por los monitores de campo cercano es útil para sesiones 
prolongadas de captura o para home estudios pero no permite el monitoreo 
adecuado de frecuencias menores de 50 Hz.  
 
Sin embargo, la mejor solución posible para este problema consiste en 
empotrar los monitores en la pared frontal, rellenando la cavidad con material 
absorbente. 
 
Esta solución se basa en el principio matemático de que todo monitor tiende a 
reflejar hacia delante las frecuencias altas por arriba de 1khz, (líneas azules) 
pero dicha superficie no es suficientemente grande para reflejar los graves 
(líneas rojas), por eso el comportamiento de agudos tiende a ser direccional (o 

                                                
46  Ibíd., Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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cardioide) mientras que el de graves tiende a ser omnidireccional (véase Figura 
37.). 
 
“Al empotrar los monitores se eliminan los rebotes en la pared cercana y se 
enfocan los graves hacia delante, de manera hemisférica, esta solución 
aumenta la eficiencia del monitor, es decir se obtienen más decibeles con 
menos watts, aplana y aumenta la respuesta grave general, elimina filtros de 
peine y permite aprovechar la respuesta de monitores más grandes (conos de 
8" o mas, también conocidos como midfields o farfields).”47 
 
Figura 37. Patrón de Radiación de Parlantes 
 

 
 
Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 

                                                
47  Ibíd., Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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Algunos cuartos construidos bajo este principio son: 
 
Figura 38. Montaje de parlantes en estudio de grabación 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 

 

4.5. FLUTTER ECHO 
 
 
Es un fenómeno acústico causado por ondas que han sido reflejadas de una 
superficie a otra. Este fenómeno ocurre principalmente entre paredes paralelas 
y se presenta en frecuencias medias y altas.  
 
Un ejemplo muy común de este tipo de eco es cuando se da una palmada en 
un cuarto de dimensiones cúbicas y se oyen rebotes en las esquinas con 
aspecto metálico. 
 
Este sonido metálico es causado por la repetición sucesiva de reflexiones en el 
espacio, provocando una coloración en el timbre del sonido. 
 
Para corregir este fenómeno, se suelen implementar superficies absorbentes y 
difusoras a lo largo del cuarto, principalmente en las paredes paralelas. 
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4.6. MÉTODOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
 
 
Para acondicionar acústicamente un recinto, contamos con varios tipos de 
materiales acústicos tales como: 
 
�Materiales Absorbentes 
�Materiales Reflectivos 
�Difusores 
 
 
4.7. MATERIALES ABSORBENTES: 

 
 

La absorción es una característica neta de algunos materiales que se 
encuentran en la naturaleza o que son creados por el hombre. 
 
Los materiales absorbentes sonoros son aquellos que reducen el nivel de 
energía sonora de las reflexiones que existen en el interior de un local. 
 
Si las superficies limitantes de un cuarto con una fuente sonora, son 
parcialmente reflectantes, el campo sonoro en el recinto tendrá dos 
componentes: 
 
�El sonido directo que va de la fuente al observador. 
�Los sonidos reflejados que llegan al observador después de reflejarse en las 
superficies límite. Esto crea un campo reverberante que se superpone al 
campo creado por la fuente48. 
 
De esta forma, el campo sonoro se determina a partir de la potencia acústica 
de la fuente y de las propiedades reflectantes de las superficies límites. 
 
“Para que la superficie de un material absorba energía sonora es necesario que 
la superficie sea relativamente transparente al sonido y que el medio sea capaz 
de transformar al menos parcialmente la energía de las ondas en energía 
calorífica de fricción. La transparencia se puede conseguir mediante un 
material altamente poroso, o mediante una lámina perforada que recubre al 
material poroso. También puede ser una membrana ligera flexible impermeable 
al aire o perforaciones o grietas en el cuerpo de un material poroso, con 
superficie externa impermeable.”49 

 

                                                
48  PÉREZ, Op. cit., Disponible en Internet:  

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
49  Ibíd., Disponible en Internet:  

http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
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�Tipos de Materiales Absorbentes: Los diversos materiales de uso común 
utilizados como absorbentes acústicos se pueden dividir en: 
 
 
4.7.1. Materiales Porosos.  Los materiales porosos son de estructura granular 
o fibrosa y su coeficiente de absorción varía significativamente dependiendo del 
espesor de la capa y su distancia a la pared donde se encuentra. Si el material 
es de bajo espesor, se reduce el coeficiente de absorción a bajas frecuencias, 
en cambio si es muy grueso resulta un mejor absorbente para frecuencias 
bajas pero su precio aumenta significativamente (véase Figura 39.)50. 
 
Figura 39. Variación de la absorción en función de la frecuencia de un material 
absorbente con distintos grados de porosidad 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 59. 

 
Dependiendo de la densidad, así mismo será el coeficiente de absorción 
(véase Figura 4.0.) 
 
Figura 40. Coeficientes de absorción de una lana de roca de 60mm de espesor 
y densidades de 40 y 100Kg/m3 

 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 59 

 

                                                
50 Ibíd., Disponible en Internet:  
 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
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Algunos ejemplos de este tipo de absorbentes son: 
 
Figura 41. Tipos de Espumas del mercado 
 

       
 
Fuentes: Auralex products [en línea]. US: Auralex, 2008. [consultado 10 septiembre del 2008]. 
Disponible en Internet: www.auralex.com 
 
Dentro de los materiales porosos podemos a su vez distinguir varios tipos como 
son los porosos-rígidos, los porosos-elásticos. 
 
Algunos de los materiales más usados como absorbentes acústicos son: 
 
�Espumas 
�Corcho 
�Alfombras tupidas y gruesas 
�Cortinas gruesas 
�Fibra de Vidrio 
�Panel Cielorraso 
 
 
4.7.2. Materiales poroso-rígidos.  “Se usan como yesos absorbentes sonoros 
con una estructura granular o fibrosa de tela o esterilla hecha con material 
orgánico o lana artificial, o de losetas acústicas y bloques comprimidos de 
fibras con aglutinantes. Los yesos absorbentes sonoros son resistentes y se 
montan con facilidad siempre que la superficie que los recibe esté preparada51”. 
 
Al tener un menor espesor, causa la disminución del coeficiente de absorción al 
reflejarse parte de la energía sonora en la superficie rígida de soporte y volver 
al interior del recinto. Dicho fenómeno se presenta principalmente para 
frecuencias de 250, 500 y 1.000 Hz.  
Existe una técnica para aumentar la respuesta de dichos materiales a bajas 
frecuencias y radica en montar el material dejando un espacio de aire entre el 
material y la pared, esto aumenta la absorción sobre todo a frecuencias bajas 
principalmente de 125 – 500Hz.  

                                                
51 PÉREZ, Op. cit., Disponible en Internet:  
 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
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Este tipo de materiales se suelen encontrar en forma de paneles o tableros 
acústicos los cuales son de fácil instalación. Otra aplicación muy utilizada en el 
medio es la de colocar los paneles como techo suspendido mediante 
elementos metálicos o resortes, pero siempre tratando que las uniones (juntas) 
sean lo más flexibles posibles para dejar vibrar el material.  
 
Estos sistemas de suspensión permiten la instalación de techos absorbentes 
con la iluminación, aire acondicionado y elementos de calor radiante. Según su 
formación, presentan diferentes propiedades como apariencia estética, facilidad 
de limpieza, posibilidad de pintado, reflectancia lumínica, resistencia al fuego, 
entre otros.  
 
La resistencia al fuego es un ítem muy importante a cumplir, pues está 
legislado bajo el gobierno Colombiano.  
 
Una de sus ventajas principales es su fácil adaptación tanto en edificios nuevos 
como en los ya construidos52. 
 
Como conclusiones sobre este tipo de materiales se puede decir que: 
 
�A mayor espesor de la capa, mayor absorción produce el material. 
 
�Este tipo de materiales no son buenos absorbentes para bajas frecuencias, 
solo para medias y altas debido a su construcción física. 
 
4.7.3. Materiales poroso-elásticos.  Este tipo de materiales poseen 
esqueletos elásticos los cuales permitan vibrar la estructura, de esta manera se 
aumentará la absorción. Estos sistemas se suelen instalar como sistemas de 
dos capas con la formación capa de material absorbente-aire-capa de material-
aire-pared53. 
 
Las conclusiones sobre este material son: 
 
�Al aumentar las capas del panel, se aumenta de manera importante el ancho 
de banda del absorbente. 
�Para aumentar el ancho de banda del panel, se pueden separar las capas 
entre sí al igual que las capas con respecto a la pared. Cada espacio de aire 
entre las capas deberá ser de múltiplos diferentes, esto evitará la variación del 
coeficiente de absorción. 
 
 

                                                
52 Ibíd., DISPONIBLE en Internet:  
 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
53 Ibíd., Disponible en Internet:  
 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
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4.7.4. Sistemas de paneles perforados.  Estos sistemas consisten en paneles 
separados que rompen la impresión de continuidad de la superficie en el 
tratamiento decorativo de las paredes del recinto en que se aplican. El tipo más 
usado es el de panel metálico perforado con relleno de fibra mineral. Suelen 
ser paneles de 60x30cm de acero o aluminio perforado y relleno de lana 
mineral envuelto en papel ligero ignífugo para prevenir pequeños 
desprendimientos del relleno. El panel suele llevar un acabado en esmaltes que 
los hace adecuados en instalaciones donde se necesiten frecuentes lavados. 
 
 
4.7.5. Resonador Helmholtz.  Este resonador es el más simple de los 
resonadores absorbentes. Consiste en un pequeño volumen de aire dentro de 
una cavidad en contacto con el aire del recinto a través de una pequeña 
abertura que es el cuello del resonador. Una onda acústica, al incidir sobre el 
cuello, hace que el aire vibre transmitiendo esta vibración a la cavidad donde 
sufre compresiones y enrarecimientos sucesivos. Presentan un coeficiente de 
absorción muy localizado en una banda estrecha de frecuencias, pero con 
valores muy altos, cercanos a la unidad.  
 
Aunque los resonadores Helmholtz son muy selectivos en la frecuencia a 
absorber, si se rellenan de material absorbente pueden ampliar su ancho de 
banda, aunque disminuye el valor máximo que presenta de coeficiente de 
absorción a casi la mitad54. (Véase Figura 42.) 
 
Los resonadores Helmholtz pueden ser empleados en recintos en donde se 
tenga una frecuencia problemática en particular, de esta forma no se afectan el 
resto de frecuencias presentes. 
 

                                                
54 Ibíd., Disponible en Internet:  
 http://rabfis15.uco.es/lvct/tutorial/1/paginas%20proyecto%20def/presentación.htm 
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Figura 42. Coeficiente de Absorción de Resonador con/sin relleno de 
absorbente 
 

 
Fuente: RECUERO, Manuel. Acústica Arquitectónica Aplicada. Madrid: Paraninfo, 2002. p. 66 

 
Existen 3 tipos de resonadores Helmholtz: 
 
•De cavidad simple.  Este resonador esta formado por una cavidad cerrada de 
aire que conecta a la sala a través de una abertura o cuello. 
 
“El aire del cuello se mueve como una unidad, y constituye el elemento de 
masa, mientras que el aire de la cavidad se comporta como un muelle, 
construyendo el elemento de rigidez. De forma análoga al resonador de 
membrana, la masa del aire del cuello junto con la rigidez del aire de la cavidad 
dan lugar a un sistema resonante que presenta un pico de absorción a la 
frecuencia de resonancia55.”  
 
A continuación podemos observar el esquema básico de este tipo de 
resonador: 
 
Figura 43. Estructura interna de Resonador Helmholtz 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 193. 

 

                                                
55  CARRIÓN, Op. cit., p. 122. 
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•Resonador Helmholtz de Múltiple Cavidad.  Estos resonadores están 
formados por un panel de un material no poroso y rígido D (especialmente 
madera), que posee una serie de perforaciones a lo largo  de él en forma de 
ranuras o huecos circulares. Este panel se encuentra separado de la pared 
rígida a una distancia “d” la cual funciona como cámara de aire. 
 
Figura 44. Resonador Helmholtz de múltiple cavidad. 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 196. 
 
Este tipo de resonadores pueden ser considerados en cualquiera de las 
siguientes maneras: 
 
“Como un resonador de membrana en el que la masa del panel ha sido 
sustituida por la masa del aire contenido en cada perforación o ranura. En este 
caso, es precisamente dicho aire, y no el panel, el que entra en vibración 
cuando una onda sonara incide sobre el elemento. 

 
Como un conjunto de resonadores simples Helmholtz que comparten una 
misma cavidad. Dicha cavidad actúa a modo de elemento acoplador entre los 
diferentes orificios practicados”. 56 
 
Este tipo de resonadores se puede modificar rellenando la cámara de aire con 
material absorbente. Esta modificación realiza un aumento significativo en la 
absorción total del resonador aunque modifica la ubicación de la frecuencia de 
resonancia a la cual fue diseñado (véase Figura 45.). 

                                                
56  CARRIÓN, Op. cit., p. 122. 
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Figura 45. Coeficiente de Absorción de resonador con/sin absorbente 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 196. 

 
Si se pretende obtener una curva de absorción menos selectiva para la 
frecuencia de resonancia, el material absorbente se debe colocar justo detrás 
de las ranuras. 
En cambio, si se desea una absorción selectiva a dicha frecuencia, el material 
absorbente debe ir sobre la pared. 
 
A continuación podemos ver las gráficas de ubicación del absorbente y la curva 
del filtro. CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 124. 

 
Figura 46. Ubicación de material absorbente 
 

 
a) Material absorbente sobre los listones 

b) Material absorbente sobre la pared 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 199. 
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Los materiales utilizados para las construcciones de estos paneles perforados 
o ranurados pueden ser los siguientes: 
 
�madera 
�cartón-yeso 
�chapa metálica 
�ladrillo 
 
Y se pueden construir con las siguientes formas: 
 
Figura 47. Rejillas para la construcción de resonadores Helmholtz 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos, Coedición: 
Alfaomega, Ediciones UPC, España, 2000. p. 200. 

 
 
•Resonador de Cavidad Múltiple (con Listones).  Este tipo de resonador 
está construido con listones de espesor D equi-espaciados y montados a una 
distancia “d” de la pared (cámara de Aire) 
 
El principio de funcionamiento de este resonador es muy parecido al de 
resonador con paneles, pero con la diferencia de que en este caso, la masa 
que se debe considerar es la del aire contenido en los espacios intermedios 
entre listones57. 
 

                                                
57  CARRIÓN, Op. cit., p. 132 
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El comportamiento de este tipo de resonadores es equivalente al del resonador 
simple en tres aspectos: 
 
�La respuesta en absorción cuando se adiciona material absorbente a la 
cámara de aire. 

 
�La selectividad en el filtro para la frecuencia de resonancia cuando el material 
absorbente se coloca justo detrás de los listones o sobre la pared. 
 
�El cambio que se genera en la curva de absorción al modificar la estructura 
del resonador cuando: se separan más los listones, se inclina la estructura o se 
incrementa el porcentaje de superficie abierta. 
 
Para un buen funcionamiento de estos resonadores, es necesario cambiar el 
grosor de las tablas, la distancia de separación entre ellas, la distancia de las 
tablas con respecto a la pared sólida y la cantidad de espacio vació entre el 
absorbente y la pared. 58 
 
El principio es el siguiente: 
 
Figura 50. Resonador con listones 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 

                                                
58  CASTAÑON, Op. cit., Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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Algunos estudios que utilizan esta técnica son: 
 
Figura 51. Estudio de grabación con listones tipo resonador 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 
•Conclusiones sobre el resonador Helmholtz.  Después de analizar los 
diferentes diseños que puede tomar el resonador Helmholtz, se pueden dar 
algunas conclusiones: 
 
♦ Los sistemas de paneles perforados se pueden incluir muy fácilmente en el 
diseño acústico de cualquier recinto, debido a su tamaño liviano y que no 
necesita mucho espacio para su ubicación. 
 
♦ Este tipo de resonadores tiene una larga vida de duración y el gasto 
económico es justificado si se ha realizado de la manera correcta. 
♦ Su ubicación se puede realizar tanto en techos, como en paredes brindando 
buenos resultados. 
 
♦ Si se desea atacar una frecuencia en particular, el resonador se puede 
calcular y fabricar de manera que sea muy selectivo, sin embargo, si se desea 
abarcar un mayor ancho de banda, simplemente se agrega material absorbente 
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♦ 4.7.6. Resonador de membrana.  Estas membranas están formadas por 
paneles de un material no poroso y flexible (eje. Madera o panel yeso), 
montado a una cierta distancia de una pared rígida para poder dejar una 
cavidad cerrada de aire entre ambas caras59. 
 
Estos sistemas se basan en el hecho de que una onda acústica es 
parcialmente absorbida cuando encuentra en su camino cuerpos capaces de 
vibrar a su propio ritmo. Si el cuerpo que se encuentra tiene unos modos de 
vibración discretos, absorbe sólo algunas de las frecuencias y por tanto la 
absorción es selectiva. Como el panel tiene inercia y amortiguamiento, parte de 
la energía sonora incidente se convierte en energía mecánica y se disipa en 
forma de calor, por eso absorbe sonido. Pero al entrar el panel en vibración, él 
mismo actúa como radiador sonoro, por lo que en estos sistemas el coeficiente 
de absorción no suele ser superior a 0,560. 
 
Un ejemplo típico de resonador de membrana es el siguiente: 
 
Figura 52. Construcción de un Resonador de membrana 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 205. 
 
Se ha comprobado que un cambio en la distancia del sistema vibratorio a la 
pared rígida, como en los materiales porosos, tiene influencia en el valor del 
coeficiente de absorción y en su variación con la frecuencia (al aumentar la 
distancia, la frecuencia de resonancia disminuye). Si se desea aumentar el 
coeficiente de absorción en las bajas frecuencias, se puede rellenar la cámara 
de aire entre la pared y el sistema con materiales absorbentes, como lana de 
vidrio, aumentándose también el pico que presente el coeficiente de absorción. 

                                                
59  CARRIÓN, Op. cit., p. 151. 
60  Ibíd.,  p. 152. 
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Estos materiales tienen ventajas respecto a los porosos como son la 
resistencia a los golpes, duración y posibilidad de tratar o redecorar la 
superficie. Pueden barnizarse, pulirse o pintarse. 
 
Estos paneles suelen crear en el recinto un campo sonoro más difuso, ya que 
una onda plana que se refleja desde una superficie vibrante pierde sus 
propiedades direccionales. 
 
Para la sujeción de los paneles es recomendable utilizar arandelas 
amortiguadas que no pierdan sus propiedades elásticas con el tiempo, sin 
comprimirlas demasiado durante el montaje. 
 
La frecuencia de resonancia del resonador viene dada por la expresión: 

 
Donde: 
�c   - Velocidad del sonido en el aire (m/seg). 
�  - Densidad del aire (Kg./m3). 
�  - Densidad de la placa u hoja (Kg./m3). 
�d   - Espesor de la capa de aire (m). 
�d’  - Espesor de la placa u hoja (m). 
 
Estos paneles tienen un gran número de ventajas en cuanto a decoración y 
construcción, debido a que son resistentes a los golpes, tienen larga duración y 
la posibilidad de ser pintados o re decorados61. 
 
Existen también paneles con formas cilíndricas, los cuales son excelentes para 
la absorción de frecuencias bajas. Estos paneles se construyen en madera 
contrachapada y se ubican en las esquinas. Otra de sus cualidades es que 
además de servir como absorbentes, también trabajan como difusores debido a 
su forma cilíndrica62. 
 
•Conclusiones sobre el resonador de membrana.  Algunas concusiones 
sobre este tipo de resonadores son: 
 
�La variación del coeficiente de absorción con la frecuencia de un sistema 
vibratorio rígido, se representa en forma de una curva de resonancia. 
 
La capacidad de absorción depende de la elasticidad de estos materiales, así 
como de su peso específico, dimensiones, y del procedimiento de sujeción de 
los paneles, así como de su posición relativa respecto a la pared rígida, y del 
relleno de los espacios entre el sistema y la pared63. 

                                                
61 RECUERO, Op. cit., p. 52. 
62 Ibíd., p. 56. 
63  Ibíd.,  p. 53. 
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�El amortiguamiento de los bordes de los paneles y relleno de los huecos con 
materiales blandos, produce un aumento del coeficiente de absorción y un 
cambio hacia la zona de bajas frecuencias del valor máximo del coeficiente de 
absorción. 
 
 
4.8. MATERIALES REFLECTIVOS 
 
 
Los materiales que se pueden considerar “reflectivos sonoros”, son aquellos 
materiales que poseen un coeficiente de absorción muy pobre, y por tanto en 
lugar de absorber sonido, lo reflejan en su superficie. Normalmente, los 
materiales con poca absorción son los que poseen superficies duras, rígidas, 
pesadas y planas.  
 
Algunos de estos materiales son: 
�Mármol 
�Azulejo 
�Vidrio 
�Placas de Yeso 
�Hormigón 
�Ladrillo 
�Madera 
 
 
4.9. DIFUSORES 
 
 
Los elementos difusores más que un material en sí, es una unión de materiales 
que dependiendo la forma física que adquieran, evitan que las ondas sonoras 
se agrupen, logrando que se distribuyan homogéneamente en el espacio, 
impidiendo que se produzcan refuerzos y ausencias del sonido percibido dentro 
de un recinto.  
 
La buena difusión dentro de un recinto, ayuda a ampliar las zonas a las cuales 
llega el sonido, brindando una intensa sensación de amplitud sonora en 3D, 
haciendo que uno perciba el sonido como si estuviera “dentro” de la mezcla si 
es que estamos escuchando una grabación64. 
 
La difusión controla las ondas estacionarias y los ecos sin quitar energía 
acústica del espacio y sin hacer un cambio importante en el contenido de las 
frecuencias de los sonidos.  
 

                                                                                                                                          
 
 
64  BALLOU, Op. cit., p. 153. 
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Los difusores de gran eficiencia (optimizados) logran que el sonido llegue de 
forma uniforme y omnidireccional por todo el hemisferio que se encuentre 
frente a él. Cuanta más pareja sea la radiación hacia todas las direcciones, 
mejor funciona. 
 
La ubicación de los difusores depende al igual que la colocación de los demás 
materiales acústicos, del tamaño y uso que se le dará a la sala o recinto.  
 
En el caso de las Salas de Control de un Estudio de Grabación, La mayoría de 
los diseñadores de estudios dicen que el frente del recinto (las paredes y el 
techo) debe tener material absorbente a una distancia considerable de la 
posición donde se ubica el ingeniero. En el techo, desde la posición del 
ingeniero hasta la pared trasera puede haber una mezcla de difusión y 
absorción dependiendo del tipo de diseño acústico65. 
 
Sin embargo, muchos diseñadores optan por que la pared trasera debería 
presentar una disposición de difusores de ancho de banda extendido, 
especialmente en los recintos grandes (largos, de más de 4m de longitud) 
cubriendo gran parte de la misma.  
 
En la mayoría de las salas de control se recomienda una cobertura de la pared 
posterior no menor al 60% de su superficie. En las salas de control más 
grandes y profesionales, se debe estudiar la instalación de difusores no sólo en 
la pared posterior sino también en la segunda mitad del techo. 
 
Los difusores que normalmente se encuentran en el mercado, son dispositivos 
que consisten en un grupo periódico de hendiduras de igual amplitud pero de 
diferentes profundidades, separadas por paredes rígidas pero muy estrechas.  
 
Las profundidades de las rendijas se determinan a partir de secuencias 
matemáticas que tienen la propiedad de que la transformada de Fourier del 
factor de reflexión es constante.  
 
