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RESUMEN

En el Ecuador a la Acústica Arquitectónica, no se le ha dado la importancia 

necesaria, para la construcción de locales destinados a actividades como

conferencias, conciertos, teatros, etc. Es en años recientes que la Universidad 

de las Américas (UDLA), vio la necesidad de implantar la carrera de Ingeniería 

de Sonido y Acústica.

El presente trabajo de Tesis, consiste en una solución viable para el

acondicionamiento y aislamiento acústico del templo de una iglesia, para

mejorar las condiciones acústicas, y de esta manera optimizar la transmisión

del mensaje del orador dentro del recinto. Al mismo tiempo disminuir el impacto 

del ruido ambiental dentro del templo, y del sonido generado dentro de éste en 

los hogares circundantes.

Para lograr este objetivo se utilizaron diferentes herramientas tales como: 

software de desarrollo (AutoCAD, MAPP Online, PETRAS, EASE), e

instrumentos de medición (sonómetro). Estas herramientas permitieron

elaborar los planos, realizar simulaciones del comportamiento de la sala que 

incluye: distribución sonora, respuesta de frecuencia en diferentes posiciones 

del templo, el tiempo de reverberación, el aislamiento que brindarán las

paredes, el comportamiento de los altavoces que se utilizarán en la iglesia; y 

para hacer las mediciones del ruido de fondo en el lugar donde va a ser

construida la iglesia.

Después de realizado el diseño del acondicionamiento y aislamiento acústico, 

se ve que conviene llevar a cabo este proyecto, puesto que va a mejorar de 

manera apreciable el confort del orador y de la audiencia. Además se llega a la 

conclusión de que es un proyecto viable, en lo referente a la arquitectura, como 

en los costos de construcción.
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ABSTRACT

In Ecuador the Architectural Acoustics, has not been given the necessary

importance to the construction of premises for activities such as lectures,

concerts, theaters, etc. It is in recent years that the Universidad de las Américas

(UDLA), saw a need to create the Engineering Sound and Acoustics career.

This Thesis work, is a viable solution for conditioning and sound insulation of 

the temple of a church, to improve the acoustic conditions, and thus to optimize 

transmission of the message of the speaker within the site. At the same time 

reduce the impact of environmental noise within the temple, and the sound 

generated within it in surrounding homes.

To achieve this goal it has been used various tools such as: development 

software (AutoCAD, MAPP Online, Petras, EASE), measuring instruments

(SLM). These tools helped develop plans, conduct simulations of the behavior 

of the room that includes: distribution noise, frequency response at different 

positions of the temple, the reverberation time, the insulation provided by the 

walls, the behavior of speakers to be used in the church, and to make

measurements of background noise in the  place where the church will be built.

After the design of the conditioning and sound insulation has been made, which 

is to conduct this project, since it will significantly improve the comfort of the 

speaker and the audience. It also concludes that it is a viable project, with 

regard to architecture, as in construction costs.



IX

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ........................................................... 1

1.1. OBJETIVOS.............................................................................2

1.1.1. OBJETIVO GENERAL.........................................................................2

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..............................................................2

1.2. HIPOTESIS..............................................................................3

1.3. ALCANCE ................................................................................3

2. MARCO TEORICO ........................................................ 5

2.1. ACÚSTICA...............................................................................5

2.1.1. SONIDO.................................................................................................5

2.1.2. GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SONIDO..........................5

2.1.2.1. REFLEXIÓN..........................................................................6

2.1.2.2. DIFRACCIÓN ........................................................................7

2.1.2.3. ABSORCIÓN.........................................................................7

2.1.2.4. TRANSMISIÓN.....................................................................7

2.1.3. PROPIEDADES DE LAS ONDAS SONORAS.................................8

2.1.3.1. VELOCIDAD (c) ....................................................................8

2.1.3.2. FRECUENCIA (f) ..................................................................9

2.1.3.3. LONGITUD DE ONDA (?) .................................................10

2.1.3.4. PERIODO (T) ......................................................................11

2.1.3.5. AMPLITUD (A) ....................................................................12

2.1.4. PRESIÓN, POTENCIA E INTENSIDAD SONORA ...................... 12

2.1.4.1. PRESIÓN SONORA (p) ....................................................12

2.1.4.2. NIVEL DE PRESIÓN SONORA (Lp)................................13

2.1.4.3. POTENCIA ACÚSTICA (w) ..............................................16

2.1.4.4. NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw ).............................16

2.1.4.5. INTENSIDAD SONORA (I) ...............................................17

2.1.4.6. NIVEL DE INTENSIDAD SONORA (L I) ..........................17

2.2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO...................................17