Los difusores funcionan basados en el fenómeno de interferencia entre ondas 
sonoras. Cuando dos ondas se superponen, las presiones sonoras 
instantáneas respectivas se suman, si las ondas son iguales (misma amplitud) 
y están en el mismo estado de vibración en cada instante de tiempo, la presión 
sonora se dobla, pero si ambas ondas tienen misma amplitud y signo diferente 
se cancelan, produciéndose una interferencia destructiva66. 
 
Cuando una onda incide sobre una de las ranuras, ésta se propaga por su 
interior siguiendo un camino paralelo a las paredes de la ranura hasta alcanzar 
el fondo de la misma, en dicho instante, la onda se refleja y viaja en sentido 
contrario hasta alcanzar nuevamente el extremo superior.  

                                                
65  Ibíd., p. 154. 
66  ORDUÑA MALEA, Enrique. Caracterización y estudio de difusores R.P.G, [en línea]. 
palma de Mallorca: RPG Inc. 2008. [consultado 12 noviembre del 2007]. Disponible en Internet:  
http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
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La fase de dicha onda depende del camino total recorrido por la misma en el 
interior de la ranura. Debido a que las ranuras tienen distintas profundidades, la 
fase de la señal asociada a cada una en el instante de la re-radiación será 
diferente, lo cual dará lugar a un fenómeno de interferencia entre todas las 
ondas que intervienen67. 
 
A continuación, se mostrará la diferencia en el patrón de radiación entre las 
ondas absorbidas, las reflejadas y las dispersadas: 
 
Figura 53. Patrón de Radiación de Material Absorbente 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 203. 

 
Figura 54. Patrón de Radiación de Material Reflector 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 205. 

 

                                                
67  Ibíd., Disponible en Internet:  
http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
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Figura 55. Patrón de Radiación de Material Difusor 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 205. 

 
Como se aprecia en el gráfico del difusor, la energía de la onda es elevada y se 
refleja en todas direcciones uniformemente, algo que no ocurre ni en el material 
absorbente ni en el reflector68. 
 
La distribución de la energía reflejada por el difusor en las diferentes 
direcciones del espacio dependerá del tipo de interferencia que tenga lugar, es 
decir, de la secuencia de valores de las profundidades de las ranuras69. 
 
Existen varios tipos de difusores según su principio matemático y construcción 
física: 
 
4.9.1. Difusores Poli cilíndricos.  Este tipo de difusores están conformados 
por varias superficies lisas de madera que forman una superficie global 
convexa y con un radio de curvatura inferior o aproximada a 5 m. Un ejemplo 
de la utilización de estos difusores es: 
 

                                                
68 CARRIÓN, Op. cit., p. 178. 
69 BALLOU, Op. cit., p. 185. 
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Figura 56. Difusor cilíndrico en Estudio de Grabación 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 
Las superficies convexas con un radio de curvatura superior a unos 5 m actúan 
como reflectores del sonido, es decir, como si fuesen superficies planas. La 
diferencia entre ambas estriba en que la zona de cobertura es mayor y por 
tanto, el nivel asociado a cada reflexión menor.  
 
4.9.2. Difusores Schroeder.  Estos difusores adoptan su nombre gracias al 
investigador alemán Manfred Schroeder, el cual mediante su teoría de los 
números, ideó secuencias matemáticas las cuales sirvieron como soporte para 
la construcción de estos difusores. 
 
Estos difusores se conocen en la industria como Difusores RPG (Reflection 
Phase Grating) entre los cuales se resaltan tres modelos: 
 
�Difusores MLS 
�Difusores QRD 
�Difusores PRD 
�Difusores Anidados 
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•Difusor MLS.  Los difusores MLS (Maxium Lenght Sequence), se basan en 
secuencias pseudo aleatorias periódicas de longitud máxima, estas secuencias 
solo toman dos tipos de valores: -1 y +170. 
 
El difusor posee una superficie lisa y reflectante la cual se subdivide en tramos 
de igual anchura y profundidad. 
 
Cada tramo toma valores entre -1 y +1. Siendo: 
 

-1 el tramo sin alterar 
+1 tramo “levantado” 

 
Figura 57. Patrón de Radiación de Difusor MLS 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 207. 

 
La anchura (W) de cada tramo y la profundidad (d) de cada ranura se calculan 
mediante las siguientes fórmulas: 

 
W= λ/2 
D= λ/4 

Siendo: 
 
�W = Anchura de la ranura 
�λ = Longitud de onda 
�D = Profundidad de la ranura 
 

                                                
70  ORDUÑA, Op. cit., p Disponible en Internet:  
http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
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Este tipo de difusores se ven de la siguiente manera: 
 
Figura 58. Difusor MLS 
 

 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 208. 

 
El rango de frecuencias óptimo para la difusión, es del orden de una octava. 
 
Este modelo de difusor es poco utilizado en el medio, pues presenta menor 
absorción a bajas frecuencias que los modelos QRD y PRD71. 
 
•Difusores QRD.  Los difusores de residuos cuadrados (QRD) se dividen en 
dos tipos: 
 
�QRD Unidimensional 
�QRD Bidimensional 
 
•QRD Unidimensional: Es el modelo de QRD más utilizado en la industria, 
consiste en una serie de ranuras paralelas con forma rectangular, de igual 
anchura y diferente profundidad, los cuales están separados mediante 
“divisores” delgados pero rígidos72. 
 
“La profundidad de cada ranura se obtiene a partir de una secuencia 
matemática prefijada dando lugar a estructuras repetitivas (periódicas) que 
producen, en un determinado margen de frecuencias, una dispersión del sonido 
incidente en planos perpendiculares a dichas ranuras. 
 
La secuencia se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

 
Donde:  
p:  nº primo 
n: nº entero que va desde 0 a p-1  
mod:  indica que cada valor de sn se obtiene como el resto del cociente entre n2 
y p73”. 

                                                
71  CARRIÓN, Op. cit., p. 189. 
72  ORDUÑA, Op. cit., p Disponible en Internet:  
http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
73  Ibíd., Disponible en Internet: http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-
rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
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La ubicación de este tipo de difusores se suele colocar de forma horizontal o 
vertical, de esta manera se crea difusión en el plano horizontal y vertical, en 
algunos casos se montan uno sobre otro. 
 
En la siguiente figura podemos observar un modelo de difusor QRD ®, 
presentado por la empresa: R.P.G Diffusor Systems, Inc. 
 
Figura 59. Difusor QRD® 734  
 

 
 
Fuente: RPG INC [en línea]. Miami: RPG Diffusor Systems, 2008. [consultado 11 marzo 2008]. 
Disponible en Internet: www.rpginc.com/proaudio/index.htm 
 
•QRD Bidimensional.  Este tipo de difusores nacen del mismo principio de 
funcionamiento que los unidimensionales, pero con el objetivo de obtener una 
óptima difusión del sonido incidente en todas las direcciones del espacio. 
 
La construcción de estos difusores se realiza de forma similar a la de los 
unidimensionales, solo que cada ranura está dividida en pequeños pozos 
dispuestos en paralelo y cada uno posee una profundidad diferente (véase 
Figura 60.)74. 

 
Figura 60. Difusor Omniffusor™  de RPG® 
 

 
Fuente: RPG INC [en línea]. Miami: RPG Diffusor Systems, 2008. [consultado 11 marzo 2008]. 
Disponible en Internet: www.rpginc.com/proaudio/index.htm 
El diseño de estos difusores se realiza mediante las mismas fórmulas 
matemáticas empleadas en el cálculo de los difusores unidimensionales, la 

                                                
74  Ibíd., Disponible en Internet: http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-
rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
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única diferencia radica en que la secuencia adimensional de profundidades de 
los pozos se calcula de la siguiente manera: 
 

Sm,n = (m2 + n2) mod p 
Donde: 
P = número primo (3, 7, 11, …) 
M y n = números enteros que van desde 0 hasta p-1 
 
Este tipo de difusores no se utilizan mucho en la práctica75. 

 
 

4.9.3. Difusores Anidados.  Este tipo de difusores nace luego de analizar el 
ancho de banda tan reducido que ofrecen los difusores QRD, en los cuales se 
limita el espectro de acción a las altas frecuencias por la anchura de las 
hendiduras y a las bajas frecuencias por la profundidad de las mismas. 
 
Los difusores anidados reciben su nombre por ser varios difusores en uno solo. 
Al interior de cada ranura se puede observar un difusor a escala en donde se 
atacan frecuencias determinadas. De esta manera, se logra un ancho de banda 
amplio tanto para altas frecuencias como para bajas. 
 
A continuación podemos observar un difusor anidado de la empresa RPG: 
 
Figura 61. Difusor anidado de RPG 
 

 
 
Fuente: RPG INC [en línea]. Miami: RPG Diffusor Systems, 2008. [consultado 11 marzo 2008]. 
Disponible en Internet: www.rpginc.com/proaudio/index.htm 
 

                                                
75  RECUERO, Op. cit., p. 63. 
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La construcción interna de estos difusores se puede apreciar de la siguiente 
manera: 
 
Figura 62. Difusor anidado de RPG 
 

 
 

Fuente: RPG INC [en línea]. Miami: RPG Diffusor Systems, 2008. [consultado 11 marzo 2008]. 
Disponible en Internet: www.rpginc.com/proaudio/index.htm 

 
En el anterior gráfico podemos apreciar la unión de los tres difusores en uno 
solo, de esta forma podemos crear difusión tanto para bajas como para altas 
frecuencias76. 
 
 
4.9.4. Difusores PRD: Los difusores PRD (Difusores de Raíces Primitivas) son 
muy parecidos a los difusores unidimensionales PRD, con la diferencia en que 
la profundidad para cada ranura se obtiene a partir de la siguiente secuencia 
generadora: 

 
Donde: 
�P = número primo (3, 7, 11…) 
�G = raíz primitiva de p 
�N = número entero que va desde 1 hasta p-1 
�Mod = operación matemática “módulo”, que devuelve el residuo de la división 
de gn entre p. 
 
“Para que g sea una raíz primitiva de p es preciso que el número de residuos 
distintos generados a través de la operación matemática anterior sea igual a p-
177”. 
 

                                                
76 ORDUÑA, Op. cit., p Disponible en internet:  
http: //www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
77 Ibíd., Disponible en Internet: http:  
www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml, Monografías 
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Este tipo de difusores no posee simetría dentro de cada período como se ve en 
la siguiente gráfica: 
 
Figura 63. Periodo en difusor RPG 
 

 
 
Fuente: CARRIÓN, Antoni. Diseño Acústico De Espacios Arquitectónicos. Coedición: 
Alfaomega. Ediciones UPC. España: 2000. p. 205. 

 
Este tipo de difusores es escasamente usado en la práctica al igual que los 
MLS y los QRD bidimensionales. 
 
La reflexión especular que producen es prácticamente nula, por lo que los hace 
aconsejables como canceladores de ruido.  
 
Una de las marcas importantes en el mercado de los Difusores, es R.P.G®.  



 108 

 
 

5. DISEÑOS ACTUALES PARA CUARTOS 
DE CONTROL 

 
 

En la actualidad, innumerables ingenieros y productores discográficos han 
centrado sus esfuerzos en mejorar y estandarizar la construcción de cuartos de 
control alrededor del mundo. 
 
A continuación, se mostrarán los tipos de cuartos que se han diseñado y los 
principios físicos que se han utilizado en su construcción. 
 
 
5.1. ESTILO ABSORBENTE 
 
 
Este estilo de cuartos se construye bajo el pensamiento de que tanto la 
grabación de instrumentos o voces como la edición de las mismas se deben 
realizar sin ningún tipo de alteración generada por el medio en el que se 
encuentren. 
 
El problema de este cuarto es que reproduce un sonido "encerrado", "muerto" 
debido a la perdida de armónicos superiores. Para compensar este problema, 
la solución es generar mediante software un ambiente más “vivo”, esto a través 
de reverberación y ecos virtuales78. 
 
Su uso fue de gran importancia a mediados de los años 60s, en este entonces, 
los efectos de reverberación y ecos se generaban de modo análogo. 
 
Dos ejemplos de cuartos absorbentes son los siguientes: 
 

                                                
78 CASTAÑON, Op. cit., p Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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Figura 64. Cuarto Absorbente 
 

 
Estudio de Grabación de Cali 

 
Figura 65. Cuarto Absorbente 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 

 
 

5.2. LEDE (LIVE END – DEAD END) 
 
 
Este tipo de diseños se basan en la teoría de que el productor reciba 
únicamente el sonido directo proporcionado por los monitores y no las 
reflexiones tardías que se presenten en el resto del recinto. 
El concepto desarrollado por Don Davis y Caroline Davis en 1978, consiste en 
volver lo más absorbente posible la zona frontal del cuarto de control, mientras 
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que para la parte posterior, el objetivo es volverla lo más difusa o reflectiva 
posible, esto para lograr un resultado de ambiencia en el sonido. Esta 
utilización de materiales absorbentes y reflectivos, evita que la llegada de 
reflexiones con excesivo nivel produzca la aparición del filtro de peine (comb 
filter). (Véase Figura 35.)79. 
 
En las paredes laterales se suele contar con una mezcla de absorción y 
difusión. En algunos casos, se colocan trampas de bajos para mejorar la 
respuesta a frecuencias graves.  
 
Al crear este tipo de cuartos, es recomendable trabajar con paredes posteriores 
lo más alejadas posibles, esto para lograr que el sonido reflejado logre 
atrasarse lo suficiente y la atención del productor este fijada únicamente en el 
sonido generado por los monitores80. 
 
Al construir la pared posterior de la sala, es necesario crear un tiempo de 
retardo inicial  (ITD) de unos 20ms., que es la condición descubierta por L. 
Beranek para tener la sensación acústica de sala grande en una sala de 
dimensiones reducidas81. 
 
Figura 66. Principio LEDE 
 

         
   Sin Tratar           LEDE 
Fuente: Primacoustic [en línea]. Michigan: Primacoustic, 2008. [consultado 5 febrero 2008]. 
Disponible en Internet: www.primacoustic.com/acou-lede.htm 

 
“Para un correcto funcionamiento del sistema, el ITD de los monitores de la 
sala de control en la posición del operador debe ser, por lo menos, 3ms. mayor 
que el ITD de la sala de grabación asociada. Asimismo el nivel sonoro durante 
el tiempo de eliminación de primeras reflexiones, debe ser inferior a -20dB 
respecto del sonido directo” (véase Figura 67.) 
 

                                                
79 Ibíd., Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
80 GAGGIA, , Op. cit., p Disponible en Internet: 
  www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
81  SMITH, Op. cit., p. 38 
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Figura 67. Tiempo de retardo en un cuarto LEDE 
 

 
 
Fuente: Primacoustic [en línea]. Michigan: Primacoustic, 2008. [consultado 5 febrero 2008]. 
Disponible en Internet: www.primacoustic.com/acou-lede.htm 

 
El principio del LEDE se puede apreciar en los siguientes estudios: 
 
Figura 68. Estudios de grabación según el LEDE 
 

      
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 

 
 

5.3. RFZ (REFLECTIONS FREE ZONE) 
 
 

La teoría del RFZ (Reflections Free Zone)  es una modificación del concepto 
LEDE. 
 
En los cuartos construidos mediante el RFZ (Reflections Free Zone) , se 
intenta crear una superficie parcialmente reflejante la cual sea capaz de enviar 
las primeras reflexiones directamente hacia la pared posterior donde serán 
absorbidas o dispersadas por los difusores. Los ángulos de los reflejos están 
calculados de tal forma que los rebotes no alcancen al operador y se escuche 
solamente el sonido directo de los monitores. (Véase Figura 69.)82. 

                                                
82  GAGGIA, , Op. cit., p 2007. Disponible en Internet: 
 www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
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Figura 69. Ángulo de Incidencia 

 
 
Fuente: Primacoustic [en línea]. Michigan: Primacoustic, 2008. [consultado 5 febrero 2008]. 
Disponible en Internet: www.primacoustic.com/acou-lede.htm 
 
La superficie frontal esta conformada principalmente por superficies ligeras; 
como madera, panel yeso, entre otras y su construcción se realiza de forma 
geométrica tal que dirija las ondas en dirección de la pared posterior. (Véase 
Figura 70.) 
 
Figura 70. Cuarto de Control con LEDE y RFZ 

 
 
Fuente: Primacoustic [en línea]. Michigan: Primacoustic, 2008. [consultado 5 febrero 2008]. 
Disponible en Internet: www.primacoustic.com/acou-lede.htm 

 
En el principio RFZ, es necesario empotrar los monitores en la pared frontal, de 
esta manera se logra disminuir el filtro de peine para posteriormente irradiar las 
ondas sonoras hacia las superficies laterales y posteriores. (Véase Figura 71.) 
 
También, se debe realizar una gran absorción en el techo debido a que los 
pisos pueden generar reflexiones hacia arriba (esta absorción debe ser para 
bajas, medias y altas frecuencias)83. 
                                                                                                                                          
 
83 Ibíd., Disponible en Internet: 
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Figura 71. Zona RFZ 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 
 
5.4. MÉTODO JENSEN 
 
 
Este método se centra en eliminar los reflejos que producen las paredes tanto 
laterales como traseras, dado que estas reflexiones alteran el sonido final que 
recibe el productor. 
 
El principio de funcionamiento de éste tipo de cuartos consiste en hacer que los 
reflejos de las paredes laterales no alcancen el oído del operador, esto se logra 
colocando una serie de tablas en un ángulo calculado para desviar el reflejo 
hacia atrás, a la pared posterior logrando que tome un camino más largo y se 
atenué. De ésta forma, productor solo se concentrará en el sonido directo 
únicamente. Esta pared trasera puede ser absorbente o difusora para diluir 
más eficientemente los reflejos posteriores84. 
Estos reflectores laterales normalmente ocupan desde el piso hasta el techo, y 
se rellenan los huecos que forman el ángulo con material absorbente. Si se 
observa hacia la pared trasera desde los monitores solo se ven los 
absorbentes, mientras que si miramos hacia los monitores desde la pared 
trasera sólo se ven los paneles reflejantes, de esta forma el sonido tiende a 
viajar en una sola dirección, hacia atrás.  
 
Es importante anotar que el sistema es efectivo sólo en las zonas de medios a 
agudos, pues las tablas no pueden reflejar frecuencias graves debido a que 

                                                                                                                                          
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
84  CASTAÑON, Op. cit., Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 



 114 

éstas tienen longitudes de onda muy grandes (para frecuencias entre 100 y 
20Hz las longitudes de onda van desde los 3.44 hasta los 17.2 metros)85 . 
 
Estos cuartos son excelentes para masterización y postproducción, también es 
posible mezclar en ellos con buenos resultados. 
 
Algunos estudios que utilizan esta técnica son: 
 
Figura 72. Estudios con el método Jensen 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 

 
 

5.5. WALKER / CID 
 
 
El método Walker es una versión evolucionada de los cuartos Jensen y RFZ 
con un mayor énfasis en el techo. 
El principio de diseño es el mismo que en este tipo de cuartos en los cuales se 
busca evitar el reflejo directo al operador, atenuar y retardar lo más posible la 
energía que regresa desde la pared trasera. (Véase Figuras 73. y 74.)86. 
 
El aporte de este método, es el diseño del techo basado en el mismo de las 
paredes laterales, la idea es utilizar reflectores en el techo para enviar hacia 
atrás eficientemente el sonido. 
 

                                                
85  Ibíd., Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
86  GAGGIA, Op. cit., p Disponible en Internet: 
 www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
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Figura 73. Construcción de Techo 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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Figura 74. Construcción de Paredes 
 

 
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
 
Algunos estudios que utilizan este principio son: 
 
Figura 75. Estudios de Grabación con el método Walker / CID 
 

   
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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5.6. NON-ENVIRONMENT 
 
 
Esta técnica fue creada por el ingeniero Tom Hidley a mediados de los años 
80s. Se basa en una sala semi-anecóica con una pared reflectante la cual 
soporta los monitores y brinda un factor Q para los nodos en baja frecuencia 
tan ancho que desaparece87. 
 
Para la absorción de frecuencias bajas, medias y altas, se utilizan unos 
sistemas conformados por paneles y materiales absorbentes que trabajan 
como guías de onda, los cuales se encuentran alineados en la dirección de 
propagación de la onda.  
 
“Estos paneles absorbentes contienen una lámina de gran masa que actúa 
como barrera anti-retorno. Además, se construye una triple pared de densidad 
creciente: madera - lámina de alta densidad - placa de yeso (tipo Pladur) que 
mejora la adaptación de impedancias antes de llegar al muro estructural (se 
presupone que éste es rígido y de gran masa). La madera y el Pladur añaden 
absorción en bajas frecuencias por vía diafragmática (resonancia). Con todo 
esto se consigue un doble efecto”88. 
 
El funcionamiento es el siguiente: 
 
Los paneles y la triple pared, actúan como un adaptador de impedancias dado 
que el frente de onda va perdiendo energía progresivamente conforme avanza 
entre los paneles89. 
 
En la primera parte del arreglo pierde muy poca energía, ya que los paneles 
están separados entre sí, a continuación cede un poco más al atravesar 2 
veces, y por último, la onda reflejada, la cual se encuentra ahora propagándose 
perpendicularmente a los paneles, se ve obligada a  atravesar varios de estos 
paneles antes de conseguir "volver" a la sala prácticamente sin energía. 
 
En la segunda parte, el doble recorrido del frente de ondas sobre los paneles 
duplica la profundidad efectiva de los mismos con lo que se consigue que la 
absorción resistiva se pueda producir a frecuencias bastante bajas90. 
 
Esta técnica utiliza varios procesos y técnicas para lograr la disipación de todas 
las frecuencias del espectro, consiguiendo muy buenos resultados para las 
frecuencias bajas y logrando un sonido final con igual desempeño para 
cualquier tipo de estudio.  
                                                
87  GAGGIA, , Op. cit., p Disponible en Internet: 
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
88  Ibíd., Disponible en Internet: 
 www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
89 Ibíd., Disponible en Internet: 
www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
90  SMITH, Op. cit., p. 39. 
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5.7. TÉCNICA DEL CAOS: 
 
 
Esta técnica se basa únicamente en la experiencia empírica dado que 
implementa las trampas de bajos y paneles reflectores sin ninguna regla o 
principio matemático, sólo con un buen oído y un buen criterio, de ahí su 
nombre,  pues el acondicionamiento se hace de forma “caótica”. 
 
La colocación de estos paneles se hace mediante ensayo y error llegando poco 
a poco a la combinación perfecta para controlar el problema de modos (filtro de 
peine) y aumentar la difusión en el cuarto. 
 
Este tipo de diseños brinda resultados aceptables en estudios donde la 
respuesta por debajo de 80 hz es irrelevante y la imagen estéreo no es critica, 
sin embargo, hay que tener en cuenta que las trampas más sencillas son de 
efectividad limitada y actúan solamente en el rango medio-grave por lo que la 
zona de graves profundos continuara con problemas. 
 
Algunos estudios con esta técnica son: 

 
Figura 76. Estudios de Grabación con la técnica del Caos 
 

     
 

Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 

 
 

5.8. RECOMENDACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 
CONTROL 
 
 
La construcción de un cuarto de control es bastante delicada y merece un 
análisis muy profundo, tanto arquitectural como acústico, es por eso que solo 
personas capacitadas en estas áreas deben realizar los diseños de estos 
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cuartos. Sin embargo, hay algunas recomendaciones globales que se pueden 
aplicar: 
 
�Los cuartos de control deben ser lo más neutrales y planos posibles para todo 
tipo de frecuencias, debido a que lo que oiga en este cuarto debe corresponder 
100% a la realidad de lo que se está reproduciendo (sin ningún tipo de 
alteración creada por el recinto) 

 
�La construcción no debe ser cúbica ni debe poseer paredes paralelas. 
 
�Un cuarto de control ideal no debe tener un volumen menos a 100m³ (por 
ejemplo: 5 x 6.5 x 3 m) 
 
�El ruido debe ser aislado lo mayor posible, de esta manera el sonido interno 
del cuarto no se verá afectada por sonidos externos. 
 
�Las dimensiones del cuarto no deben ser múltiplos (eje: 2.5 x 5 x 7.5m) de 
esta manera eliminaremos las frecuencias estacionarias (modos). 
 
�Existen algunas proporciones ideales para la construcción de recintos, y 
están dadas por la proporción Dorada. 
 
 
5.9. PROPORCIÓN DORADA 
 
 
La proporción dorada (Golden Ratio) es una proporción creada por los físicos 
matemáticos: Sepmeyer, Louden, Volkmann, Sabine, Boner entre otros, los 
cuales encontraron métodos para lograr la reducción de problemas de modos 
en paredes. Esta proporción brinda valores para la Profundidad, Altura y 
Anchura de un recinto y se puede observar según la siguiente gráfica: 
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Figura 77. Proporción Dorada 
 

 
 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
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Algunos de los valores que recomiendan los físicos son los siguientes: 
 
Tabla 9. Proporciones Doradas recomendadas 
 

 Altura Anchura Largo 

Sepmeyer 1.00 1.14 1.39 

Louden 1.00 1.40 1.90 

Volkman 1.00 1.50 2.50 

 
Fuente: BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers. 3 ed. (Hardcover), Focal Press, 
Editors Choice. Michigan: 2001. p. 69. 
 
�Las paredes deben ser simétricas (la misma distancia del centro a los 
costados) esto ayudará a un mejor sonido estereofónico. 
 
�El techo no debe ser paralelo al piso, se suele utilizar un techo bajo en la 
pared frontal y alto en la pared posterior. 
 
�Las dimensiones estándar para cuartos de control son: 
♦ 7m de Largo 
 
♦ 4m de Ancho si la pared de atrás NO posee difusores  
 
♦ 6m de Ancho si la pared posee difusores 
 
♦ Altura. 2.5m y frente 3.5m. 
 
♦ La pared posterior debe estar aproximadamente entre 3 y 3.5m alejada de 
la posición del ingeniero, de esta manera se conseguirá que las reflexiones 
secundarias lleguen entre 18-22ms después del sonido directo. Con estos 
valores de tiempo de retardo aseguramos una disminución en el filtro de peine. 
Si estos tiempos de retardo son mayores, podrían aparecer ecos. 
 
�El tiempo de reverberación debe ser lo más corto posible, dado que esto 
“enmascararía” el sonido de la grabación pues le daría más reverberación de la 
que originalmente posee. El tiempo recomendado para cuartos de control 
modernos debe oscilar entre (0.2 – 0.5s), sin embargo, salas de control de 
mayor tamaño presentarán tiempo de reverberación mayores, por esto hay que 
tener sumo cuidado con los valores superiores a 0.4s. 
 
♦ También es recomendado que sea menor que el tiempo de reverberación 
de la sala de grabación. 
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�Si el cuarto posee absorbentes para medias y altas frecuencias, hay que 
tratar de compensar la absorción para frecuencias bajas, esto se logra con las 
técnicas ya mencionadas (trampas de bajos, resonadores, entre otras.) 
 
�El trabajo de absorción que se realice en la sala, dependerá del modelo de 
cuarto que se desee construir, algunos cuartos poseen sistemas de 
acondicionamiento complejos y ubicados en diferentes lugares dependiendo 
del diseño. 
 
�La construcción de techos debe ser lo menos recta posible (evitar ángulos de 
90°), esto para evitar los efectos de filtro de pei ne. 
 
A continuación se mostrarán dos recomendaciones encontradas en el manual 
de Auralex para la ubicación de los techos: 
 
Figura 78. Angulo para construcción de techos 
 

 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 

 
El ángulo de 10° / 15° que recomienda el manual se basa en el principio de 
RFZ mencionado anteriormente, este ángulo permite reflejar el sonido directo 
hacia la pared posterior para luego ser absorbida o dispersada. 
 
Al tener un ángulo de 90° o menor, se estarían envi ando las reflexiones 
tempranas directamente hacia el punto de escucha, lo cual no es 
recomendable. 
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Si se desean realizar techos curvos, se deben realizar de la siguiente manera:  
 
Figura 79. Techos curvos 
 

 
Fuente: SMITH, Eric t. Practical Guidelines for constructing accurate acoustical spaces, 
Auralex. New York: 2004. p. 50. 

 
Si se desea crear un techo con superficies curvas, hay que evitar que sean de 
forma cóncava, esto para evitar la concentración de sonido, pues emitiría todas 
las ondas hacia abajo y no las dispersaría como si fueran en de forma convexa. 

 
 

5.10. GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE PARLANTES 
 
 
Como ya vimos anteriormente, los parlantes tienen un patrón de radiación 
direccional para las medias y altas frecuencias pero omnidireccional para las 
bajas frecuencias. 

 
Cuando se tiene el parlante separado de la pared, estas ondas de baja 
frecuencia debido al patrón de radiación que poseen, producen reflexiones 
dañinas, las cuales se conocen como filtro de peine (Capítulo de 
Acondicionamiento acústico). 
 
Al empotrar los parlantes en la pared o en superficies que no permitan este 
patrón de radiación hacia atrás, logramos darle una respuesta cardioide a los 
bajos, esto significa un aumento en la eficiencia del parlante y la disminución 
del filtro de peine. (Véase Figura 80.)  
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Figura 80. Patrón de Radiación en parlantes empotrados 
 

 
 
Fuente: Acoustic Sciences [en línea]. New York: Acoustic Sciences, 2008. [consultado 25 
febrero 2008]. Disponible en Internet: www.acousticscienses.com/articles/ht-4.htm 
 
Si los monitores se van a instalar sobre la mesa de mezclas, lo cual no es lo 
ideal porque hace perder eficiencia en la radiación de las frecuencias bajas 
debido a las vibraciones que va a transmitir y recibir a través de ella, es 
necesario instalar debajo de los parlantes, bases que aíslen la estructura del 
parlante, esto servirá para evitar la transmisión de vibraciones por la mesa de 
mezclas. (Véase Figura 81.) 
 
Figura 81. Soporte antivibración para parlantes 
 

 
 

Fuente: Acoustic Sciences [en línea]. New York: Acoustic Sciences, 2008. [consultado 25 
febrero 2008]. Disponible en Internet: www.acousticscienses.com/articles/ht-4.htm 
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6. DISEÑO DE CUARTOS DE 
PRÁCTICAS / GRABACIÓN 

 
 
Realmente no existen recomendaciones para la construcción de cuartos de 
prácticas como tal, solo recomendaciones para la construcción de cuartos de 
grabación. 
 
En este trabajo se ha realizado una analogía entre el funcionamiento y las 
prestaciones que debe tener un cuarto de prácticas con las de un cuarto de 
grabación, por dicha razón se pueden utilizar algunas técnicas para la 
construcción de cuartos de grabación en la construcción del cuarto de 
prácticas. 
 
 
6.1. MÉTODO ANTI PARALELO 
 
 
Este tipo de construcciones tiene como fin buscar la mayor difusión posible del 
sonido para el cuarto. Para lograr este objetivo, se suelen utilizar cristales y 
paredes angulados, así como los reflectores colgantes o "nubes acústicas" 
dado que dispersan el sonido en todas direcciones logrando evitar los rebotes 
infinitos unidireccionales (flutter echoes) y consiguiendo una respuesta más 
uniforme de medios y agudos en todo el cuarto91. 
 
Algunos de estos cuartos son: 
 
Figura 82. Cuartos de Grabación con el método Anti – Paralelo 
 

    
 
Fuente: CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios [en línea]. Madrid: Spickatto, 
2008. [Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet:  
http://spickatto.com/capitulo1.htm 

                                                
91  CASTAÑON, Hector. Acústica y diseños de estudios, [en línea]. Madrid: Spickatto. 
[Consultado 25 Enero del 2008]. Disponible en Internet: http://spickatto.com/capitulo1.htm 
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6.2. RECOMENDACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE 
GRABACIÓN 
 
 
A continuación se nombrarán algunas recomendaciones según expertos para la 
construcción de cuartos de grabación: 
 
�Los cuartos de grabación pueden ser de diferentes tamaños y formas. Esto 
dependerá del instrumento que se desee grabar. 
 
�Las dimensiones recomendadas para un cuarto de grabación son: 
♦ Percusión y voz: 3,5 x 2 x 2,5 = 17,5m³ 
♦ Instrumentos de viento: de 20m³ en adelante. 
 
�Es recomendable tener paneles absorbentes movibles, de manera que se 
pueda cambiar la acústica del cuarto cuando se desee (mas reverberante o 
menos reverberante) 
 
�Para grabar instrumentos, se suelen utilizar tiempos de reverberación altos 
(eje. 0.5s en adelante) 
 
�Para la grabación de voz, el tiempo de reverberación es de 0.5s aprox. 
 
�El ruido debe ser aislado lo mayor posible, de esta manera la grabación no se 
verá afectada por sonidos externos al del instrumento. 
 
�Las dimensiones del cuarto no deben ser múltiplos (eje: 2.5 x 5 x 7.5m) de 
esta manera eliminaremos las frecuencias estacionarias (modos). 
 
�Existen algunas proporciones ideales para la construcción de recintos, y 
están dadas por la Proporción Dorada. 
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7. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LOS CUARTOS 
DEL ESTUDIO REC 

 
 

En este capítulo se dará una descripción y análisis del aislamiento y 
acondicionamiento que poseen actualmente los cuartos del estudio REC. 

 
El estudio de grabación REC es propiedad del Ing. Juan Carlos Murcia y se 
encuentra ubicado en la Calle 10 # 66ª-31. 
 
Sus instalaciones físicas son las siguientes: 
 
Figura 83. Instalaciones del estudio REC 
 

 
 

 
7.1. HISTORIAL DEL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO CUARTO DE 
PRÁCTICAS 
  
 
El objetivo principal de la construcción del cuarto de practicas fue crear un 
cuarto “dentro” de otro, se partió del cuarto de una casa; un recinto construido 
en ladrillo con piso de baldosa sobre hormigón para acondicionarlo 
adicionándole materiales diferentes sobre la estructura inicial. La construcción 
se realizó de la siguiente manera: 
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7.1.1. Piso.  El trabajo que se realizo para el piso está conformado por varias 
capas, cada una para lograr un tipo de aislamiento y de acondicionamiento 
ideal. (Véase Figura 84.) 
 
Figura 84. Piso existente en cuarto de Prácticas 
 

 
�Mosaico : Losa original de la construcción 
 
�Vigas de Madera Plástica:  Sirven para darle amortiguación al piso, esto es 
para reducir la transmisión de vibraciones entre la estructura de la casa y el 
cuarto interno. Además proporciona la estabilidad del piso. 
 
�Espuma / Frescasa: Se utiliza para la absorción de sonido. 
 
�Tabla Plástica:  Sirve para lograr rigidez y uniformidad. 
 
�Súper Board:  Es el acabado interno del cuarto. 
 
�Alfombra:  Sirve como material absorbente para lograr que el piso no quede 
100% reflectivo, además sirve como parte decorativa para el cuarto. 
 
7.1.2. Paredes.  Las paredes se realizaron según la teoría de paredes dobles y 
están construidas de la siguiente manera: 
 
Figura 85. Construcción de la pared cuarto de prácticas 
 

 
�Ladrillo Pintado : Pared original de la construcción 
�Vigas de Madera Plástica:  Sirven para darle amortiguación el piso. 
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�Frescasa: Se utiliza para la absorción de sonido. 
�Panel Yeso:  Es el acabado interno del cuarto. 
 
7.1.3. Techo.  La técnica que se utilizó en la construcción del techo fue colgar 
el panel yeso mediante alambres para no realizar una conexión rígida entre el 
techo de la estructura y el cielo en panel yeso. 
 
Adicional a esto, se relleno la cámara de aire con material absorbente para 
disminuir el ruido. (Véase Figura 86.) 
  
Figura 86. Construcción del techo cuarto de prácticas 
 

 
 

7.1.4. Dimensiones del cuarto.  El cuarto posee un Volumen de 
aproximadamente 37.028m3 el cual esta dado por las siguientes medidas: 
 
Base:      4m 
Altura:    2.27m 
Profundidad:   3.7m 
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Figura 87. Dimensiones del cuarto 
 

 
 
7.1.5. Fotografías. 

 
Figura 88. Construcción en panel Yeso Inicial 
 

       
 

 
7.1.6. Acondicionamiento existente.  Después de realizar el trabajo de 
aislamiento del cuarto, se construyeron algunos paneles acústicos para mejorar 
el tiempo de reverberación. 
 
Algunos de estos paneles acústicos se construyeron con espuma de 5cm de 
espesor (espumas del valle) y están cubiertos por tela, otros de estos paneles 
están al descubierto. El cuarto posee varios de estos paneles y dependiendo 
del lugar donde se encuentran, así mismo es el tamaño de los mismos. 
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7.1.7. Hay tres tipos de estos paneles: 
 
Figuras 88. Fotografías de Espumas utilizadas 
 
    Espumas Alagadas Grises y Azules:   Espumas pequeñas azules:   

          0.91m x 0.17m     0.51m x 0.21m 

         
 

    Espumas grandes Azules y Grises:   Espumas cuadradas descubiertas:  
   1.8m x 0.47m             0.49m x 0.49m 

      
 

Espumas rectangulares descubiertas: 
0.42m x 0.21m 

 
 

  
7.1.8. PUERTAS 

 
 Las puertas se trabajaron en madera (triplex), y se rellenaron con espuma.  
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Figura 89. Puerta Exterior 

  
 
 

7.9.9. Cuarto en 3d: 
 
Figura 90. Cuarto actual en 3 Dimensiones 

 
 

7.2. HISTORIAL DEL ACONDICIONAMIENTO CUARTO DE CONTROL 
 
 
Antes del Acondicionamiento: Este cuarto de control se construyo sobre un 
cuarto previo que tenía la edificación donde se encuentra el estudio de 
grabación, por motivos ajenos al propietario del estudio, no se pudo 
implementar una adecuación total del mismo como sí ocurrió en el cuarto de 
prácticas, así que solo se implementaron algunos soluciones acústicos simples 
para mejorar el comportamiento del cuarto, pero en realidad la estructura 
misma no se modificó. 
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El cuarto está construido de la siguiente manera: 
 
7.2.1. Piso.  El piso es la única superficie a la que se realizó un pequeño 
trabajo acústico y de aislamiento. El trabajo que se realizo para el piso fue tipo 
“sándwich”, quiere decir, que esta conformado por varias capas, cada una para 
lograr un tipo de aislamiento y de acondicionamiento ideal (véase Figura 91.). 
 
Figura 91. Construcción del piso cuarto de control 
 

 
 

�Mosaico : Piso original de la construcción 
�Alfombra:  Sirve para separar el piso de la construcción del nuevo piso.  
�Icopor: Se utiliza para mermar el paso de vibraciones entre estructuras. 
�Triplex:  Le da la rigidez a la estructura. 
�Alfombra:  Sirve como material absorbente. 
 
 
7.2.2. Paredes.  Las paredes se conservaron igual que como estaban en la 
estructura inicial del cuarto, así que no poseen ningún tipo de tratamiento 
acústico. 
 
 
7.2.3. Techo.  El techo esta construido en cemento y posee unas vigas 
adicionales para contra restar el peso de toda la estructura. 
 
 
7.2.4. Dimensiones del cuarto.  El cuarto posee un Volumen de 
aproximadamente 42.46m3 el cual esta dado por las siguientes medidas: 
 
Base:     3.49m 
Altura:    3.77m (Pared Posterior) y 2.54 (Pared Frontal) 
Profundidad:   3.86m 
 



 134 

Figura 92. Dimensiones del cuarto de control 

 
 
7.2.5. Fotografías 
 
Figura 93. Fotografías del cuarto 

 

   
 

 
7.2.6. Acondicionamiento existente.  El cuarto de control posee algunos 
paneles acústicos que se construyeron para mejorar el tiempo de 
reverberación. 
 
 
7.2.7. Los cinco paneles existentes se construyeron con espuma de 4cm de 
espesor y están cubiertos por tela. 
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Figura 94. Fotografias de Paneles Acústicos existentes 
 

Paneles: 0.76m x 1.54 

    
 

     Adicionalmente a estos paneles, se encuentra otro panel ubicado en la    
     pared frontal del cuarto, el cual recubre toda el área de la pared. 
 

Panel Frontal:  2.54m x 3.46m 

 
 
 
En la parte superior del cuarto también se encuentra otro panel acústico 
construido con espuma, este se encuentra ubicado justo sobre el área de 
trabajo del productor y esta ubicado a 2.70m de altura. 
 

Panel Superior:  2.40m x 1.36m 
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7.2.8. Cuarto en 3d 
 
Figura 95. Construcción actual del cuarto en 3 Dimensiones 
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8. SIMULACIÓN 
 
 

Para tener una visión diferente sobre el comportamiento de los cuartos del 
estudio REC, se realizó una simulación mediante el software de predicción 
acústica: EASE 4.1, éste software realiza el análisis del tiempo de 
reverberación de cualquier sala en 3 Dimensiones, arrojando un completo 
informe de su comportamiento. 
 
 
8.1. PASOS PARA EL DISEÑO 

 
 

Para la simulación, es necesario construir las salas en 3D por medio de 
vértices, los cuales luego se unirán formando caras y poco a poco darán una 
vista tridimensional del estudio. 
 
Cada vértice consta de 3 puntos en el espacio (Eje X, Y, Z). (Véase Figura 96.) 
 
Figura 96. Ubicación de vértices en el plano 3D del Cuarto de Prácticas 
 

 
 

Luego de ingresar todos los vértices de cada cuarto, procedemos a construir 
las caras del cuarto. 
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Figura 8.2. Superficies en el plano 3D del Cuarto de Prácticas 

 
 

Una vez creadas las caras, procedemos a ingresar los materiales que las 
conforman. 
 
Figura 96. Tabla de Materiales 
 

 
 

El software de simulación EASE posee una base de datos de materiales 
existentes en las construcciones de recintos, sin embargo, para lograr un 
mayor acercamiento de la realidad, se decidió crear los materiales existentes 
en el estudio, basándose en tablas de coeficientes de absorción para estos 
materiales. (Vease tabla 4.2.) Dichos materiales son: 
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Tablas 10. Coeficientes de absorción Reales 
 
 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 

 125 250 500 1k 2k 4k 

Material 
Original             

Panel Yeso 0,3 0,1 0,05 0,04 0,07 0,09 
 
 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 
 125 250 500 1k 2k 4k 
Material Original              

Espuma 0,23 0,31 0,73 1,04 0,93 0,6 
 
 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 
 125 250 500 1k 2k 4k 
Material Original              

Madera 
Barnizada 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04 

 
 
 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 

 125 250 500 1k 2k 4k 
Material Original              

Alfombra 1/8’’ 0,05 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 
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Tablas 10. Coeficientes de absorción Reales (continuación) 
 
 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 
 125 250 500 1k 2k 4k 
Material Original              

Espejo 0 0 0 0 0 0 
 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 
 125 250 500 1k 2k 4k 
Material Original              

Pared Ladrillo 
Pintada 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

 
Coeficiente de Absorción según la 

Frecuencia (Hz) 
 125 250 500 1k 2k 4k 
Material Original              

Ventana 0,035 0,04 0,027 0,03 0,02 0,02 
 

 
Figura 97. Creación de Materiales en EASE 
 

 
 
 
Una vez recreado totalmente el cuarto, procedemos a realizar el proceso de la 
simulación. 
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8.2. CÁLCULO DE VOLÚMENES 
 
 
Para realizar la simulación es necesario ingresar los datos de Volumen, 
Humedad y Presión del cuarto. 
 
 
8.2.1. Cuarto de prácticas. 
 
Figura 98. Medidas cuarto prácticas 
 

 
Vista Superior            Altura = 2.37 

 
Volumen 1 (m):   0.6 x 1.67 x 2.02 = 2.024m3 

Volumen 2 (m):   3.4 x 3.7 x 2.37 = 29.815m3 

Volumen 3 (m):   1.19 x 1.84 x 2.37 = 5.189m3 

 
Volumen Total Del Cuarto:  37.028m 3 
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8.2.2. Cuarto de control. 
 
 
Volumen: 
 
Figura 99. Medidas cuarto de control 
 

 
 

Volumen 1 (m):   2.54 x 3.16 x 3.49 = 28.012m3 

Volumen 2 (m):   0.7 x 3.49 x 3.77 = 9.21m3 

Volumen 3 (m):   
3238.549.3501.1

2

16.395.0
mx

x ==  

 
Volumen Total Del Cuarto:  42.46m 3 

 
Para los datos de Humedad, Presión y Temperatura, se tomaron los valores 
aproximados de humedad promedio, presión promedio y temperatura promedio 
de la ciudad, considerando que son variables que no influyen mucho en la 
simulacion pero son necesarias. Estos son los siguientes: 
 
Humedad:  60%     Presión: 1324 hPa  Temperatura: 24°C 
 
Luego de tener los valores de volumen, humedad, presión y temperatura, 
podemos realizar el cálculo de tiempo de reverberación en el cuarto. 

 
 

8.3. RT DE CUARTO DE PRÁCTICAS 
 
 
A continuación se realizarán las simulaciones para el cuarto de prácticas sin 
acondicionamiento y con acondicionamiento. 
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8.3.1. Sin acondicionamiento: 
 
Figura 100. RT de cuarto de Prácticas sin Acondicionamiento 
 

 
 
 

8.3.2. Cuarto de Prácticas con Acondicionamiento: 
 
Figura 101. Cuarto de Prácticas con Acondicionamiento: 
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8.4. RT DE CUARTO DE CONTROL  
 
 

A continuación se realizará la simulación para el cuarto de control sin 
acondicionamiento y con acondicionamiento. 
 
8.4.1. Sin acondicionamiento: 
 
Figura 102. Cuarto de Control con Acondicionamiento: 
 

 
 
8.4.2. Con acondicionamiento 

 
Figura 103. Cuarto de Control con Acondicionamiento: 
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8.5. CUADRO DE RESULTADOS 
 

 
Tabla 11. Resultados Tiempos de Reverberación (Ambos Cuartos) 
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8.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
8.6.1. Cuarto de prácticas.  Cuarto sin Acondicionamiento: Según la grafica 
de Tiempo de Reverberación de este cuarto (véase Figura 102.), podemos ver 
que para las frecuencias menores a 200Hz no se presenta una reverberación 
mayor a 0.2s, lo cual es bueno teniendo en cuenta que el máximo permitido es 
de 0.5s, sin embargo para las frecuencias siguientes (250Hz – 4KHz), la 
reverberación oscila entre 0.4s y 0.9s, esto quiere decir que para las 
frecuencias medias y medias-altas existe mucha reverberación y posible 
aparición de Flutter Echo (Véase Capítulo de Acondicionamiento Acústico). 
 
Cuarto con Acondicionamiento: Según la figura 103., podemos apreciar que 
el tiempo de reverberación es uniforme para la mayoría de frecuencias, 
manteniéndose en un rango entre 0.1s y 0.25s, lo cual es muy apropiado para 
una sala de ensayos.  Sin duda alguna podemos observar una disminución en 
el tiempo de reverberación en la sala. El acondicionamiento realizado en el 
cuarto, hizo que el tiempo de reverberación se mantuviera en 
aproximadamente 0.18s, lo cual es muy apropiado pues deja la sala viva (entre 
0.1s – 0.5s), sin embargo podemos apreciar la aparición de flutter echo. 
 
 
8.6.2. Análisis de resultados cuarto de control.  Cuarto sin 
Acondicionamiento: En la gráfica 8.4.1 podemos apreciar que el tiempo de 
reverberación obtenido para este cuarto es supremamente alto según lo 
permitido (máximo 0.5 segundos). Para las frecuencias entre (120Hz – 500Hz) 
se presenta una reverberación de aproximadamente 3.7s. Entre las frecuencias 
de 500Hz y 3KHz, la reverberación se mantiene en aproximadamente 2s, lo 
mismo sucede para las frecuencias de (2KHz – 16KHz) en donde aunque 
apreciamos una disminución en el tiempo de reverberación, de todas maneras 
sobrepasa 0.1s, lo cual hay que tener en consideración. 
 
Cuarto con Acondicionamiento: En la gráfica 8.4.2. podemos ver que los 
niveles de tiempo de reverberación son elevados en las frecuencias menores a 
300Hz (alrededor de 1 segundo), lo que corresponde a una posible aparición 
de frecuencias de resonancia debido a modos de ondas estacionarías en el 
cuarto. Mientras que para las frecuencias entre (500Hz – 16K), el tiempo de 
reverberación sobrepasa los 0.2, lo cual tampoco es está en el rango normal 
para cuartos de control. Luego de haber analizado los resultados obtenidos 
para el cuarto de control, podemos concluir que el tratamiento acústico mejoró 
notablemente el tiempo de reverberación en la sala, dado que redujo la 
mayoría de frecuencias entre los 500Hz – 16K a niveles de tiempo de 
reverberación de 0.25s, sin embargo, podemos ver que siguen habiendo 
problemas en las frecuencias bajas 125Hz – 500Hz en donde la reverberación 
se presenta de forma exponencial siendo un problema bastante delicado 
debido a la resonancia que existe. 
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9. CÁLCULOS TEÓRICOS DE RT 
 
 

Con el fin de tener un completo análisis del comportamiento de los cuartos, se 
realizarán los cálculos teóricos de tiempo de reverberación para cada uno. 
 
Para estos cálculos se utilizará la formula de Sabine: 
 

Atotal

xVcuarto
TR

161.0=  

Donde: 
TR = Tiempo de Reverberación 
Vcuarto = Volumen total del Cuarto 
Atotal = Área total absorbente 
 
Materiales Utilizados: 
�Panel Yeso 
�Espuma 
�Madera Barnizada 
�Alfombra 1/8’’ 
�Espejo 
�Pared de Ladrillo Pintada 
�Ventana 
 
Nota: Los coeficientes de estos materiales son los mismos que se utilizaron 
para realizar la simulación en EASE. 
 
 
9.1. CUARTO DE PRÁCTICAS 

 
Para el cálculo del tiempo de reverberación de este cuarto es necesario 
calcular el área absorbente de todo el cuarto, para esto necesitamos calcular el 
área de cada una de las superficies que la conforman. A continuación se 
realiza el cálculo de estos tiempos de reverberación: 
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Figuras 103. Superficies en el cuarto de prácticas 
 
 

         Superficie 1 (Pared 1):           Superficie 2 (Pared Espejo): 
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Figuras 104. Superficies en el cuarto de prácticas (continuación) 
 
 

         Superficie 3 (Pared 2):              Superficie 4 (Pared 3): 
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Figuras 105. Superficies en el cuarto de prácticas (continuación) 
 
   Superficie 5 (Piso):           Superficie 6 (Techo): 
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Área Total del Cuarto = 12.953 
Volumen del Cuarto = 33.596 

sgs
x

TR 42.0
953.12

596.33161.0 ==  
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9.1.1. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos para cada 
frecuencia: 
 
Tabla 12. Resultados de Tiempos de Reverberación Teóricos  
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Tabla 12. Resultados de Tiempos de Reverberación Teóricos (continuación) 
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A continuación se muestran los gráficos correspondientes a los tiempos de 
reverberación obtenidos mediante cálculos teóricos y simulados. 
 
Figura 104. Comparación entre Tiempos de Reverberación 
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Tiempo de Reverberación Simulado (Prácticas)
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9.2. CUARTO DE CONTROL 
 
 

Para el cálculo del tiempo de reverberación de este cuarto es necesario 
calcular el área absorbente de todo el cuarto, para esto necesitamos calcular el 
área de cada una de las superficies que la conforman. 
 
  Figuras 104. Superficies en el cuarto de control 
 
 
      Superficie 1 (Pared 1):             Superficie 2 (Pared Izquierda): 

                       
         
      Superficie 3 (Pared Derecha):         Superficie 4 (Pared 3): 

 

                   
          

Superficie 5 (Piso):         Superficie 6 (Techo): 
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9.2.1 resultados de tr teórico cuarto de control 
 
Tabla 13. Resultados Tiempos de Reverberación Teóricos Cuarto de Control 
 

 
 

 
 
 
9.3. CONCLUSIÓN SOBRE LOS CÁLCULOS 
 
 
Cuando se realizan los cálculos teóricos sobre el tiempo de reverberación de 
una sala, es muy difícil lograr resultados exactos en comparación con 
mediciones reales, debido a los múltiples efectos que se producen en una sala 
por ruido externo, resonancias, entre otras. Esto hace que los cálculos teóricos 
en este tipo de situaciones no sean de fiar, sin embargo, se realizaron para 
mostrar un aproximado de la teoría con la práctica. 
 
A continuación se puede ver la diferencia entre los resultados obtenidos en la 
simulación y en los cálculos teóricos. 
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Cuarto de Prácticas 
 
Figura 103. Tiempo de Reverberación Teórico 
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Figura 104. Tiempo de Reverberación simulado 
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Cuarto de Control 
 
Figura 105. Tiempo de Reverberación Teórico 
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Figura 106. Tiempo de Reverberación simulado 
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10. CÁLCULO DE RESONANCIAS EN PAREDES 
PARALELAS 

 
 

Cuando en un recinto se encuentran dos paredes paralelas, esto provoca un 
efecto de resonancia causado por ondas estacionarias en una frecuencia en 
particular.  
 
Si se dibuja la onda senoidal entre estas paredes, se puede apreciar que 
empezando por un máximo (en el límite de la sala) la onda varía hasta cero 
(justo en el centro de dichas paredes) y vuelve a un máximo de sentido 
contrario (en el límite opuesto) y cuando rebote en ese otro límite volverá por el 
mismo camino describiendo la misma curva, por tanto la onda permanece 
estacionaria mostrando siempre en los mismos puntos la misma presión. Por 
esta razón, en los límites de la sala (paredes, suelo, techo) siempre será 
máxima esa presión. 92 
 
Este tipo de ondas son muy perjudiciales para el comportamiento acústico de 
una sala de grabación, dado a que deforma la respuesta plana que deberían 
tener todas las frecuencias en cualquier lugar del cuarto. Lo anterior se puede 
apreciar más cuando algún instrumento se captura con más volumen en 
algunas frecuencias y al oír de nuevo la grabación en otro sitio el volumen para 
estas frecuencias cambia radicalmente.  
 
La forma de calcular estas frecuencias de resonancia para paredes paralelas 
es la siguiente: 

xL

C
Fr

2
=  

Donde: 
�Fr =  Frecuencia de Resonancia. 
�C =  Velocidad del Sonido en el Aire  (343m/s2). 
�L =  Distancia entre las paredes paralelas. 
 

                                                
92  GAGGIA, Michele. Studio design, [en línea]. New York: Digital natural sound, 2007. 
[Consultado 24 abril de 2008]. Disponible en Internet: 
  www.digitalnaturalsound.com/resources/MG_Studio_Design_1.doc 
 



 158 

10.1. CÁLCULO DE RESONANCIAS CUARTO DE PRÁCTICAS: 
 
 
Figura 104. Paredes Paralelas Cuarto de Prácticas 

 
 

Cálculos: 
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10.2. CÁLCULO DE RESONANCIAS CUARTO DE CONTROL: 
 
 
Figura 105. Paredes Paralelas Cuarto de Control 

 
 

Cálculos: 
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11. MEDICIONES PRÁCTICAS 
 
 

En este capítulo se muestran todas las mediciones prácticas realizadas al 
estudio de grabación. Dichas mediciones se realizaron con Sonómetro, 
Software Dirac y Smaart Live. 
 
 
11.1. METODOLOGÍA 

 
 

Para las mediciones acústicas en el estudio, seguiremos la metodología que se 
explicó en el capítulo: Mediciones del Ruido, de esta manera las mediciones se 
realizarán de la forma más completa posible. 
 
Identificación del Problema.  Antes de realizar las mediciones acústicas, es 
necesario tener muy bien identificadas las fuentes de ruido que afectan las 
instalaciones del estudio de grabación REC. 
 
El estudio de grabación presenta múltiples fuentes, tales como: 
 
�Un taller Automotriz ubicado en el primer piso. 
�Autopista Sur Oriental: Transito de Automóviles, Motos, Camiones, Tractores, 
Ambulancias, carros de Bomberos, Sirenas, etcétera. 
�Aviones. 
�Personas caminando y hablando a las afueras de los cuartos. 
�Aires Acondicionados 
�Timbre 
�Teléfonos 
�Casas vecinas. 
 
 
Selección de Instrumentos (Sonómetro, Software, micrófonos, parlantes, 
tarjeta de sonido) 
 
•Sonómetro.  Con el objetivo de realizar unas mediciones confiables, se utilizo 
el sonómetro Quest 2900 de gama avanzada. 
 
Características Principales: 
� Intervalo de medición de 0 a 140 dB 
� Modos de respuesta lento, rápido, pico e impulso 
� Modos de ponderación A, C y Lineal 
� Despliega SPL, Lmax, Lmin, Leq, Lavg,TWA, LDN, 
�CNEL Pa2 Hrs, SEL, Tiempo Real, Tiempo 
�Transcurrido y voltaje de batería 
�Micrófono Desmontable 
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�Cables de extensión para micrófono opcionales de 2, 10 y 50 pies  
�Conector de salida AC/DC para registradores"  
�Información brindada por Quest Technologies 
 
•Software.  Las mediciones se realizaron con la ayuda de dos software de 
medición acústica: Dirac y Smaart Live . 
 
Dirac: Dirac es un software de predicción acústica el cual sirve para trabajos 
de campo o trabajos en laboratorios de ingeniería acústica. El software mide 
parámetros acústicos de acuerdo a la ISO 3382 a través de la respuesta al 
impulso. Este software soporta diversos tipos de mediciones dependiendo de 
su configuración. 
 
Dirac trabaja bajo casi todas las versiones de Windows y utiliza una tarjeta de 
sonido Full – Duplex la cual debe ser calibrada para tener los resultados 
esperados. 
 
Usando solo un computador laptop, un micrófono o un sonómetro con salida 
AC, se pueden obtener una gran cantidad de parámetros como: sound strength 
G, the early decay time EDT, the reverberation times T10, T20, T30, Tx, and 
the energy ratios C30, C50, C80, Cx, D50, Dx, H and Ts. 
 
El software tiene internamente un generador de audio, el cual reproduce 
sonidos como MLS o swept sine signals, conectando la tarjeta de sonido a un 
parlante omnidireccional. 
 
Otros parámetros que arroja el software como la inteligibilidad de la palabra 
(STI, % ALC, STIPA, RASTI, STITEL), se pueden obtener conectando la tarjeta 
de audio a unos parlantes de baja calidad y que reproduzcan hasta un volumen 
normal como si fuera la voz humana. 
 
EASE: El Ease v4.1 es un software de simulación acústica diseñado por el 
sistema operativo Windows, que le brinda a los diseñadores de sistemas de 
sonido una invaluable herramienta para la predicción y comportamiento de 
sonido en un recinto dado. 
 
El software brinda análisis para cuartos grandes como (iglesias, estadios, 
coliseos, teatros entre otros) además deja recrear recintos más pequeños a 
través de vértices y caras creados por el mismo usuario. 
Ease incluye numerosos diseños acústicos y herramientas de análisis 
diseñadas por ingenieros y consultantes acústicos. Este software debido a su 
facilidad de creación de recintos, es una herramienta ideal para el mundo de la 
arquitectura. 
 
En el Anexo 3. se pueden apreciar las características técnicas del Software: 
Ease. 
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SMAART LIVE: Fundamentalmente, SmaartLive es un analizador de doble 
canal basado en un software, y es capaz de realizar un gran número de tareas 
de medición que son requeridas por el profesional de audio. SmaartLive no 
está destinado a reemplazar la audición crítica y la experiencia humana, sino 
que la aplicación inteligente de esta plataforma de medición a las tareas de 
configuración, en la búsqueda y solución de problemas, y en la optimización de 
sistemas, da al usuario varias ventajas significativas.  
 
En el Anexo 2 se pueden apreciar las características técnicas del SmaartLive y 
una sinopsis de cada modo con los usos y aplicaciones más comunes. 

 
El SmaartLive contiene un generador de señal interno que simplifica el proceso 
de la realización de las mediciones creando las señales de prueba apropiadas 
para cada medición. Así, se elimina la necesidad de una fuente externa para 
producir las señales de prueba.  
 
SmaartLive también puede controlar equipos externos como procesadores para 
altavoces y ecualizadores. 
 
•Hardware.  Para estas mediciones se utilizaron equipos de excelente calidad 
y especiales para este tipo de mediciones. 
 
Los equipos utilizados fueron: 
 
Parlantes Mackie HR824: Estos parlantes son monitores de Estudio 
Profesionales, ideales para este tipo de mediciones dado que son capaces de 
brindar una respuesta plana para todas las frecuencias y reproducen desde 
39Hz hasta 20KHz. 
 
En el Anexo 4. se pueden apreciar las características técnicas de los parlantes 
Mackie HR824. 
 
Micrófono de Mediciones: RODE NT2-A: Es el en cargado de recoger todas 
las señales que se emitan desde los parlantes, por eso su calidad y precisión 
deben ser lo más altas posibles. 
 
En el Anexo 5. se pueden apreciar las características técnicas del micrófono 
Rode. 
 
Tarjeta de Sonido Tascam US-144 : Es la encargada de manejar todo lo 
concerniente a audio en el computador portátil. 
 
En el Anexo 6. se pueden apreciar las características técnicas de la tarjeta de 
Sonido. 

 
Computador Portátil : Acer Aspire 5520 
Localizaciones para realizar la medición.  Las mediciones que se desean 
obtener en los dos cuartos son las siguientes: 
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�Nivel de presión sonora mínimo dentro del cuarto con puertas cerradas:  
El propósito de esta medición es analizar cuanto ruido ingresa al cuarto 
estando este totalmente cerrado. 
 
�Nivel de presión sonora dentro del cuarto con puertas abiertas: Con esta 
medición analizaremos el aislamiento que proporcionan las puertas. 
 
�Ruido proveniente de la calle (Autopista Sur-Oriental y Talle Automotriz 
principalmente): Este análisis nos indicará de cuanto es el ruido al que esta 
expuesto el estudio en cada uno de sus cuartos. 
 
�Ruido que se produce dentro de cada cuarto: Nos dará un reporte de la 
cantidad de ruido que se produce al interior de cada cuando se encuentran en 
actividad. 
 
�Ruido que se percibe fuera cada cuarto: Nos dará un reporte de la 
cantidad de ruido que se percibe al exterior de cada cuando se encuentran en 
actividad. 
 
�Comportamiento acústico del cuarto al generar de Ruido Rosa: Las 
mediciones con ruido rosa nos indicaran que tan uniforme es el cuarto para 
todas las frecuencias. Este análisis se realizará con los parlantes en dos 
posiciones diferentes y con el micrófono ubicado en 16 puntos alrededor de 
cada cuarto. 
 
�Comportamiento acústico del cuarto al generar Tonos de frecuencia 
puros: Este análisis sirve para observar en que partes del cuarto se presentan 
resonancias (aumentos en la presión sonora). Su resultado ayudará a 
identificar los puntos claves de problemas presentes en el cuarto. 
 
�Tiempo de Reverberación: Estos resultados nos darán un informe del 
tiempo de Reverberación para cada cuarto. Dicho informe estará discretizado 
para cada frecuencia del espectro, de esta forma sabremos para que 
frecuencias se presenta mayor tiempo de reverberación. 
 
Horarios: Las mediciones se realizarán entre las 10:00am y las 8:00pm, dado 
a que en estas horas: 
 
�El estudio de grabación esta en pleno funcionamiento. 
�El taller automotriz esta trabajando. 
�Los vecinos se encuentran en actividad. 
�Alto nivel de Tráfico. 
 



 164 

Calibración del sistema.   
 
Sonómetro: El sonómetro Quest 2900 posee un instrumento calibrador el cual 
se conecta directamente sobre el micrófono y genera un tono puro de 1KHz a 
114dB. 
 
Al realizar la calibración del sonómetro, este registro 113.5dB un valor que esta 
dentro del margen de error máximo del sonómetro (+/- 0.5dB). 
 
Adicional a esto, todas las mediciones se realizaron según la ponderación A. 
 
Software: Esta Calibración se realiza dependiendo del software a utilizar. En el 
caso del Dirac, éste software exige una calibración de la tarjeta de sonido con 
el software. Este proceso se realiza para lograr obtener los tiempos de retardo 
de la salida respecto a la entrada. 
 
El proceso es el siguiente: 
�Realizar una re-alimentación: Salida a Entrada, esto se logra mediante un 
cable RCA que puede ir de la salida R (Line Out Right) a la entrada R (Line In 
Right) 
 
�Los niveles de salida (output) deben encontrarse en el máximo, al igual que 
los niveles de entrada (input). 
 
�Mediante una herramienta del software Dirac (Calibrate System), el sistema 
realiza el envío y recepción de datos durante algunos minutos. Un tiempo 
después anuncia si la calibración fue exitosa o no. 
 
Mediciones: Las mediciones se realizaron con el fin de confirmar tanto los 
resultados arrojados por el programa de simulación Ease, como los obtenidos 
mediante análisis teóricos y los comportamientos apreciados según nosotros 
mismos. 
 
Mediciones con sonómetro cuarto de prácticas.  Las mediciones realizadas 
en el cuarto de prácticas fueron: 
 
•Nivel de presión sonora mínimo dentro del cuarto con puertas cerradas: 
Para esta medición, se instalo el sonómetro en la mitad del cuarto a una altura 
de 60cms, se cerraron todas las puertas y no se realizo ningún sonido ni 
movimiento en el cuarto durante la medición. Dicha medición se realizo 2 veces 
durante 3 minutos cada una. 
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Figura 106. Ubicación de sonómetro para mediciones de SPL Ruido de la calle 
 

 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   30.6dB 
- Nivel Promedio de SPL:  46.5dB 
- Nivel Pico de SPL:   50.6dB 

 
� Nivel de presión sonora dentro del cuarto con puertas abiertas. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   38.0dB 
- Nivel Promedio de SPL:  48.5dB 
- Nivel Pico de SPL:   55.0dB 

 
� Ruido proveniente de la calle (Autopista Sur-Oriental y Talle 
Automotriz principalmente): Para esta medición se instalo el sonómetro a 
60cms de la ventana trasera a una altura de 55cms. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   47.1dB 
- Nivel Promedio de SPL:  59.5dB 
- Nivel Pico de SPL:   72.3dB 

 
� Ruido que se produce dentro del cuarto: Para esta medición se 
aprovecho que una orquesta de salsa se encontraba ensayando. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   95dB 
- Nivel Promedio de SPL:  102dB 
- Nivel Pico de SPL:   114.8dB 
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Ruido que se percibe fuera del cuarto: El sonómetro se coloco a 1 metro de 
la puerta principal del cuarto mientras los músicos ensayaban. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   65dB 
- Nivel Promedio de SPL:  73dB 
- Nivel Pico de SPL:   79.6dB 

 
Ruido que se percibe dentro del Air Lock (entre puerta y puerta) 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   84.1dB 
- Nivel Promedio de SPL:  87dB 
- Nivel Pico de SPL:   90.4dB 

 
 
11.2.2. Sonómetro cuarto de control.  Las mediciones realizadas en el cuarto 
de control fueron: 
 
� Nivel de presión sonora mínimo dentro del cuarto con puertas 
cerradas. 
 
Para esta medición, se instalo el sonómetro en la mitad del cuarto a una altura 
de 1m, se cerraron todas las puertas y no se realizo ningún sonido ni 
movimiento en el cuarto durante la medición. Dicha medición se realizo 2 veces 
durante 3 minutos cada una. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL (sin orquesta):   33.8dB 
- Nivel Promedio de SPL (sin orquesta):  47.2dB 
- Nivel Pico de SPL (sin orquesta):   52.3dB 
- Nivel Pico de SPL (con orquesta):   53.7dB 

 
� Nivel de presión sonora dentro del cuarto con puertas abiertas. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   44.2dB 
- Nivel Promedio de SPL:  53.2dB 
- Nivel Pico de SPL:   64.4dB 

 
� Ruido proveniente de la calle (Autopista Sur-Oriental y Talle 
Automotriz principalmente). 
 
Para esta medición se instalo el sonómetro a 60cms de la ventana de la sala a 
una altura de 1.2 metros. 
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Los Resultados fueron: 
- Nivel más bajo de SPL:   55.3dB 
- Nivel Promedio de SPL:  61.2dB 
- Nivel Pico de SPL:  68.6dB 

 
� Ruido que se produce dentro del cuarto: Para esta medición se colocó a 
sonar unos timbales en el interior del cuarto. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   92dB 
- Nivel Promedio de SPL:  101dB 
- Nivel Pico de SPL:  108.9dB 

 
� Ruido que se percibe fuera del cuarto: El sonómetro se coloco a 1 metro 
de la puerta principal del cuarto mientras los timbales sonaban. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL:   79.4dB 
- Nivel Promedio de SPL:  84.3dB 
- Nivel Pico de SPL:  89.7dB 

 
� Ruido que se percibe dentro del Cuarto de Grabación: Para esta 
medición se coloco el sonómetro dentro del cuarto de grabación en todo el 
centro. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel más bajo de SPL (con timbales):   49.6dB 
- Nivel Promedio de SPL (con timbales):  53dB 
- Nivel Pico de SPL (con timbales):   56.0dB 
- Nivel Pico de SPL (con orquesta):   55.9dB 

 
� Ruido que se percibe dentro del Cuarto de Grabación discriminado por 
frecuencia 
 
En esta oportunidad se hizo un barrido por tercios de octava para el ruido 
generado por la orquesta en el cuarto de prácticas. 
 
Los Resultados fueron: 

- Nivel pico de SPL (31.5Hz): 32.4dB 
- Nivel pico de SPL (63Hz): 50.1dB 
- Nivel pico de SPL (125Hz): 52.7dB 
- Nivel pico de SPL (250Hz): 48.4dB 
- Nivel pico de SPL (500Hz): 48.4dB 
- Nivel pico de SPL (1KHz): 37.6dB 
- Nivel pico de SPL (2KHz): 22.8dB 
- Nivel pico de SPL (4KHz): 15.4dB 
- Nivel pico de SPL (16KHz): 11.9dB 
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Para las mediciones de 2KHz para arriba, el nivel de confiabilidad de la 
medición es menor debido al poco nivel de referencia que había. 
 
 
11.3. MEDICIONES CON SOFTWARE 
 
 
Antes de realizar las mediciones prácticas, se tomó mediante varias pruebas el 
menor valor que registró el micrófono ante ausencia de ruido, dicho valor se 
tomó de un análisis realizado en un cuarto a las 12 de la noche en el mayor 
silencio posible (ventanas y puertas cerradas, todo en silencio) esto para lograr 
un valor de referencia mínimo para las mediciones en el estudio. Dicha 
medición arrojó el siguiente valor: 
 
Figura 106. Menor medición conseguida en el micrófono 

 
 

Dado que los micrófonos de condensador son tan sensibles, se presentaron 
algunos problemas para las frecuencias bajas (entre 20Hz y 125Hz) para este 
rango de frecuencias no se logro llevar el nivel por menos de 10dB. 
 
Por esta razón, el grafico anterior será tomado como el nivel mínimo de ruido 
que se puede registrar. 
 
Realizar mediciones con micrófonos que no son para este tipo de propósitos 
puede no ser una forma muy ortodoxa para realizar mediciones confiables,  sin 
embargo, la razón de realizar estas mediciones era tener una perspectiva 
visual de los componentes frecuenciales que presenta el ruido existente en los 
cuartos. 
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Los valores de presión sonora (dBSPL) que se presentan en esta sección no 
corresponden numéricamente a la realidad, puesto que tienen un desfase de 
aproximadamente 20-30dB, solo sirven como una referencia visual. 

 
 

11.3.1. Mediciones en el cuarto de prácticas.  Las mediciones realizadas en 
el cuarto de prácticas fueron: 
 
•Nivel de presión sonora mínimo dentro del cuarto con puertas cerradas. 
Para estas mediciones se instaló el micrófono en la mitad del cuarto a una 
altura de 1.50m, se cerraron todas las puertas del cuarto y se logró el mayor 
silencio posible para medir qué tanto nivel ruido se lograba percibir del exterior. 
 
Figura 107. Ubicación del micrófono. Mediciones de SPL cuarto de prácticas 
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Los resultados obtenidos por el Smaart fueron los siguientes: 
 
Figura 108. Ruido dentro del cuarto 
 

 
 

Las barras verdes muestran el valor promedio registrado en la medición. 
Los puntos superiores de color verde delimitados por la línea roja, indican los 
valores máximos de SPL (Nivel de Presión Sonora) obtenidos durante la 
medición para cada frecuencia audible. 
 
Podemos observar que para las frecuencias entre 20Hz y 125 Hz el valor 
promedio estuvo entre los -70dB, que tomando como referencia el ruido menor 
medido por el micrófono (-90dB), representa unos 20dB de ruido en la sala. 
Entre 125 y 250Hz se presento ruido entre los -75 y -90dB. 
 
•Nivel de presión sonora dentro del cuarto con puertas abiertas. Para 
estas mediciones se instaló el micrófono en la misma posición que el anterior 
pero se abrieron todas las puertas del cuarto. 
 
Sin duda alguna se puede ver que el ruido se incrementó notablemente para 
todas las frecuencias, más aun para las frecuencias entre 250 y 16KHz. Esto 
indica que al no haber puertas bloqueando el ruido, las frecuencias medias – 
altas pueden afectar notablemente el comportamiento del cuarto. 
 
También se generó un aumento notable entre las frecuencias de 30 a 125Hz, 
esto debido al paso de los automóviles o camiones por la autopista y a las 
vibraciones provenientes del taller automotriz del primer piso. 
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Los niveles de ruido registrados fueron los siguientes: 
 
20Hz – 120Hz:  Aprox. -60dB con picos de hasta -50dB 
125Hz – 8KHz:  Aprox. -75dB con picos de hasta -57dB 
 
•Ruido proveniente de la calle (Autopista Sur-Oriental y Talle Automotriz 
principalmente).  El motivo de esta medición, fue analizar los niveles de Ruido 
que produce la Autopista Sur-Oriental hacia el estudio Rec.  
 
Para realizar esta medición, se colocó el micrófono de medición al lado de la 
ventana que conecta al estudio con el exterior, esto con la intención de analizar 
que tanto ruido logra ingresar a la casa. 

  
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
El ruido emitido por la autopista Sur-Oriental sobrepasa los -60dB para todas 
las frecuencias, siendo esto un gran problema, debido que tanto para las 
frecuencias altas como para las frecuencias bajas se encuentran picos de 
hasta -40dB, afectando gravemente el aislamiento del cuarto. 
 
•Ruido que se produce dentro del cuarto.  Esta medición se realizó 
utilizando la batería, el cual es uno de los instrumentos más “ruidosos” en el 
estudio por su amplia gama de frecuencias que reproduce (desde los 40Hz 
producido por los bombos y toms hasta los 20K producidos por el sonido de 
platillos). 
 
Las mediciones obtenidas fueron las siguientes: 
 
El nivel que puede llegar a generar este tipo de instrumentos musicales, está 
alrededor de -20dB o más. 
 
•Comportamiento acústico del cuarto al generar de Ruido Rosa.   
 
El motivo de esta medición, es realizar el análisis del comportamiento del 
cuarto al ser irradiado con ruido rosa. 
 
Recordemos que el ruido rosa, es un tipo de ruido que está conformado por 
todas las frecuencias, desde los 20Hz hasta los 20KHz. 
 
El análisis con este tipo de ruido sirve para observar si en algunos sectores del 
cuarto, se presentan pérdidas o aumentos de algunas frecuencias en particular. 
 
En este caso, la generación del ruido rosa se produjo desde 2 posiciones 
diferentes (Frente y Atrás), y se colocó el micrófono en 12 diferentes posiciones 
para ver resultados. La generación del ruido se trabajo con un generador 
interno del programa Smaart, el cual dio la siguiente respuesta: 
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Figura 109. Ruido Rosa de referencia 
 

 
 
Como podemos ver, es casi uniforme para todas las frecuencias del espectro. 
 
Para la emisión de este tipo de ruidos, es necesario contar con parlantería de 
alta definición, esto quiere decir, que es necesario utilizar monitores de estudio 
de alta calidad que puedan generar frecuencias desde los 30Hz hasta los 
20KHz. 
 
En este caso se trabajó con los Monitores de Estudio Profesionales Mackie 
HR824. 
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Para estas mediciones se trabajó de la siguiente manera: 
 
Figura 110. Conexiones para Mediciones de Ruido rosa 
 

 
 

Una vez instalados y probados los equipos, procedimos a las mediciones. 
Punto 1.  Parlantes Frente.  Mic. Centro del cuarto. 
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Figura 111. En esta imagen observamos en azul la señal generada por el 
computador Y en verde la señal medida por el micrófono en ese punto. 
 

 
 
Podemos apreciar que en las frecuencias en donde se encuentra el círculo rojo, 
se presentan algunos picos que superan la señal de entrada, esto indica un 
aumento en la presión sonora para esas frecuencias en particular. El aumento 
de la presión sonora corresponde a aproximadamente 10dB con respecto al 
generado por el computador. 
 
Sin embargo, en donde se encuentran los círculos azules, la señal captada por 
el micrófono es menor, esto sucede para las frecuencias entre 1K y 16K. Los 
valores captados por el micrófono son de aproximadamente 10dB por debajo 
del valor emitido por el computador. 
 
•Comportamiento acústico del cuarto al generar Tonos de frecuencia 
puros: El propósito de estas mediciones es analizar en qué puntos del cuarto 
se presentan cancelaciones o superposiciones de onda, las cuales afecten el 
comportamiento normal del cuarto para todas las frecuencias. 
 
El proceso es el siguiente: 
 
Primero se generan ondas sonoras a frecuencias puras mediante un generador 
interno del Software Smaart, estas ondas son irradiadas mediante los 
monitores de estudio por toda la habitación. Luego, se instala el micrófono en 
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varias posiciones del cuarto para lograr identificar en qué puntos y para qué 
frecuencias existen cancelaciones o puntos de resonancia críticos. 
 
Las mediciones realizadas fueron las siguientes: 
 
MEDICION 1:  

Frecuencia 95.3Hz 
Posición Mic: Esquina Anormal 
Posición Speakers: Frente a la pared del espejo 
Valor Máximo: -16.3dB 

   
Figura 112. Pico máximo para 95.3Hz 
 

 
 
 
•Tiempo de Reverberación.  Para el análisis del TR Tiempo de 
Reverberación, se utilizó el software de medición Dirac, el cual mediante su 
generador de onda e-sweep el cual emite frecuencias desde los 20Hz hasta los 
20KHz, calcula el tiempo de reverberación aproximado para cada frecuencia. 
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Las mediciones se realizaron 4 veces para lograr un aproximado y los 
resultados obtenidos fueron: 

 
Tabla 14. Tiempos de Reverberación (Dirac) 
 

 
 

Los tiempos que deben ser tenidos en cuenta son los de T20, debido a que el 
cuarto es pequeño y un T60 no daría una medida confiable (Véase capítulo 
Acondicionamiento Acústico). 
 
En los resultados de tiempo de reverberación podemos apreciar que para las 
frecuencias graves (31.5, 63 y 125Hz) se encuentran tiempos mayores a 0.3s 
que pueden llegar a valores de hasta 0.534s lo cual ya es para tener en 
consideración. 
 
 
11.3.2. Mediciones en el cuarto de control.  Las mediciones realizadas en el 
cuarto de control fueron: 
 
•Nivel de presión sonora mínimo dentro del cuarto con puertas cerradas: 
Para estas mediciones se instaló el micrófono en la mitad del cuarto a una 
altura de 1.50m, se cerraron todas las puertas del cuarto y se logró el mayor 
silencio posible para medir qué tanto nivel ruido se lograba percibir del exterior. 
 
Figura 113. Ubicación del micrófono para mediciones de SPL 
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Los resultados obtenidos por el Smaart fueron los siguientes: 
 
Podemos observar que para las frecuencias entre 20Hz y 250 Hz el valor 
promedio estuvo entre los -80dB, que tomando como referencia el ruido menor 
medido por el micrófono (-90dB), representa unos 10dB de ruido en la sala.  

 
•Nivel de presión sonora dentro del cuarto con puertas abiertas.  Para 
estas mediciones se instaló el micrófono en la misma posición que el anterior 
pero se abrieron todas las puertas del cuarto. 
 
Sin duda alguna se puede ver que el ruido se incrementó notablemente para 
todas las frecuencias, más aun para las frecuencias entre 250 y 4KHz. Esto 
indica que al no haber puertas bloqueando el ruido, las frecuencias medias – 
altas pueden afectar notablemente el comportamiento del cuarto. 
 
También se generó un aumento notable entre las frecuencias de 30 a 125Hz, 
esto debido al paso de los automóviles o camiones por la autopista y a las 
vibraciones provenientes del taller automotriz del primer piso. 
 
•Ruido proveniente de la calle (Autopista Sur-Oriental y Taller Automotriz 
principalmente).  El motivo de esta medición, fue analizar los niveles de Ruido 
que produce la Autopista Sur-Oriental hacia el estudio Rec.  
 
Para realizar esta medición, se colocó el micrófono de medición en la sala que 
conecta al estudio con el exterior, esto con la intención de analizar que tanto 
ruido logra ingresar al cuarto. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Como podemos observar en el grafico, el ruido emitido por la autopista Sur-
Oriental sobrepasa los -60dB para todas las frecuencias, siendo esto un gran 
problema, debido que tanto para las frecuencias altas como para las 
frecuencias bajas se encuentran picos de hasta -40dB, afectando gravemente 
el aislamiento del cuarto. 
 
•Comportamiento acústico del cuarto al generar de Ruido Rosa.  El motivo 
de esta medición, es realizar el análisis del comportamiento del cuarto al ser 
irradiado con ruido rosa. 
 
En este caso, la generación del ruido rosa se produjo desde la posición original 
donde el productor tiene los monitores, y se colocó el micrófono en 4 diferentes 
posiciones para ver resultados.  
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Para estas mediciones se trabajó de la siguiente manera: 
 
Figura 114. Conexiones para las mediciones con Ruido Rosa 
 

 
 

Una vez instalados y probados los equipos, procedimos a las mediciones. 
 
Punto 1.  Mic. Posición del Productor 
 
Figura 115. En esta imagen observamos en azul la señal generada por el 
computador y en verde la señal medida por el micrófono en ese punto. 
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Podemos apreciar que en las frecuencias en donde se encuentra el círculo rojo, 
se presentan algunos picos que superan la señal de entrada. Este aumento de 
la presión sonora corresponde a aproximadamente 10dB con respecto al 
generado por el computador. 
 
Para las demás frecuencias podemos ver un comportamiento muy positivo, 
dado a que permanecen en el nivel deseado. 
 
•Comportamiento acústico del cuarto al generar Tonos de frecuencia 
puros: El propósito de estas mediciones es analizar en qué puntos del cuarto 
se presentan cancelaciones o superposiciones de onda, las cuales afecten el 
comportamiento normal del cuarto para todas las frecuencias. 
 
Las mediciones realizadas fueron las siguientes: 
 
MEDICION 1:  

Frecuencia 53.6Hz 
Posición Mic: Pared Trasera 
Posición Speakers: Frente al Productor 
Valor Máximo: -22.2dB 

   
Figura 116. Pico a 53.6Hz 
 

 
 
•Tiempo de Reverberación.  Para el análisis del TR Tiempo de 
Reverberación, se utilizó el software de medición Dirac, el cual mediante su 
generador de onda e-sweep el cual emite frecuencias desde los 20Hz hasta los 
20KHz, calcula el tiempo de reverberación aproximado para cada frecuencia. 
 



 180 

Las mediciones se realizaron cuatro veces para lograr un aproximado y los 
resultados obtenidos fueron: 
 
Tabla 15. Tiempo de Reverberación Cuarto de Control 
 

 
 
En los resultados de tiempo de reverberación podemos apreciar que para las 
frecuencias graves (31.5, 63 y 125Hz) se encuentran tiempos mayores a 0.3s 
que pueden llegar a valores de hasta 0.88s lo cual ya es bastante delicado y no 
deseable para cuartos de control. 
 
 
11.3.3. Conclusiones de mediciones cuarto de prácticas.  Después de 
haber analizado tanto las mediciones arrojadas por el sonómetro como las 
arrojadas por los programas de simulación, podemos concluir lo siguiente: 
 
�La sala de prácticas posee un mayor aislamiento en la pared frontal que 
comunica con el Air Lock. El STC de este conjunto es de aproximadamente: 
34.4dB, sin embargo, la pared posterior que comunica con la autopista sur 
oriental, posee un STC mucho menor, del orden de 21.7dB. 
 
�El Air Lock es una buena forma de añadir aislamiento a un recinto, pues 
disminuye notablemente el ruido si esta bien diseñado. Un Air Lock puede 
lograr aislamientos de 40 – 50dB. 
 
�El cuarto tiene un buen aislamiento a frecuencias medias y altas, sin embargo 
para frecuencias bajas no aísla lo suficiente. 
 
�Con las tres puertas cerradas aunque el ruido se merma notablemente, de 
todas maneras se sigue oyendo el ruido de los carros y del taller automotriz. 
 
�Con las puertas abiertas es muy notable el ruido exterior. 
�Al estar el cuarto totalmente cerrado, el sonido causado por un aplauso en el 
exterior no lo alcanza a registrar el micrófono, esto significa que las puertas 
aíslan bien las frecuencias medias-altas. 
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�Al tener el micrófono en la ventana que da hacia la autopista, es difícil 
registrar el ruido generado por la batería al interior del cuarto, esto debido al 
ruido de fondo tan alto que hay. 
 
�Al realizar las mediciones de tiempo de reverberación al interior del cuarto, 
fue necesario sacar la batería, debido a que posee superficies vibrantes como 
en el caso del redoblante y de los platillos. 
 
�En las condiciones actuales del estudio, es imposible realizar una grabación 
en el cuarto de grabación mientras una orquesta ensaya en el cuarto de 
prácticas, debido al alto nivel de ruido que se filtra hacia este cuarto, 
principalmente en los bajos. 
 
 
11.3.4. Conclusiones de mediciones cuarto de control.  Después de haber 
analizado tanto las mediciones arrojadas por el sonómetro como las arrojadas 
por los programas de simulación, podemos concluir lo siguiente: 
 
�La sala de control posee un mayor aislamiento en la pared lateral izquierda 
que comunica con la sala de grabación. El STC de esta pared es de 
aproximadamente: 25dB, sin embargo, la pared posterior que comunica con la 
sala, posee un STC mucho menor, del orden de 19.2dB. 
 
�Si se desea realizar un trabajo en el cuarto de control que necesite de altos 
niveles de silencio, es imposible realizarlos mientras una orquesta se encuentra 
ensayando en el cuarto de prácticas.  
 
�Aunque el nivel de ruido que se genera en la sala supera los 53dB que 
alcanzan a ingresar desde el otro cuarto, de todas maneras se alcanza a notar 
si se genera silencio en el cuarto. 
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11.3.5. Registro de Mediciones.  A continuación se mostraran las tablas de 
resultados para cada una de las mediciones realizadas: 
 
•Tablas de resultados mediciones cuarto de prácticas 
 
Tabla 16. Resultados de medición con Sonómetro 
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Tabla 17.  De resultados de mediciones de spl cuarto de prácticas. 
 
 

 



 184 

Tabla 18.  De resultados de mediciones con ruido rosa cuarto de prácticas 
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Tabla 19. Mediciones con tonos puros 
 

 

Medición Frecuencia Posición MIC Valor Máximo (dB)

1 95.3Hz Esquina Anormal 83.7

2 101Hz 85.9

3 107Hz 79.1

4 107Hz Esquina anormal 83

5 127.1Hz Puerta 3 90

6 127.1Hz Esquina anormal 82

7 134.6Hz 18.9

8 190.1Hz Esquina Anormal 84.3

9 201Hz 78.8

10 239.4Hz 7735

Posición 
Parlantes

Frente a la 
pared del 

espejo

Esquina izquierda 
seguida al espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Esquina izquierda 
espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Esquina Izquierda 
Espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Esquina izquierda del 
espejo

Frente a la 
pared del 

espejo

Esquina izquierda del 
espejo

Frente a la 
pared del 

espejo
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Tabla 20. Tiempos de Reverberación 

 
11.3.6. Resultado de mediciones cuarto de control. 

 
•Sonómetro 
 
Tabla 21. Mediciones con sonómetro cuarto de Control 
 

 
 

Tiempos de Reverberación Medido (sgs) - PRACTICAS

Frecuencia 31,5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

Test 1 0.38 0.42 0.53 0.33 0.31 0.23 0.21 0.19 0.17

Test 2 0.4 0.43 0.53 0.36 0.3 0.22 0.2 0.19 0.18

Promedio 0.39 0.42 0.53 0.35 0.31 0.23 0.21 0.19 0.18

Test 3 0.37 0.41 0.31 0.33 0.28 0.21 0.18 0.18 0.18

Test 4 0.36 0.39 0.28 0.36 0.32 0.25 0.2 0.2 0.2

Promedio 0.37 0.4 0.3 0.35 0.3 0.23 0.19 0.19 0.19
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Tabla 22. Tabla de resultados mediciones de spl cuarto de control. 
 

 
 
 
Mediciones con ruido rosa. 
 
Tabla 23. Mediciones con Ruido Rosa 
 

Punto  Posición 
MIC 

Posición 
Parlantes  Sobrepasos Disminución Comentario

s 

1 Productor Frente 10dB (63 - 125Hz) 0 

Uniforme 
para 

frecuencias 
Medias – 

Altas 

2 
Pared 
Lateral 

Derecha 
Frente 10dB (63 - 125Hz) 0 

Uniforme 
para 

frecuencias 
Medias – 

Altas 

5dB (140 - 500Hz) 

3 
Pared 
Lateral 

Izquierda 
Frente 10dB (63 - 125Hz) 

5dB (1K - 2KHz) 
  

5dB (200 - 260Hz) 

5dB (1K - 2KHz) 4 Pared 
Trasera Frente 10dB (63 - 125Hz) 

5dB (3K - 4,2KHz) 
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• Mediciones con tonos puros. 
 
Tabla 24. Mediciones con tonos puros 
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Tiempos de reverberación (Cuarto de Control). 
 
 
Tabla 25. Tiempo de Reverberación cuarto de control 
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12. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
 
Después de analizar la construcción física de los cuartos, realizar mediciones 
prácticas y simular los cuartos virtualmente, se encontraron múltiples 
problemas que afectan significativamente el desempeño de los mismos. A 
continuación se enumerarán y explicarán cada uno de estos problemas. 

 
 

12.1. PROBLEMAS DEL CUARTO DE PRÁCTICAS 
 
 

♦ Paredes Paralelas: Al construir un recinto con propósitos acústicos, una de 
las recomendaciones más importantes y primordiales es la eliminación de 
cuartos “cúbicos”, pues estos presentan varios problemas por las ondas 
estacionarias que ahí se congregan, además de las múltiples reflexiones que 
se generan. 
 
Aunque el cuarto no posee dimensiones iguales (exactamente cúbico), la 
distancia entre la pared posterior y la frontal son casi iguales (4m y 3.7m), lo 
cual es muy poca diferencia para contrarrestar los efectos de resonancias. 
 
Una repercusión de este problema es la aparición del filtro de peine y flutter 
echoes  (Véase capítulo de Acondicionamiento Acústico).  
 
♦ Ausencia de Caucho perimetral en las puertas: La falta de caucho 
perimetral en las puertas es un defecto importante en la construcción, pues 
estos cauchos son los encargados de rellenar los espacios entre el marco y la 
puerta como tal. Dichos cauchos también se encargan de mermar el roce entre 
estas dos superficies, disminuyendo así la transmisión de vibraciones entre una 
superficie y otra. 
 
Al encontrarse la puerta cerrada, el objetivo principal es que no hayan espacios 
vacíos que conecten el interior con el exterior, por eso es de vital importancia 
que estos cauchos se coloquen alrededor de toda la superficie de la puerta a 
manera de empaques. 
 
Un punto débil en el aislamiento, es el espacio que hay entre el piso y la puerta, 
puesto que en la mayoría de los casos no se suele utilizar relleno en esta área. 
 
♦ Falta de superficies irregulares: Las superficies irregulares dentro de un 
cuarto, cumplen la labor de difusores sonoros, los cuales ayudan a aumentar la 
sonoridad de un recinto y a re-dirigir todas las frecuencias que allí se generen. 
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Al diseñar paredes y techos con diferentes formas y materiales, esto ayuda a 
eliminar la generación de filtros de peine  y flutter echo, brindando así un 
comportamiento ideal para la sala. 

 
 

12.2. PROBLEMAS DEL CUARTO DE CONTROL 
 
 
�Paredes paralelas: Como se explicó anteriormente para el cuarto de 
prácticas, las paredes paralelas no son muy recomendables y menos para el 
diseño de cuartos de control, los cuales son mucho más exigentes 
acústicamente. 
 
�No hay tratamiento acústico en las puertas. Las puertas utilizadas en el 
cuarto de control no poseen ningún tipo de aislamiento ni tratamiento acústico, 
lo cual es crítico al momento de aislar un cuarto de control. 
�El aislamiento de las puertas es muy delicado, dado que son elementos 
movibles y los cuales poseen un tratamiento muy diferente al de ventanas, 
pisos, paredes  y demás debido a su construcción física y ensamble a la 
estructura. 
 
�Ausencia de Difusores (RPG): Los difusores son indispensables para la 
acústica de una sala de control. Normalmente se colocan por detrás del 
ingeniero (pared trasera) y son diseñados a medida, aunque algunas empresas 
diseñan difusores que abarcan todas las frecuencias audibles. 
 
Al no tener difusores en el cuarto, puede que algunas frecuencias se pierdan o 
se disminuyan según el caso, además su utilización crea una sensación de 
espacio recreando recintos más grandes. 
 
�No hay principios de Diseño (LEDE, RFZ, etcétera.): El cuarto de control se 
construyó sin seguir ningún principio de diseño, esto en parte por el 
desconocimiento de las técnicas y en parte por los costos que esto implica. 
 
�Foco de generación de puntos modales (detrás de ingeniero): 
Exactamente detrás de la posición del ingeniero, se encuentra una estructura 
en cemento que pertenecía a un closet. Esta estructura presenta múltiples 
esquinas de 90° y posee una profundidad de 70cms. 
 
En este punto se presenta un gran problema de modos de resonancias para 
bajas frecuencias debido a su diseño anti-acústico. 
 
�Falta de aislamiento en la Claraboya del techo.: Muchas de las casas 
construidas hace más o menos 40 – 50 años, poseen vidrios en los techos 
llamados comúnmente “clara-boya”. Estos vidrios, dejan pasar la luz del sol 
hacia el interior del cuarto pero lastimosamente no están construidos 
acústicamente, por eso dejan pasar el ruido aéreo con facilidad. 
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�No hay aislamientos en el cuarto: Los cuartos de control son recintos con 
grandes exigencias acústicas tanto de acondicionamiento como de aislamiento. 
Por esta razón, es indispensable realizar un trabajo de aislamiento para todas 
las estructuras del cuarto: paredes, techo, piso, puertas, claraboyas y baño. 
 
Como se ha mencionado a través de todo este informe, una de las mejores y 
más recomendadas técnicas según los expertos se logra trabajando mediante 
capas. 
 
En el cuarto de control, los únicos medios que oponen paso al ruido son los 
que conforman la estructura inicial de la casa. 
 
Las paredes existentes se construyeron en ladrillo y concreto. Son paredes de 
13 centímetros de espesor y según las mediciones realizadas de TL, 
proporcionan un aislamiento no mayor a 25 dB. Mientras que el techo es un 
“techo falso” construido en esterilla y concreto de 15 cms los cuales brindan un 
aislamiento de aproximadamente 10 - 15 dB. 
 
�Baño dentro del cuarto de control: El ruido producido por el baño que se 
encuentra en el cuarto de control es muy significativo (80 dB), por esta razón, lo 
ideal es que no haya un baño dentro del cuarto de control, pero dado el caso, 
hay que lograr la forma para aislarlo lo más posible. 
 
�Falta de Air Lock: Como se mencionó anteriormente los Air Locks son 
espacios de aire los aíslan al resto de la casa con el interior del estudio. Estas 
barreras son muy recomendadas en los estudios de grabación existentes, por 
su gran eficacia. 
 
 
12.3. PROBLEMAS COMUNES 

 
 

♦ Imposibilidad de modificar la estructura: Según la opinión de expertos, 
los estudios de grabación deben ser diseñados desde los cimientos. Esto 
asegura un trabajo de aislamiento completo para cada uno de los cuartos. 

 
En el caso del estudio REC, las instalaciones pertenecen a otra persona la cual 
da en alquiler la casa. 

 
Este punto es el más crítico en el análisis de este proyecto, debido a que no se 
puede modificar la estructura de la casa; cualquier trabajo que se realice dentro 
de la edificación tendrá que poder ser removido en cualquier momento sin 
alterar la estructura de la casa. 
♦ Se encuentra ubicado en un sector en donde se producen altos niveles 
ruido (autopista – encima de un taller automotriz): Una de las 
recomendaciones principales al momento de construir un estudio de grabación, 
es prestar mucha atención a la ubicación en donde se desea construir. 
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Los estudios de grabación son recintos que tienen muchas exigencias 
acústicas, por ende hay que lograr que los niveles de ruido a los cuales este 
expuesto sean lo más bajos posible. 

 
Al construir el estudio en un lugar en donde los niveles de ruido sean muy 
bajos, el tratamiento de aislamiento acústico será mucho menor, por ende la 
inversión económica será más baja que si el estudio se encontrara en un lugar 
con altos niveles de ruido, en este caso el proceso de aislamiento seria muy 
dispendioso no solo en la parte de diseño acústico sino en la gran inversión 
que tendría que realizarse. 
 
♦ No se han realizado estudios de ingeniería para la construcción de 
aislamientos y acondicionamientos, todo ha sido empírico: En Cali el 
conocimiento sobre acústica es mínimo, solo algunas personas en el medio 
tienen amplios conocimientos sobre este tema. Por esta razón, la gran mayoría 
de estudios de grabación se hacen de manera simple y más hacia el enfoque 
de Estudios en Casa. 
 
En el caso del Estudio de grabación REC, la gran mayoría de trabajos 
acústicos tanto de aislamiento como de acondicionamiento fueron realizados 
de manera empírica, esto debido al desconocimiento de estas áreas. 
 
Una de las razones de haber realizado los trabajos de forma empírica, fue el 
factor económico, debido a que no se contaba con mucho capital para poder 
invertir en infraestructura y demás. 
 
Por esta razón, el estudio posee falencias en su construcción y 
acondicionamiento. 
 
♦ Paredes compartidas: Como se ha mencionado a lo largo de este informe, 
el aislamiento de un cuarto depende en buena parte de la interacción que se 
genere entre un recinto y otro, pues las vibraciones que genera el sonido se 
transmiten de manera fácil a través de una estructura si no encuentra a su paso 
"corto circuitos acústicos". 
 
Estos "corto circuitos" no son más que separaciones estructurales entre una 
superficie y otra; y se logran separando principalmente los muros que dividen 
cada cuarto. 
 
En el caso del cuarto de control, la pared lateral izquierda es la misma que la 
pared frontal del cuarto de grabación (división entre los cuartos). Por ende, 
cualquier vibración que se genera al interior del cuarto de grabación se sentirá 
en el cuarto de control. Esta misma situación se presenta entre el cuarto de 
prácticas y el cuarto de grabación, en donde solo existe una pared divisoria 
entre los dos cuartos. 
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♦ Falta de Aislamiento en las ventanas exteriores (sala y cuarto de 
atrás): Sin duda después de haber realizado las mediciones tanto con el 
sonómetro como con los software de medición, uno de los mayores problemas 
en el aislamiento del estudio es la falta de tratamiento en las ventanas 
exteriores las cuales se encuentran ubicadas en la sala principal y en el cuarto 
de atrás. 
 
En estos puntos, el ruido se genera por el paso de automóviles que transitan la 
calle, el ruido que produce el taller automotriz y parte del ruido que genera la 
autopista sur oriental. 
 
En el caso de la ventana trasera, ésta ventana conecta directamente la 
autopista sur oriental con la casa, además de el taller automotriz también. Al 
estar ésta sin acondicionamiento acústico, el bloqueo del ruido es casi nulo, por 
ende todo el trabajo lo deben realizar las paredes y las puertas del cuarto de 
prácticas. 
 
Al colocar más estructuras que opongan resistencia al paso del ruido, se 
logrará un mayor aislamiento final, por eso es de suma importancia diseñar un 
tratamiento para las ventanas exteriores, dado que son las primeras en actuar 
frente al ruido proveniente del exterior. 
 
�Espumas forradas en tela: Al utilizar materiales absorbentes como 
espumas, trampas de bajos, cortinas, alfombras. El propósito de estos 
materiales es recibir directamente las ondas incidentes y realizar su trabajo de 
absorción. 
 
Al tener estos elementos cubiertos por superficies diferentes y con 
características acústicas diferentes, el material no podrá recibir completamente 
la onda incidente, pues la cubierta/forro no dejará pasar completamente la 
onda, sino que realizará un proceso de reflexión dependiendo de su nivel de 
absorción. 
 
Por esta razón, no es recomendable utilizar materiales absorbentes con forros 
ni recubrimientos los cuales bloqueen el paso de las ondas hacia el interior. 
 
Si es necesaria la utilización de estos forros/cubiertas ya sea por motivos de 
seguridad o por simple decoración, lo recomendable es utilizar materiales que 
sean transparentes acústicamente hablando, quiere decir, que dejen pasar el 
sonido con la menor resistencia posible hacia el interior. 
 
�Espumas que no son diseñadas para propósitos acústicos: Las 
compañías dedicadas al tratamiento y aislamiento de recintos acústicos, tienen 
a la venta materiales que según pruebas de laboratorio poseen características 
acústicas especiales para este tipo de recintos. 
 
Al momento de realizar acondicionamientos acústicos, la gran mayoría de 
personas suele utilizar materiales de bajo costo y los cuales poseen niveles de 
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absorción medianos, esto en parte por desconocimiento de acústica y en parte 
por la inversión monetaria que requiere. 
 
Si se desea realizar la construcción de un estudio de grabación profesional, es 
indispensable pensar en adquirir materiales construidos por profesionales del 
sonido, dado que estos aseguran un mejor rendimiento y aunque son de un 
mayor costo, su desempeño vale la pena. 
 
�Ruido de Mini Split: El mini split utilizado en el cuarto es un Toshiba, el cual 
según especificaciones técnicas genera entre 40 - 50 dB. 
 
�Ángulos de 90° en esquinas: Dado que en las esquinas de 90° ser percibe 
un aumento de 6dB en el nivel de presión sonora, lo más recomendable es 
eliminar uniones entre superficies que formen estos ángulos, pues suelen 
ocasionar uniones entre modos de resonancia. 
 
�Falta de dinero para inversión: Los estudios de grabación profesionales, 
son edificaciones que requieren indudablemente de una gran inversión 
económica, debido a que las estructuras deben ser diseñadas con precisión y 
bajo altos estándares de calidad tanto sonoro como arquitectural. 
 
Si el estudio no posee este tipo de recursos económicos, el trabajo de 
investigación, diseño y demás, será muy limitado lastimosamente. 
 
�El piso de toda la estructura de la casa es el mismo, no hay división 
entre cuarto y cuarto: Una de las consideraciones primordiales al momento 
de construir este tipo de edificaciones, es que cada cuarto debe poseer un 
suelo independiente, esto hará que las vibraciones no pasen de un lugar a otro. 
 
Como se menciono anteriormente, la estructura de la casa no se puede alterar, 
así que no hay forma de construir piso independiente para cada cuarto. 
 
�Frecuencias Modales pronunciadas: Después de haber realizado las 
mediciones con el Smaart Live, el Dirac y haber calculado matemáticamente 
las frecuencias modales en los cuartos, llegamos a la siguiente conclusión: 
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Cuarto de prácticas: 
 
Tabla 26. Frecuencias modales cuarto de Prácticas 

 

Cuarto de Prácticas 

  Frecuencia de 
Resonancia 

125Hz Ruido Rosa 
45Hz 

Tonos Puros 127.1Hz 

42,87Hz (pared 1) 
Teórico 

46,35Hz (pared 2) 
 

 
Al observar estos resultados, podemos apreciar lo siguiente: 
 
- La frecuencia de 125 Hz que resonó en la prueba con ruido rosa es muy 
cercana a la que resonó con la medición con tonos puros (127Hz). Además, si 
dividimos: 

127Hz / 3 = 42.3Hz 
 
42.3Hz es muy cercano a las mismas frecuencias que dieron teóricamente 
(42.8 y 46.3Hz). 
 
�La frecuencia más baja que resonó en la prueba con ruido rosa (45Hz) esta 
muy cercana a los valores que dieron teóricamente (42.8 y 46.3Hz). 
 
Conclusión: La resonancia del cuarto se produce a los 42.3Hz y sus 
múltiplos (84.6Hz, 127Hz, 170Hz, etcétera.) 
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Cuarto De Control: 
 
Tabla 27.  Frecuencias modales cuarto de Control 

 

Cuarto de Control 

  Frecuencia de 
Resonancia 

Ruido Rosa 100Hz 

53,6Hz Tonos Puros 
101Hz 

49,14Hz (pared 1) Teórico 
44,43Hz (pared 2) 
 

Al observar estos resultados, podemos apreciar lo siguiente: 
 
� La frecuencia que resonó en la prueba con ruido rosa (100Hz) es la 
misma que resonó en la prueba de tonos puros (101Hz) y es casi el doble de la 
segunda en resonar (53.6Hz x 2 ~ 100Hz). 
 
� Además, esta frecuencia de 100Hz que resonó en la práctica es el doble 
de la que dio teóricamente (49.14Hz) y muy cercana a la de (53.6Hz). 

 
En conclusión: La resonancia del cuarto se produce a los 50Hz y sus múltiplos 
(100Hz, 150Hz, etcétera.) 
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13. DISEÑO DE SOLUCIONES 
 
 
13.1. CUARTO DE CONTROL 
 
 
Con el fin de solucionar todos los problemas que posee el cuarto de control, se 
realizaron diseños acústicos y arquitectónicos en diferentes áreas del cuarto. 
 
Los objetivos que se trazaron para estos diseños fueron: 
 
� Conservación de la Estructura física de la casa 
� Trabajar bajo un estilo de Diseño acústico 
� Lograr una zona libre de Reflexiones  
� Volver el cuarto lo más difuso posible 
� Eliminar paredes paralelas 
� Simetría en la construcción 
� Eliminar esquinas de 90° 
� Eliminación de focos de resonancia 
� Aislamiento Aéreo y Estructural 
� Tiempos de reverberación cortos 
� Eliminación de Filtro de Peine y Flutter Echoes 
� Construcción favorable económicamente 
 
Una vez se tenían claros los objetivos, se comenzó con el desarrollo de las 
soluciones 
 
Diseño Arquitectónico: Uno de los grandes problemas que posee el estudio 
de grabación es la imposibilidad de cambiar la estructura de la casa, así que 
cualquier implementación que se desee realizar, deberá ser sobre los cimientos 
ya existentes. 
 
 
13.1.1. Aislamiento cuarto de control 

 
El aislamiento que se recomienda para este cuarto consta de 7 puntos claves 
descritos a continuación: 
 
•Paredes.  Después de haber visto el reporte de ruidos que afectan el cuarto 
de control, podemos sacar algunas conclusiones: 
 
Una de ellas es que el aislamiento que proporcionan las paredes es de 
aproximadamente: TL = 25.9dB, y según el máximo ruido que se puede 
presentar en las afueras del cuarto (Aprox. 79.6dB), dentro del cuarto 
tendremos aproximadamente 53.7dB, valores muy altos si consideramos que el 
NC de un cuarto de control oscila entre los 20 y 30dB. 
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También hay que tener en cuenta que este cuarto puede llegar a generar en su 
interior hasta 108.9 dB, por lo cual el aislamiento debe permitir tener a las 
afueras de el entre 60 y 70dB un valor promedio para una sala de espera. 
 
Viendo estos resultados, podríamos decir que es necesaria la construcción de 
una pared que tenga un STC de 60 así podríamos conseguir alrededor de 20 a 
30dB dentro del cuarto. 
 
Este tipo de paredes requieren de una construcción compleja, la cual 
normalmente es bastante robusta y utiliza diferentes capas con varios 
materiales. 
 
A continuación se mostraran algunas combinaciones de materiales que 
presentan un STC entre 50 y 80 aproximadamente. 93 
 
Tabla 28. STC de algunos materiales 
 

 
 
Uno de los muros recomendados por el Ing. Alexander Rivera para estudios de 
grabación, es el muro construido en Hormigón y lana de vidrio que se describe 
en la tabla anterior. Este muro posee la siguiente estructura:  

 

                                                
93  RECUERO, Op. Cit., p. 89 
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Figura 117. Diseño #1: Muro de Hormigón y fibra de vidrio (STC 79.9) 

 
 

Este muro de 52.2cms de espesor posee un bloque de hormigón de 20cms 
más una capa de lana de vidrio de 2.5cms seguidos de una cámara de aire de 
12 cms más otra capa de lana de vidrio de 2.5cms, finalizando con un muro de 
ladrillo de medio pie de espesor (15.2cms). 
 
Un muro como el anterior definitivamente cumple a cabalidad con las 
exigencias acústicas de nuestro estudio, sin embargo, la implementación de 
esta estructura es imposible debido al espacio que requiere y principalmente a 
la construcción que necesitaría, puesto que no seria fácil desmontarlo en caso 
de que el dueño de la propiedad decidiese venderla. 
 
Otra opción con un buen desempeño y más fácil de construir es la 
recomendada por el Ing. Eduardo David Rivas, la cual es una adaptación de la 
pared recomendada por Auralex y posee un STC de 65: 
 
Figura 118. Diseño #2: Muro de Panel Yeso y fibra de vidrio (STC 65) 

Vista Superior 
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La tercera opción la cual es más sencilla pero brinda buenos resultados es la 
mostrada a continuación (STC 55): 
 
Figura 119. Diseño #3: Muro de Panel Yeso y fibra de vidrio (STC 65) 

 
Donde: 
 
�Caucho = 3cms 
 
�Dry Wall (Panel Yeso) = 1.22m x 2.44m 
 
�Cada lámina de panel yeso se sostiene mediante estructuras los más 
flexibles y elásticas posibles, sin embargo se requiere que las paredes posean 
rigidez para que no se caigan. 

  
Estas estructuras que soportan el panel yeso tienen en conjunto 
aproximadamente 15cms de espesor.  
 
Después de analizar los 3 tipos de muros posibles, se decidió por realizar el 
aislamiento de las paredes utilizando el Diseño #3, debido a su costo y 
construcción. 
 
Un factor muy importante que hay que tener en cuenta al momento de aislar 
paredes, es utilizar paredes independientes para cada cuarto, esto produce un 
mayor aislamiento debido al corto circuito entre estructuras. 

 
•Techo.  Para el techo lo mejor es realizar un cielo colgante, el cual pueda 
vibrar en cualquier momento, realizando así absorción a bajas frecuencias. 
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El diseño es el siguiente:   
 
Figura 120. Aislamiento de Techo 
 

 
 

El espacio entre la lámina del panel yeso y el techo de la casa varía 
dependiendo de la inclinación del diseño (véase dimensiones del cuarto) 
 
Este diseño utiliza soportes como en las paredes mermando el efecto de 
puente acústico y se sostiene mediante alambres colgados del techo. 

 
•Piso.  Como se explicó anteriormente, el estudio posee un gran problema de 
ruido en el primer piso de la construcción (taller automotriz). Este tipo de ruidos 
requieren estructuras muy pesadas y de gran análisis debido al gran ruido que 
pueden llegar a generar tanto aéreo como estructural. 
 
Este tipo de ruido se puede contrarrestar utilizando un piso doble de concreto 
aislado uno del otro mediante estructuras de caucho. Luego, se pueden 
implementar una serie de capas con materiales como madera y fibra de vidrio 
las cuales estén conectadas lo menos rígido posible para así mermar las 
vibraciones estructurales. Este tipo de pisos pueden lograr un aislamiento de 
STC 85, perfecto para aislar un ruido como el de un taller mecánico. 
 
Esta solución aunque es la más indicada por todo lo que se acaba de 
mencionar, queda descartada debido a la construcción que requiere, pues seria 
casi imposible desmontarla en caso de entregar la edificación. Por esta razón 
se realizó un diseño económico y fácil de construir. 
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El diseño para el aislamiento del piso fue el siguiente:  
 
Figura 121. Aislamiento de Piso 
 

Donde: 
�Disco de Neopreno = 4cms 
�Triplex Estructural = 19mm 
�Frescasa = 2cms 
�Triplex = 5mm 
�Alfombra = 3 - 5mm 
 
Este diseño de casi 9cms de espesor disminuye la transferencia de ruido de 
impacto debido a la implementación de alfombra, frescasa y finalmente 
neopreno. Todos estos son materiales flexibles que permiten la disminución de 
trasferencia de vibraciones del cuarto hacia el exterior y viceversa. 
 
Además, al adicionar frescasa, se logra un aumento importante en la absorción 
de sonido. 
 
Una de las consideraciones más importantes al momento de construir un 
estudio de grabación desde sus cimientos, es lograr construir pisos 
independientes uno del otro, de esta forma no habrá transferencia de 
vibraciones entre una estructura y otra, en este caso en particular, debido a que 
es una casa de hogar, el piso de la construcción es uniforme para toda la 
estructura, quiere decir que losa para los tres cuartos y el resto de la casa es el 
mismo. 
 
La única solución posible fue implementar pisos flotantes para cada cuarto, los 
cuales aunque vayan sobre la misma losa, cada piso es independiente del otro. 
 
•Puerta.  Esta puerta debe tener un tratamiento acústico completo, esto 
implica: 

 
- 2 Puertas en una. 
- Construcción en Madera o aluminio. 
- Rellenas de Accustic Block (Fibra de Vidrio) 
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- Sin Aire 
- Empaques de caucho perimetral 
- Aislamiento total de la estructura 
 
La puerta recomendada podemos apreciarla en el siguiente grafico: 
 
Figura 122. Construcción interna de una puerta acústica 

 

 
•Ventanas.  Para aislar el ruido proveniente de la calle (ventana de la sala y 
cuarto de atrás), es indispensable construir ventanas acústicas para 
aislamiento. 
 
Un buen aislamiento para ventanas esta en el orden entre 20 – 30 STC. Para 
obtener un aislamiento de 30, la ventana debe poseer las siguientes 
características: 
 
���� 2 Vidrios laminados diferentes cada uno de 4 - 6mm de espesor. 
���� Cámara de Aire intermedia de 7 - 10cms entre vidrio y vidrio. 
���� Material absorbente en la cámara de aire 
���� Caucho perimetral. 
���� Uniones flexibles (silicona preferiblemente). 
���� Marco de madera aislado de la estructura. 
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Adicional a estas consideraciones, hay que tener en cuenta que la ventana se 
debe poder abrir en un momento deseado. Solo cuando se realicen 
grabaciones o se desee un mayor silencio en los cuartos, estas ventanas se 
cerraran. 
 
•Claraboyas.  Esta clara-boya esta construida en vidrio, cemento, alquitrán y 
esta soportada en madera. 
 
Aunque el alquitrán sella bien el perímetro del vidrio, de todas maneras el 
aislamiento no es el mejor, debido al grosor del vidrio y la manera en la que 
esta colocado. 
 
El trabajo en estas claraboyas es muy parecido al realizo en la ventana 
exterior, con la diferencia en que esta ventana no tendrá que abrirse nunca, así 
que el aislamiento será mucho mejor. 

 
La construcción de la claraboya se realizará de la misma manera pero tratando 
de utilizar vidrios un poco más gruesos (15 - 20mm de espesor). 
 
Figura 123. Claraboyas del baño y cuarto de control 
 

 
 
•Aislamiento del baño.  Este baño es un baño compartido entre el cuarto de 
control y el resto del estudio. Hasta el momento, este baño se utiliza cuando no 
se está realizando la mezcla en vivo, esto debido a la gran cantidad de ruido 
que genera, por ende no es perjudicial.  
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Su construcción es la siguiente: 
 
Figura 124. Construcción actual de los baños 
 

 
 

En realidad es un solo baño que se dividió en dos por eso el techo es de la 
siguiente forma y comunica los dos baños: 
 
La construcción de este baño hace que todo el ruido que se genera tanto en la 
sala como en el mismo baño pase hacia el cuarto de control por la puerta que 
los conecta. 
 
Por esta razón, el diseño que se realizo para el cuarto prescinde del baño 2. 

 
•Air lock en la sala. Dado que los niveles de ruido que afectan al estudio son 
tal altos, es indispensable el uso de un Air Lock que aísle las ventanas 
exteriores de los cuartos de grabación y control. 
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El Air Lock iría se instalaría entre la sala y los cuartos, de la siguiente manera: 
 
Figura 125. Ubicación del Air Lock. Plano del Estudio 
 

 
 

Para la construcción de este Air Lock, es necesario colocar un cielo falso en 
este sector debido a que el techo original de la casa es de aproximadamente 
4m de alto en este punto. 
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Las medidas son las siguientes: 
 
Figura. 126. Dimensiones del Air Lock 

 
 

Para la construcción de este Air Lock es necesario: Panel Yeso y una Puerta 
Acústica. 
 
El panel yeso cubrirá el área de 1.93m x 1.54m en la parte superior haciendo la 
función de cielo falso. Mientras que la puerta acústica será la encargada de 
encerrar el Air Lock, logrando una disminución significativa en el ruido 
proveniente de la sala. 
 
•Aire acondicionado.  Una solución práctica y viable tanto económica como 
funcionalmente hablando, es la de dejar enfriar los cuartos unos minutos antes 
de entrar a trabajar en ellos, de esta manera los músicos y el productor tendrán 
un clima agradable y no será molesto por el ruido que producen. 
 
La otra opción la cual es muy costosa y requiere de gran infraestructura física, 
es la implementación de un aire acondicionado mediante ductos y dispersores, 
el cual surta de aire a los tres cuartos simultáneamente (Prácticas, Grabación y 
Control). 
 
Esta opción requiere de un trabajo de acondicionamiento y aislamiento acústico 
bastante complejo como se explicó en la sección de aislamientos de HVACs. 
Por esta razón la opción menos recomendable es la instalación de uno de 
estos tipos de aires. 
 
Hay que resaltar que el ruido producido por uno de estos aires mini splits no 
supera los 50 dB, los cuales comparados con el ruido que produce el cuarto 
normalmente es despreciable. 
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13.1.2. Acondicionamiento acústico cuarto de control.  Después de haber 
analizado el aislamiento del cuarto, podemos seguir con el tratamiento acústico 
que se planteó: 
 
•Principio de diseño.  El principio de diseño que se decidió para la 
construcción del cuarto de control es el LEDE,  adicionalmente, se 
implementaron algunos recursos que aportan otras técnicas como el método 
Jensen, el Walker/CID, la técnica del Caos y el método antiparalelo. 
 
Esta técnica se construirá mediante estructuras de panel yeso, las cuales 
mediante dobleces y ángulos calculados, logren una buena difusión y una zona 
de trabajo libre de reflexiones dañinas. La solución incluye paneles 
absorbentes profesionales y sistemas de difusión a lo largo de casi todo el 
cuarto, logrando así una acústica deseable para un cuarto de control. 
 
•Rfz (zona libre de reflexiones).  Es el mayor objetivo a cumplir en la 
construcción de cuartos de control, pues logrando esto, garantizamos una 
buena recepción del sonido directo, la cual no se vea afectada por reflexiones 
tardías, las cuales son muy perjudiciales para la audición final del ingeniero. 
 
Para lograr este objetivo, se trabaja con varios pliegues a lo largo del cuarto los 
cuales están calculados de forma tal que el sonido se desvíe de superficie en 
superficie pero nunca retornando con la misma amplitud hacia la posición del 
ingeniero. 
 
•Difusión en el cuarto.  Como se analizó en el tema de Difusores, la difusión 
es un fenómeno acústico impredecible en un cuarto de control debido a la 
sensación de especialidad que le proporciona al ingeniero. Los difusores logran 
que el sonido se reparta en todas direcciones pero con una menor intensidad, 
logrando así que la amplitud con la que regresan las ondas sea mucho menor 
que la amplitud del sonido directo; De esta manera logramos la disminución del 
filtro de peine. 
 
Para obtener difusores hay dos opciones: 
 
- Diseñarlo 
- Adquirir uno del mercado. 
 
Si se desea diseñar un difusor a medida, esto requiere un trabajo matemático 
extenso, además de tener que fabricarlo por completo. 
 
Sin embargo, si se desea adquirir uno existente en el mercado, se puede 
conseguir un difusor que abarque la mayor cantidad de frecuencias posibles y 
de esta manera tendremos una difusión completa. 
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El procedimiento para diseñar un difusor se encuentra disponible en la página 
web: 
 
http://www.monografias.com/trabajos15/difusores-rpg/difusores-rpg.shtml 
 
La difusión en el cuarto se realizó de dos formas: 

 
�Con Difusores Especializados 
�Con Superficies irregulares 
 
Difusores Especializados: Este tipo de difusores brindan un factor de difusión 
y radiación altos. Son diseñados por empresas de productos acústicos. 
Los Difusores especializados recomendados para la instalación en el cuarto 
son: 
 
Auralex T' Fusors, Auralex Screen 6 y Acustica Integral (TR-A). 

 
Estos difusores se instalarán según el gráfico de Colocación de Materiales 
mostrado más adelante. 
 
Superficies Irregulares: Un buen método de difusión utilizado en estudios y 
en recintos acústicos es la utilización de superficies irregulares a lo largo del 
cuarto, de esta forma el sonido será irradiado de varias formas y en direcciones 
diferentes. 
 
Este método se logró realizando pliegues en paredes y techos en diferentes 
partes del cuarto. 
 
Otra manera de lograr difusión puede ser colocando listones de madera a lo 
largo del panel yeso. Estos listones deberán tener formas irregulares a lo largo 
de las paredes, así lograremos irradiar el sonido de varias formas sin seguir un 
patrón exacto. Preferiblemente, estos listones deben ser de madera de pino 
barnizada. 
 
•Paredes paralelas.  Para eliminar este problema, lo principal es deshacernos 
de las superficies paralelas, así lograremos que las ondas no permanezcan de 
manera estacionaria sobre ninguna superficie. 
 
Esto se logró formando ángulos diferentes entre superficies. 
 
•Simetría. Una de las cualidades principales que debe tener un cuarto de 
control, es poseer simetría en el sitio de escucha del ingeniero, esto para lograr 
un patrón estéreo equitativo. Por eso, el cuarto está diseñado de forma 
simétrica 
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•Esquinas de 90°.  Una solución práctica y económica es elaborar trampas de 
bajos con panel yeso, los cuales consisten en hacer una adecuación mediante 
materiales rígidos para eliminar la esquina, eje: 
 
Figura 126. Eliminación de angulos de 90° en esquin as 

 
 
El diseño anterior es aplicable a las uniones entre paredes y techos. 
 
•Eliminación de la estructura trasera (closet).  Uno de los mayores 
problemas del cuarto de control actual, es la parte posterior, en donde se 
encuentra un foco de resonancias causado por una estructura antigua de la 
casa la cual no se puede demoler (antiguo closet). 
 
La mejor solución fue cerrar este espacio con panel yeso y ubicar difusores y 
paneles absorbentes en ese lugar, pues está ubicado exactamente detrás del 
ingeniero. 
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Figura 127. Construcción de pared Trasera (antiguo closet) 
 

 
 
•Filtro de peine. Para la eliminación de este fenómeno se construyó la pared 
frontal lo más absorbente posible y se eliminaron las superficies paralelas. 
Además se realizó difusión en áreas claves del cuarto como en la parte 
posterior y encima del ingeniero. 
 
•Tiempos de reverberación cortos.  Dado que los tiempos de reverberación 
en un cuarto de control de estas dimensiones no podían ser mayores a 0.5sgs, 
se implementaron paneles absorbentes profesionales que lograran absorción 
en varios lugares del cuarto. 
 
Los paneles recomendados son: Auralex VersaTile Broadband Absorber, 
Auralex Studiofoam Sonomatt, Fiber Glass Black Theater (espumas) y Sonex 
Espumas Acusticas. (Véase el capítulo 15. Cotización de Materiales 
Recomendados)  
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Los paneles absorbentes que se utilicen deben ser principalmente de empresas 
que trabajen materiales para el tratamiento acústico.  
 
En el mercado se encuentran múltiples empresas que se dedican a la 
construcción de materiales acústicos, como es el caso de Auralex, Sonex, entre 
otros. El mayor inconveniente radica en que en nuestro país: Colombia, dichos 
materiales no se encuentran a la venta, por ende hay que importarlos desde 
otros países ya sean de Europa o traerlos directamente desde Estados Unidos. 
 
En la actualidad empresas como Fiber Glass Colombia y Acústica Integral   
producen diversos materiales acústicos para acondicionamiento y aislamiento, 
los cuales presentan buenos resultados según los expertos consultados. 
 
Para la implementación de estos paneles absorbentes NO se recomienda la 
utilización de espumas corrientes ni con forros de tela. 
 
 
11.1.3. Modelo arquitectónico.  Después de haber analizado detenidamente 
cada una de las soluciones para el  en el diseño del cuarto, se muestra a 
continuación el Diseño Arquitectónico que se decidió: 
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Figura 128. Vista Superior 
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Figura 129. Vista Lateral Izquierda 

 
 

 
Figura 130. Vista en 3D 

 
 
Como se puede apreciar en las graficas, se construyó un cuarto dentro del 
cuarto existente, siguiendo las recomendaciones dadas por libros e ingenieros. 
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13.1.4. Distribución de materiales.  Dependiendo de la distribución de 
materiales que exista en el cuarto, así mismo será el patrón de radiación de 
este. A continuación se mostrará una grafica con los diversos materiales 
utilizados en la construcción interna del cuarto. 

 
Materiales del Techo y Paredes 

 
Figura 131. Vista Lateral Izquierda 

 

 
�Mucha Absorción: En estos lugares, se necesita de materiales acústicos que 
posean una alta absorción para todas las frecuencias, desde bajas hasta altas. 
Están ubicados en la pared frontal y corresponden al principio LEDE. 
 
�Absorción - Difusión: Aquí se necesita una combinación entre superficies 
absorbentes y difusas, esto para lograr una absorción en las ondas pero no 
completamente sino de un 60 - 70% aproximadamente. La absorción la 
podemos hacer con paneles acústicos y la difusión con listones de pino. 
 
�Difusión: En estos lugares no se necesita absorción, solo un poco de difusión. 
Esto lo logramos utilizando los difusores creados con listones de pino. 
 
�Mucha Difusión: En este sitio es necesaria la implementación de difusores 
acústicos profesionales, los cuales brinden una respuesta lo más amplia 
posible para todas las frecuencias, esto debido a que se encuentra 
exactamente detrás del ingeniero y es necesaria una difusión alta para todo el 
espectro. 
 
�Absorción: El piso debe llevar en su acabado final una alfombra de mínimo 
3mm de espesor, entre mayor sea la alfombra mucho mejor pues lograra una 
mayor absorción tanto a sonido aéreo como al trasmitido por vibraciones. 
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• Materiales de Paredes   
 

Figura 132. Distribución de Materiales 

 
 
�Mucha Absorción: En estos lugares, se necesita de materiales acústicos que 
posean una alta absorción para todas las frecuencias, desde bajas hasta altas. 
Están ubicados en la pared frontal, pared lateral derecha, y sobre la puerta de 
entrada al cuarto. Estos puntos corresponden a lugares donde se concentran 
gran cantidad de ondas, por eso deben ser muy absorbentes. 
 
�Absorción: Aquí se necesita un nivel de absorción no muy alto, entre un 40 - 
60% aproximadamente. La absorción la podemos hacer con paneles acústicos. 
 
�Difusión: En estos lugares no se necesita absorción, solo un poco de difusión. 
Esto lo logramos utilizando los difusores creados con listones de pino. 
 
�Absorción Difusión: Aquí se necesita una combinación entre superficies 
absorbentes y difusas, esto para lograr una absorción en las ondas pero no 
completamente sino de un 60 - 80% aproximadamente. La absorción la 
podemos hacer con paneles acústicos y la difusión con listones de pino. 
 
�Mucha Difusión: En este sitio es necesaria la implementación de difusores 
acústicos profesionales, los cuales brinden una respuesta lo más amplia 
posible para todas las frecuencias, esto debido a que se encuentra 
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exactamente detrás del ingeniero y es necesaria una difusión alta para todo el 
espectro. 
 
 
13.1.5. Dimensiones del cuarto. A continuación se mostraran las 
dimensiones del cuarto:   
 
Figura 133. Vista Superior 
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Figura 134. Vista Lateral Izquierda 

 
 
 
13.1.6. Patrón de radiación.  Debido a que la zona libre de reflexiones es de 
suma importancia, a continuación se muestra un aproximado del patrón de 
radiación que posee el diseño: 
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Figura 135. Patrón de Radiación Vista Superior  
 

 
 

Figura 136. Patrón de Radiación Lateral Izquierda 

 
 

Al ver los dibujos anteriores podemos apreciar que el ingeniero recibe un 
máximo de sonido directo y un mínimo de sonido reflejado, cumpliendo así con 
el principio LEDE. 
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También podemos apreciar que hay puntos en donde hay gran concentración 
de ondas, es aquí donde necesitamos superficies absorbentes y difusoras 
dependiendo de la ubicación. 
 
 
13.1.7. Simulación de solución.  Para comprobar que el diseño recomendado 
presenta un buen desempeño, se realizó la simulación con el Software EASE 
4.1. 
 
Este diseño posee las medidas exactas, materiales y ubicación de los mismos 
en los lugares indicados. 
 
•Diseño 3d 
 
Figura 137. Cuarto Anterior 
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Figura 138. Cuarto Nuevo dentro del cuarto existente 
 

 
 

Figura 139. Cuarto en 3D dividido por capas (materiales) 
 

 
 



 223 

Tabla 29. Materiales Utilizados 
 

 
 
•Tiempos de reverberación simulados.  A continuación se mostrarán los 
valores de Tiempo de Reverberación obtenidos para el diseño recomendado 
del cuarto de control: 
 
Figura 140. Tiempo de Reverberación obtenido 
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Como se puede apreciar en la gráfica, se logró un tiempo de reverberación de 
aproximadamente 0.15sgs para las frecuencias medias y altas y tiempos de 
hasta 0.35 como máximo para las frecuencias bajas. 
 
Estos valores reflejan el tratamiento acústico que se realizó en las paredes 
paralelas que había anteriormente, puesto que ya no existen modos 
estacionarios los cuales creaban un tiempo de reverberación alto para las bajas 
frecuencias debido a las resonancias.  
 
La inclusión de paneles acústicos profesionales y difusores de buena calidad, 
aumentaron la absorción de las frecuencias medias y altas, además de proveer 
una sensación espacial mucho mejor para el cuarto. 
 
 
13.2. DISEÑO DE SOLUCIONES CUARTO DE PRÁCTICAS 

 
 

Después de haber analizado los problemas del cuarto, el siguiente paso es la 
elaboración de los objetivos a cumplir en el diseño del cuarto. 
 
Objetivos: 
 
�Darle dimensiones ideales tanto a paredes como a techo-piso. 
�Eliminar paredes paralelas. 
�Eliminar esquinas de 90° 
�Crear difusión en el Cuarto 
�Mejorar Aislamientos 
 
13.2.1. Acondicionamiento.  Debido al poco espacio con el que se cuenta en 
el cuarto, no hay posibilidad de modificar las dimensiones del cuarto ni en 
ancho, largo o alto.  
 
Las dimensiones ideales para la construcción de un cuarto rectangular están 
dadas por la proporción dorada  (Véase capítulo: Diseño de cuartos de 
control), aunque en este caso, la utilización de esta proporción no se pudo 
realizar debido a que el tamaño del cuarto es muy reducido y no hay espacio 
para aumentar las dimensiones del cuarto. Esta proporción se utiliza 
normalmente cuando se desea construir un cuarto desde los cimientos. 
 
Sin embargo, se implementaron algunas soluciones como inclinar las paredes y 
colocar trampas acústicas. 
 
Para eliminar el paralelismo se realizo una solución sencilla, la cual consiste en 
inclinar las paredes: Posterior, Frontal y Lateral Derecha aproximadamente 5°, 
separándolas aproximadamente 25cms de la pared original. 
 
Además, para eliminar las esquinas con 90°, se colocaron cuñas como se 
explicó en el capítulo de acondicionamiento para el cuarto de control. 
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Las soluciones anteriores se pueden apreciar más fácilmente en el siguiente 
gráfico: 
 
Figura 141. Vista 3D sin Pared Lateral Izquierda 
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Figura 142. Vista 3D pared lateral Izquierda (closet) 
 

 
 
13.2.2. Difusión.  Para darle difusión al cuarto, se implementaron estructuras 
colgantes en el techo, las cuales rompen con parte del paralelismo entre el 
techo y piso y ayudan a dispersar el sonido. 
 
Estas estructuras poseen difusores en madera tipo QRD Unidimensionales. 
(Los difusores recomendados se encuentran en el capítulo de materiales al 
final del informe). 
 
El diseño se puede apreciar de la siguiente forma: 
 
Figura 143. Vista 3D de Difusores en Techo 
 

 
El tiempo de reverberación actual del cuarto es bueno, debido a que presenta 
valores entre 0.2 - 0.4sgs, por ende el trabajo de absorción que se realizo es 
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bueno. Sin embargo se realiza una observación en cuanto a la utilización de 
materiales acústicos profesionales, pues estos tienen un mejor desempeño y 
cumplen con las normas contra incendios, lo cual las espumas utilizadas no 
hacen. 
 
Otra recomendación es ubicar las espumas y paneles absorbentes a la altura 
de micrófonos, pues es ahí donde se deben eliminar reflexiones. 
 
13.2.3. Aislamiento.  El aislamiento actual del cuarto posee los siguientes 
valores de STC: 
 
�Pared Trasera:  Entre 20 y 25 STC 
�Pared Lateral Izquierda:  Entre 50 y 60 STC 
�Air Lock:  Entre 30 y 40 STC 
 
Considerando que este cuarto genera alrededor de 114dB en su interior, estos 
aislamientos no son lo suficientemente eficaces como para aislar el cuarto en 
su totalidad. 
 
Por esta razón, es indispensable pensar en la construcción de un muro con un 
coeficiente aproximado de 80STC de esta manera obtendríamos en el exterior 
aproximadamente entre 30 y 40dB. Un muro con este nivel de aislamiento es 
como el que se recomendó en el punto anterior de Aislamientos para el cuarto 
de control. 
 
Debido al poco espacio que hay para construir y a la limitación del poder 
modificar la estructura de la casa, un muro como este no es la solución más 
apropiada. 
 
Por esta razón, la única opción que queda es realizar un trabajo de aislamiento 
en la ventana del cuarto de atrás y aislamientos en los cuartos de grabación y 
control. 
 
Si se quisiera adicionar otra capa de aislamiento a la ya existente, el espacio 
con el que contaría el cuarto seria muy reducido. 
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14. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se mostrará el reporte financiero del proyecto, en donde se 
indican los precios de: materiales, mano de obra, instalaciones, entre otros. 
 
14.1. Cuarto de prácticas 
 
Paredes Inclinadas: 
Panel Yeso: 1.96m x 2.12m 
Panel Yeso: 3.3m x 2.12m 
Panel Yeso: 3.38m x 2.12m 
Área Total = 18m2 
 
Costo: La instalación por metro cuadrado de panel yeso, tiene un costo de 
$24.000, los cuales cubren gastos de: materiales, mano de obra y transporte. 
Cada Lámina de Panel Yeso es de: 1.22m x 2.44m. 

Costo Total: 18m 2 = $432.000 
 
Trampas para Esquinas: 
Panel Yeso: (2) 50cms x 2.37m (Paredes) 
Panel Yeso: (2) 50cms x 4m (Techo) 
Panel Yeso: (2) 50cms x 3.3m (Techo) 

Costo Total: 10m 2 = $240.000 
 
Pared Trasera (Closet): 
Panel Yeso: 50cms x 2.02m 
Panel Yeso: 50cms x 0.88m 
Panel Yeso: 1cm x 1m 

Costo Total: 2m 2 = $48.000 
 
Techo: 
 2 Difusores de 1.2m x 1.2m (Tipo QRD Unidimensional) 
Auralex Screen ($340.000 c/u) = $680.000 (ambos) 
 
Costo total del cuarto de prácticas 
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 Tabla 30. Costo Total del cuarto de prácticas 
 

Construcción Costo (Pesos) 

Paredes Inclinadas $432.000 

Trampas para Esquinas $240.000 
Pared Lateral Izquierda 

(Closet) $48.000 

Techo (difusores) $680.000 

Costo Total del Proyecto $1'400.000 
 
 
14.2. Cuarto De Control: 
 
Estructura en Panel Yeso (Techo y Paredes): 
(2) Paredes (muros una sola cara): 22m2 

Cielo (techo): 13m2 

 
Instalación de frescasa: 35m2 

Madera plástica: (2 paredes) 6 vigas = 12 vigas 
 
Costo: 

 
Muro de una sola cara: $25.000 x m2 

Cielo: $23.000 x m2 

Instalación de frescasa: = $90.000 x 18m2 

Madera Plástica = 12 vigas x $7.000 
 

Costo total = $814.000 
 
Piso: 
Discos de Neopreno o Madera Plástica (3m x 12cms x 1cm): $7.000 
Total: 6 Vigas = $42.000 
 
Triplex (1.22m x 2.44m x 4mm de primera) = $33.500 
Total: 4 Láminas = $134.000 
Triplex Estructural (1.22m x 2.44m x 18mm) = $130.000 (de primera) 
Total: 4 Láminas = $520.000 
 
Triplex Estructural (1.22m x 2.44m x 18mm) = $65.300 (de segunda) 
Total: 4 Láminas = $261.000 
 
Frescasa de 40 cm x 2,44 m: $ 40.000 
Total = 11 = 440.000 
Mano de Obra y materiales (puntillas, tornillos y demás.): $150.000 
Costo Del Piso: $1’547.000 
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Tratamiento de Paredes: 
Espumas Acústicas Auralex Studiofoam Sonomatt (2' x 4' x 2"D): $20.75USD 
Total: 20 Espumas = $705.500 
 
Espumas Acústicas Sonex  (50cms x 50cms):  $ 25.000 
Total: 10 Espumas = $250.000 
 
1 Difusor de 1.2m x 1.2m (Tipo QRD Unidimensional)  
Auralex Screen = $340.000 
 
Difusor Auralex T' Fusors (50cms x 50cms) ($236.97) 
Total: 4 Difusores = $1’625.200 
 
Costo Del Tratamiento: $2’920.500 
 
Ventanas (Sala y Cuarto Trasero): 
Según cotizaciones realizadas en 2 compañías para fabricación de ventanas, el 
costo promedio de una ventana de 2.80m x 92cms utilizando un solo vidrio de 
4mm es de $500.000 
 
Si se desea una ventana de vidrios dobles laminados de 8mm, tendría un costo 
de 1’300.000 el m2 

 
Claraboya: 
El aislamiento de la claraboya (70cms x 70cms) cuesta alrededor de $30.000 si 
se trata de un vidrio de 4mm, si se quieren dos vidrios con frescasa en el 
interior, el costo se eleva a casi $100.000 pues habría que cambiar el marco de 
la ventana por uno nuevo. La mano de obra cuesta $50.000 
 
Puertas: 
Los precios de puertas en el mercado se encuentran alrededor de: 
 
Puerta STC 40 (2m x 1m) = 1’700.000 
Puerta STC 50 (2m x 1m) = 2’200.000 
 
Las anteriores puertas están construidas en metal y poseen el precio de mano 
de obra incluido. 
 
Air Lock: 
1 Puerta Acústica: Puerta STC 50 (2m x 1m) = 2’200.000 
Estructura en Panel Yeso: $144.000 
Mano de obra incluida en los precios. 
 
Costo Del Air Lock: $2’344.000 
Costo Total Del Cuarto De Control 
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Tabla 31. Costo Total del cuarto de control 
 

Construcción Costo (Pesos) 

Estructura Panel Yeso $814.000 

Piso $1'547.000 

Acondicionamiento $2'920.000 

Ventanas (2) $2'600.000 

Claraboya $150.000 

Air Lock $2'344.000 

Puerta Principal $1'700.000 

Costo Total del Proyecto $12'075.000 
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15. COTIZACIÓN DE MATERIALES RECOMENDADOS 
DIFUSORES EN EL MERCADO 

 
 
Figura 144. Tipos de Difusores en el mercado 
 
 

Auralex Q'Fusor Sound Diffusor ($329.97) 

 
Auralex T' Fusors ($236.97) 

 
Auralex Metrofusor ($199.97) 

 
Auralex Partscience Spacearray 2-Pack ($598.97) 

 
Auralex Minifusor ($9.00) 

 
 
 

Auralex 
pArtScience SpaceCoupler Diffusor Panel (Single) 
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Our Low Price: $199.00 

Auralex Screen 6 ($1199.97) 
 

 
 

Model E Art Diffusor ($210/Box) 

 
Model F Art Diffusor ($776/Box) 

 
THE T.AKUSTIK SD-2 RAS-DIFFUSOR (185e) 

 
 

Acustica Integral (TR-A) 
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Acustica Integral (TR-Q) 

 
 

Panel Difusor Resonador TR-QA 

 
 

Panel Resonador TR-R9 

 
 

BASS TRAPS 
Real Traps:  

MINITRAPS ($199.99 Each)) 

 
 

Real Traps:  
MONDOTRAPS AND CORNER  

MONDOTRAPS ($299.99) 
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Acustica Integral: Acustiforo 
 

  

  
 

Acustifibra 
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Trampas De Graves TR-TBE 
 

 
 

ABSORBENTES 
Auralex 

Our Low Price: $3.95 
 

 
Auralex 

VersaTile Broadband Absorber 
$19.80 

 
Auralex 

Studiofoam Sonomatt (2' x 4' x 2"D) 
$20.75 
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Auralex 

Studiofoam Absorption Wedge Panel (2' x 4' x 2") 
$28.99 

 
Auralex 

DST244 Designer Series Absorption Panel (2' x 4') 
$29.00 

 
Auralex 

MetroFoam Studio 2" Foam (2' x 4' Panel) 
$29.00 

 
Auralex 

Cornerfill Cube 
$29.50 
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Lista de precios: 
 

Fiber glass colombia 
 
Frescasa (3.5’’ x 18m2 con instalación): $ 90.000 
Frescasa SAB Rollo (300 x 48 x 2): $ 53.300 
Frescasa SAB Lámina:     $ 9.700 c/u 
Acustick Block 1:    $ 49.000 
Acustick Block 2:    $ 63.200 
Membrana Acustica (cinta 10m):  $ 71.400 
Fiber Sound Waves (espumas 1x1m): $ 70.130 
Black Theater (espumas 2.44x1.22): $ 51.710 (1’’) 
Black Theater (espumas 2.44x1.22): $ 73.800 (2’’) 
 
• Sonex: Espumas Acústicas (50x50):   $ 25.000 

 
• Acustica Integrada:  Rpg Diffusor (1m x 2m):  2’000.000 

 
• Parlantes de campo cercano: 

 
Yamaha MS101III (US$139.00) 
Yamaha HS50M (USD $199.95) 
Yamaha NS10  (Descontinuados) 
JBL Control 1 Pro (USD $155) 
M-Audio Studiophile (USD $265) 
Alesis M1 Active 520 2 (USD $189) 
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16. CONCLUSIONES 
 
 
♦ El diseño y construcción de un estudio de grabación requiere de altos 
conocimientos tanto acústicos como arquitectónicos, es necesario contar con  
personal altamente capacitado en estas áreas para construir recintos acústicos 
con grandes prestaciones en aislamiento y acondicionamiento. 
 
♦ La construcción de un estudio de grabación debe realizarse desde los 
cimientos mismos de la edificación, dado que para lograr separar las 
estructuras que conforman cada cuarto, se debe realizar una planificación  de 
tal forma que no existan conexiones estructurales entre cuarto y cuarto. No es 
recomendable realizar aislamientos en estructuras previamente construidas 
debido a que pueden existir problemas en cuanto a espacio y comodidad para 
la construcción. 
 
♦ Las mediciones acústicas mediante la utilización de sonómetros, software 
de medición y software de predicción, ayudan enormemente a la identificación 
e interpretación de problemas existentes, pues brindan diversos tipos de 
resultados dando así un panorama más amplio de la situación. 
 
♦ El aislamiento acústico de este estudio de grabación es prácticamente 
imposible si se toma como base la imposibilidad de cambiar la edificación o 
montar estructuras en concreto, debido a que solo este tipo de barreras 
cumplen con STCs mayores a 70, los cuales son necesarios para el 
aislamiento de estos cuartos. Todos los tratamientos de aislamiento que se 
recomendaron ayudan sin lugar a dudas a disminuir el paso de ruido de un 
recinto a otro, sin embargo no cumplen a un 100 por ciento con las 
necesidades debido a estas grandes limitantes. 
 
♦ Existen diversas técnicas que guían a los ingenieros y diseñadores de 
estudios para lograr grandes prestaciones en el acondicionamiento interno de 
cuartos, en la gran mayoría de casos consultados en nuestra ciudad, estos 
principios de diseño no fueron tenidos en cuenta, en gran parte por 
desconocimiento y en parte por el costo que conllevan. La gran mayoría de 
personas que se desenvuelven en el medio de la acústica en nuestra ciudad 
han aprendido de manera empírica, valiéndose sólo de sus experiencias y las 
experiencias de personas allegadas a ellos. Todo esto dificulta mucho la 
elaboración de trabajos y asesorías especializadas, pues las bases teóricas 
sobre acústica son muy limitadas debido a la poca preparación universitaria 
que poseen. 
 
♦ La construcción de cuartos de control requiere de un gran análisis acústico 
y estructural, siendo el más delicado de los cuartos a construir, debido a que si 
se tiene un buen cuarto de control, los trabajos de mezcla, masterización, 
producción y post producción de una canción tendrán una alta calidad sonora. 
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♦ Al momento de aislar un recinto ya sea con paredes, puertas, pisos, techos, 
y demás, se pueden utilizar diversas técnicas acústicas, desde barreras con 
poco aislamiento hasta barreras con STC de 90 y más. Por esta razón, la 
construcción debe ir precedida de un estudio de aislamiento serio y confiable, 
así no se desperdiciarán recursos innecesarios en materiales y en tiempo de 
construcción. 
 
♦ Al momento de construir un estudio de grabación, es de gran importancia la 
ubicación de la edificación, debido a que si se selecciona apropiadamente, se 
pueden disminuir problemas en el aislamiento del lugar, disminuyendo así los 
costos de la construcción, en cambio, si el lugar presenta altos niveles de ruido 
externo, como el visto en este proyecto, el diseño y la implementación de 
barreras acústicas es muy complejo y requiere de una alta inversión 
económica. 
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17. RECOMENDACIONES 
 

A continuación se realizaran algunas recomendaciones al momento de aislar y 
acondicionar estudios de grabación: 

 
♦ Buscar asesoría especializada en personas que trabajen en la industria de 
la acústica, de esta manera se trabajará con gente preparada y con alto 
conocimiento del tema tanto teórico como práctico. 
 
♦ El aislamiento de este tipo de recintos debe realizarse principalmente de los 
mismos cimientos de la construcción, debido a que si se cuenta con una 
estructura adecuada, los trabajos internos dentro de la edificación podrán ser 
más eficientes y menos costosos.  
 
Cada cuarto debe ser construido independientemente de los demás, de esta 
forma no existirán puentes acústicos, pues estos transmiten vibraciones de un 
lado a otro, disminuyendo mucho la eficiencia del aislamiento. 
 
♦ No implementar tratamientos acústicos sin haber realizado previamente 
mediciones de ruido, tiempos de reverberación, frecuencias de resonancias y 
demás fenómenos acústicos presentes. 
 
♦ No abusar de los sistemas de absorción en los cuartos, debido a que 
generaran una gran perdida en los colores y armónicos del instrumento o voz 
que se reproduzca. 
 
♦ Seleccionar bien la ubicación del estudio de grabación, de esta manera se 
ahorraran trabajos de aislamiento. 
 
♦ Utilizar en lo posible materiales fabricados por empresas dedicadas al 
estudio acústico, pues estos aseguran niveles de eficiencia mayores.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Entrevistas 
 
 
Con el motivo de recopilar información y opiniones valiosas con respecto al 
acondicionamiento y aislamiento acústico para estudios de grabación, se 
realizaron una serie de preguntas a las personas con más conocimiento y 
experiencia en el ámbito de la acústica en Cali. 
 
Las personas consultadas son Ingenieros acústicos, Arquitectos, dueños de 
estudios de grabación, productores musicales, constructores y vendedores. 
 

� ¿Cuales considera usted son los factores más importantes a la hora de 
aislar acústicamente un recinto? ¿Y por que? ¿Medidas? 

� ¿Cuales considera usted son los factores más importantes a la hora de 
acondicionar acústicamente un recinto? ¿Y por que? ¿Medidas? 

� ¿Según su experiencia, cuales son las mejores técnicas para aislar un 
recinto? 

� ¿Según su experiencia, cuales son las mejores técnicas para 
acondicionar un recinto? 

�  
� ¿Cuales son los mayores problemas o inconvenientes que se tienen 

acústicamente? ¿Y como se solucionan? 
� ¿Qué tipo de materiales utiliza/recomienda usted para aislar? Empresas 

y personas. 
� ¿Qué tipo de materiales utiliza/recomienda usted para acondicionar? Y 

¿que marcas? 
� ¿Se tienen realmente conocimiento acerca del área del la construcción 

de una sala para grabación? ¿Que empresas o se hace empírica? 
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Respuestas 
 

CARLOS ANDRÉS (ESTUDIO DE GRABACIÓN ATOM) 
 
Aislamiento: Primero que todo hay que ver que tanto hay que aislar, después 
hay que ver cuanto dinero hay para realizar el aislamiento, porque hay desde 
técnicas muy costosas y sofisticadas hasta técnicas un poco más rudimentarias 
pero que pueden dar buenos resultados. 
 
Por ejemplo una que encontró en Internet, en un estudio de Estados Unidos: 
 
Figura 144. Estudio de Internet 

 
 

Conformado por una estructura “flotante”, lo cual quiere decir que tanto las 
paredes, como el techo y el piso están aisladas completamente de la estructura 
en ladrillo por resortes y caucho que logran aislar las vibraciones externas al 
cuarto. 
 
Para el aislamiento utiliza materiales blandos y duros, ya que los cada uno de 
ellos permite aislar rangos de frecuencias distintas. 
 
Materiales Blandos: Espuma, fibra de vidrio y demás. Aíslan las frecuencias 
media-altas. 
 
Materiales Duros: Cemento, ladrillo, entre otros. Aíslan las frecuencias bajas. 
 
Hay una unión de los dos tipos de materiales que algunas personas lo llaman 
“Emparedado”, de esta manera se logra un aislamiento completo, pues consta 
de elementos blandos y duros. 
 
Un ejemplo de los arreglos en forma de “emparedado” son los arreglos para las 
paredes. 
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El siguiente es un ejemplo de un aislamiento que recomienda él: 
 
Figura 145. Aislamiento de pared 

 
 

Para lograr reverberación en el cuarto, en mi opinión la mejor salida es dejar la 
sala absolutamente “muerta”, quiere decir con un tiempo de reverberación de 
prácticamente cero. La idea es que cuando se quiera un efecto de 
reverberación en los instrumentos, este efecto se genere de forma digital, 
quiere decir por pluggins virtuales así la reverberación se puede cuadrar de la 
forma que el productor considere necesario. 
 
He oído mencionar algunas técnicas de reverberación que consisten en colocar 
una especie de “persianas”, las cuales al abrirse, absorben el sonido mediante 
unas espumas que poseen en el fondo, y cuando están cerradas, el sonido 
refleja contra unos paneles de madera. Así se logra una especie de 
reverberación natural cuando se desee realizar. 
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Figura 146. Persiana (Absorbente – Reflejante) 

 
 

Para el vidrio que comunica visualmente el cuarto de control con el cuarto de 
grabación se utilizan vidrios de buen espesor dependiendo de la presión sonora 
que se genere, ajustados en los extremos con espuma y silicona, de esta 
manera se logran amortiguar las vibraciones que vengan por la estructura. 
También es importante colocarlo inclinado, de esta manera no hay reflexiones 
directas del sonido hacia el cantante o el micrófono. 

 
Figura 147. Pecera recomendada 

 
 

Características del Estudio: 
 

Sala de Control: 
 
�Está aislada del exterior pero no completamente. Se alcanzan a oír ruidos de 
la calle y del mismo interior de la casa. 
�Posee numerosos paneles acústicos. 
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�Antes poseía alfombra pero ya no debido al polvo 
�Las puertas están aisladas mediante empaques de espuma, y en el interior 
poseen frescaza. 
�El piso esta hecho con cemento. No posee piso falso. 
�Las paredes están forradas con un estilo de tapete de textura áspera. 

 
     FOTOS: 

    
 
Cuarto de Grabación: 

1. No posee un aislamiento completo, ya que se alcanzan a escuchar 
sonidos de la calle y del interior de la casa. 

2. Las paredes, y techo están cubiertos por paneles acústicos 
completamente. 

3. Posee alfombra 
4. Las puertas están aisladas mediante empaques de espuma, y en el 

interior poseen frescaza. 
 

FOTOS: 
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JAIRO CALDERON 
 
Lleva más de 22 años en la música, es músico profesional y el campo del audio 
y acústica la ha aprendido sólo, con libros, foros, manuales y más que todo, 
experiencias personales. 
 
La acústica del estudio de grabación la realizó según el criterio de 70% “Viva” y 
30% “Muerta”, ya que dice que no es bueno tener una sala completamente 
muerta pues el sonido no queda con el mismo “color”. 
 
La acústica la realizó con madera (pino) la cual es muy reflectiva, espumas 
acústicas y algunas trampas de sonido que vio en una revista de audio. 
 

Características del Estudio: 
 

Sala de Control: 
5. El trabajo de aislamiento que realizó fue mínimo, dado que el sector en 

donde se encuentra el estudio, el ruido es muy poco, por eso no posee 
un gran trabajo en cuanto al aislamiento. 

6. Las paredes laterales y posteriores están hechas de pino (muy 
reflejante). 

7. La pared frontal está hecha de cemento. 
8. En la pared posterior se encuentra una ventana, la cual da hacia el 

exterior de la casa. 
9. Las puertas en el interior poseen frescaza. 
10. El piso está cubierto por un tapete plástico negro. 

 
FOTOS: 
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Cuarto de Grabación: 

� Tiene paneles acústicos a la altura del micrófono (voz) y están 
construidas con fibra de vidrio en el interior (artesanal). 

� Eliminó las esquinar de 90°, aunque no todas, esto  lo hizo por consejos 
de un amigo. 

� La puerta no está aislada ni sellada en los costados. 
1. Los vidrios de comunicación entre los cuartos están construidos según el 

criterio de la no reflexión (vidrios inclinados levemente) 
2. El estudio no posee un buen aislamiento, pero acústicamente está bien 

diseñado, no hay mucha reverberación y la voz se siente bien. 
3. Posee trampas acústicas las cuales mandó a hacer según las 

especificaciones técnicas de una revista de audio. 
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FOTOS: 
 

  
 

 
 

Cuarto de Reuniones: 
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AFONSO SARABIA 
 

Arquitecto de la universidad del Valle, Ingeniero de Sonido y Acústica de una 
universidad en los Estados Unidos. Trabaja para el estudio Dial Records, de la 
ciudad de Cali. 
 
La construcción del estudio se realizó mediante algunos criterios de diseño. 
 

1. Qué tanto debo aislar el estudio. 
2. Qué fuentes de ruido poseo. 
3. Mediciones del ruido externo. 
4. Mediciones del ruido interno. 
5. Qué tanto quiero que reflejen/absorban los cuartos tanto de control como 

de grabación. 
 
Según estos criterios se diseñó desde la estructura misma el estudio Dial 
Records. 
 
Los primero pasos para la construcción fueron las medidas de ruido que 
afectaban el estudio. 
 
Las fuentes de ruido identificadas fueron: 
 

1. La Calle 5ta (carros, buses, pitos, gente, música, vibraciones 
estructurales, etcétera.) 

2. Ruido Aéreo (Aviones, Helicópteros) 
3. Ruido de las casas vecinas (gente, música, televisores, aires 

acondicionados, carros, niños y demás.) 
4. Ruido Interior (oficinas, músicos, sillas, personas caminando, 

personas hablando, etcétera.) 
 
Una vez identificadas las fuentes de ruido se realizaron varias mediciones y 
según sus resultados se debió diseñar la estructura para el aislamiento de los 
cuartos, dado a que cada uno posee un aislamiento diferente. 

Dial Records 
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Figura 148. Dial Récords 

 
Los pisos de la sala de control, sala de grabación principal y sala de grabación 
auxiliar (Grab. 2) se construyeron de la siguiente manera. 
 

Piso Flotante: 
 
Figura 149. Aislamiento de piso Dial Records 

 
 

La parte externa de los cuartos se construyó mediante paredes dobles 
separadas por cámaras de aire. Adicional a esto, los muros interiores están 
diseñados para eliminar cualquier tipo de onda estacionaria, principalmente 
para frecuencias bajas. 
 
El diseño fue el siguiente:  
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Figura 150. Aislamiento de Cuartos Dial Récords 
 

 
 

Adicional a esto, el estudio de grabación se realizó con la teoría del Air Lock  o 
Bloqueo de Aire . Este tipo de arreglo es utilizado para interconectar 
habitaciones de modo que no queden exactamente juntas sino que haya una 
brecha de aire entre un cuarto y otro. 

 
Otro aspecto importante a la hora de construir un recinto según el ingeniero 
Sarabia, es que los aires acondicionados deben construirse con 
especificaciones acústicas, los cuales son filtros acústicos para eliminar el ruido 
que generan los motores. Estos filtros se realizan mediante arreglos con fibra 
de vidrio, los cuales sirven como aislante.Para saber que tipo de filtro se debe 
construir, hay que realizar un análisis de las RPM (revoluciones por minuto) 
que presenta el motor del aire acondicionado, de esta manera sabremos en 
que frecuencia aproximadamente está el ruido generado. 
 
Otra recomendación del ingeniero es la de trabajar el aire a velocidades bajas y 
no utilizar en lo posible Aires Minisplit (aires de colgar), ya que generan mucho 
ruido que puede ser perjudicial para la grabación. 
 
Puertas: 
El tratamiento acústico de las puertas es fundamental en un buen aislamiento. 
Las recomendaciones del Ing. Sarabia fueron las siguientes: 
 

1. Puertas construidas en Madera. 
2. Rellenas en su totalidad por Accustic Block (Fibra de Vidrio) 
3. Sin Aire 
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4. Empaques de caucho perimetral 
5. Aislamiento total de la estructura 
6. Diferentes espesores dependiendo del Nivel de Ruido que incida. 

 
Pecera: 
Los cristales se calculan dependiendo del STC (Cantidad de sonido que se 
quiere dejar pasar) deseado. Normalmente se utiliza un STC de 80. 
 
Las recomendaciones para la construcción de los ventanales son los siguientes 
según el Ing. Sarabia: 
 

� Entre vidrio y vidrio debe haber una cámara de aire para reducir el 
sonido de un cuarto al otro. 

� Los vidrios deben ser independientes uno del otro 
� Los marcos deben estar aislados con caucho y silicona 
� Preferiblemente deben ser Vidrios Templados 
� Las masas de los vidrios deben ser diferentes para que la frecuencia 

natural de cada vidrio sea diferente y no se produzcan resonancias al 
interior del ventanal. 

 
 

Segundas Entrevistas 
 

Alexander Rivera:  
Ingeniero de Sonido Universidad Austral de Chile, Meyer Sound México y 
Universidad Romo Lur Barcelona. 
 

1. Cual es el tiempo de reverberación ideal para el cuarto de control y para 
el cuarto de prácticas? Suele trabajar con tiempos de reverberación 
entre 0.5 – 0.8sgs, aunque depende del uso que tenga el estudio, qué 
tipo de instrumento se va a grabar. Si es para grabación de voz, lo ideal 
es un tiempo bajo (entre 0.2 – 0.4sgs). 

 
En los cuartos suele jugar con absorción / reflexión a través de paneles en 
forma de persianas dependiendo el instrumento a grabar. 
 

2. Qué tipo de paneles absorbentes se suele utilizar? que marcas? Con 
que coeficientes de absorción? Materiales porosos, pero si son paneles 
acústicos diseñados por marcas mucho mejor (Sonex).  

 
Los materiales como icopor y espumas de uso cotidiano no las 
recomienda pues no cumplen con los estándares de seguridad contra 
incendios, en cambio las espumas acústicas si. Además de que las 
espumas acústicas presentan un rendimiento mayor. 

 
3. Qué tan recomendable es diseñar los propios paneles absorbentes con 

espuma y tela? De qué tamaño lo recomienda hacer? Si se va a forrar la 
espuma en tela, lo más recomendable es utilizar una tela que sea lo más 
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transparente posible para el sonido, de esta manera la espuma realizará 
su función, sino no alcanzará a absorber sonido. 

 
4. Hablar sobre Membranas Resonadoras y Resonador Helmholtz, trampas 

de bajos!! Un primer paso es quitar las esquinas de 90°, luego es 
recomendable instalar membranas resonadoras o resonadores 
helmholtz de cualquier tipo. 

5. Cómo se pueden controlar los problemas con bajos? Que es 
recomendable? Lo mejor es construir el estudio de tal forma que evite 
problemas con los bajos, de esta manera no tendremos que utilizar 
resonadores y nos ahorraremos dinero. 

 
6. En qué posiciones se deben colocar difusores? Prácticamente toda la 

sala debería ser lo más difusa posible, sin embargo en el caso de la sala 
de control, el difusor debe ir principalmente en la parte de atrás (pared 
posterior) y en el caso de la sala de grabación, es recomendable colocar 
difusores al frente del instrumento a grabar (difusor – micrófono – 
instrumento). 

 
a. Qué tipo de difusores utiliza y por que? RPG por su efectividad y 

fácil diseño. 
 

b. Donde se consiguen difusores? Es posible mandarlos a hacer o 
sino importarlos del extranjero. 

 
c. Qué materiales son recomendables para crear difusión? 

Materiales con diferentes profundidades y formas, aunque son 
más recomendables los difusores creados por diseño. 

 
 

Aislamiento 
 

1. De cuanto es el TL (Transmission Loss) recomendado para una pared? 
Todo depende de cuanto se deba aislar con respecto al ruido que afecta 
el estudio. Después de eso se estimara un valor de TL para cada pared, 
techo y puertas. Lo recomendable es construir todo el cuarto con el 
mismo TL de esta manera será uniforme. 

 
2. De cuanto es el STC recomendado para un cuarto de control? Para un 

cuarto de prácticas? 25 aproximadamente. 
 

3. Cómo se realiza la construcción de una pared simple? Cuales son los 
materiales que hay que utilizar? 

 
Normalmente se trabaja aisladamente de la estructura para de esta manera 
formar un aislamiento total del exterior. Entre menos conexión física haya entre 
un medio y otro mucho mejor. 
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4. Cómo se debe realizar la construcción de una pared doble? 
a. Cuales son los materiales a utilizar? Qué marcas? 

Lo principal es contar con un muro compuesto y separado de la estructura 
mediante mecanismos lo más separados e independientes posibles. 
 
Un ejemplo puede ser el siguiente dado por Alfonso Saravia 
 

NO REALIZAR LO SIGUIENTE: 
 
Figura 151. Aislamiento de pared 

 
 

REALIZAR LO SIGUIENTE: 
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Figura 152. Aislamiento de Pared recomendado 

 
Al realizar varias de estas etapas entre el muro y el panel yeso, obtenemos una 
disminución significativa en la transmisión de vibraciones desde la estructura 
hasta el interior del cuarto. 
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Anexo B. Características técnicas del Hardware y Software utilizado 
En las mediciones de Campo 

 
Características Técnicas del Smaart Live 
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Anexo C. Características técnicas del Software de medición 
Ease 

 
Características especiales de Ease 4.1 para Windows (inglés). 
 
• Ample Speaker Data format of 5 Degrees and 1/3-Octave resolution, higher 
resolutions of up to 1 Degree and 1/24-Octave bandwidth can be stored in DLLs 
and used for calculations 
• Introduction of complex Speaker Data including magnitude and phase, direct 
reading of measured impulse responses in all common measuring-file formats 
(TEF20, MLSSA, WAVE, MF) 
• Provision of Speaker-DLLs for Line-Arrays 
• Cluster calculation modules for speaker assemblies for far-field applications, 
DLLs for near-field and far-field calculations 
• Data format of wall materials expanded to include diffusion coefficient 
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Anexo D. Características técnicas de los parlantes Mackie HR824 
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Anexo E. Características técnicas del micrófono Rode 
 

 
 
Anexo F. Características técnicas de la Tarjeta de Sonido Tascam 

 
1. 2 XLR mic inputs with phantom 

power  
2. S/PDIF Digital Input & Output  
3. 4 in, 4 out operation (analog, 

S/PDIF)  
4. 2 analog line inputs (1 switchable 

to high impedance for use with 
guitars, basses, etcetera.)   

� Up to 96kHz/24-bit for high 
quality recordings  

� Zero-latency hardware 
monitoring  

� Separate headphone output & 
level controls  

 
 