2.2.1. ACÚSTICA GEOMÉTRICA ............................................................. 18



X

2.2.2. REFLEXIONES Y ECOS.................................................................. 19

2.2.3. ECO FLOTANTE ............................................................................... 24

2.2.4. MODOS NORMALES DE VIBRACIÓN.......................................... 24

2.2.5. ACÚSTICA ESTADÍSTICA .............................................................. 26

2.2.6. TIEMPO DE REVERBERACIÓN RT.............................................. 27

2.2.7. TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO ................................... 31

2.2.8. INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA.............................................. 33

2.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO...................................................35

2.3.1. PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN (TL) ............................................. 35

2.3.2. CLASE DE TRANSMISIÓN SONORA (STC) ............................... 35

2.3.3. CLASE DE AISLAMIENTO DE RUIDO (NIC) ............................... 36

2.3.4. DIFERENCIA NORMALIZADA DE NIVEL DE PRESIÓN
SONORA (DN)............................................................................................... 36

2.3.5. INDICE PONDERADO DE REDUCCIÓN DE SONIDO (RW) ...... 37

2.3.6. CURVAS NC ...................................................................................... 37

2.3.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UNA PARTICIÓN SIMPLE....... 39

2.3.6.1. LEY DE MASA....................................................................40

2.3.6.2. RIGIDEZ Y EFECTO DE COINCIDENCIA .....................40

2.3.7. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVEL DE RUIDO
AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS......................................................... 41

3. DISEÑO ....................................................................... 42

3.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ........................................42

3.1.1. ANTECEDENTES............................................................................. 42

3.1.2. LUGAR CONSIDERADO................................................................. 42

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .....................43

3.3. OBSERVACIONES INICIALES.............................................45

3.4. OBJETIVOS ACÚSTICOS ....................................................45

3.5. ASPECTOS RELACIONADOS CONLA GEOMETRÍA DEL
RECINTO ......................................................................................47

3.5.1. VOLUMEN DE LA SALA.................................................................. 47

3.5.2. DENSIDAD DE LA AUDIENCIA ...................................................... 47

3.5.3. PROPORCIONES DE LA SALA ..................................................... 48

3.5.4. GEOMETRÍA DE LA SALA.............................................................. 49



XI

3.5.5. DISEÑO DEL NIVEL DE LA PLATEA............................................. 50

3.5.6. INTIMIDAD ACÚSTICA.................................................................... 51

3.5.7. TEXTURA........................................................................................... 53

3.5.8. EQUIPOTENCIALIDAD SONORA ................................................. 55

3.5.9. ANCHO DE LA SALA........................................................................ 60

3.5.10. ECOS................................................................................................ 60

3.6. ASPECTOS DEL DISEÑO RELACIONADOS CON EL
TIEMPO DE REVERBERACIÓN .................................................61

3.6.1. REVERBERACIÓN ÓPTIMA........................................................... 61

3.6.2. CONTROL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN ....................... 63

3.6.2.1. TECHO.................................................................................63

3.6.2.2. PAREDES LATERALES....................................................65

3.6.2.3. PARED FRONTAL .............................................................66

3.6.2.4. PARED POSTERIOR ........................................................67

3.6.2.5. SUPERFICIE DEL ESCENARIO .....................................68

3.6.2.6. SUPERFICIE DE LA PLATEA..........................................68

3.6.2.7. PUERTAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN....................70

3.6.3. ABSORCIÓN DEL AIRE EN EL TEMPLO..................................... 71

3.7. ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CÁCULO
DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN.........................................71

3.8. CALCULO DE LA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA
DENTRO DE LA SALA .................................................................75

3.9. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL AISLAMIENTO
ACÚSTICO....................................................................................78

3.9.1. NIVELES DE RUIDO DE FONDO EN EL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO ...................................................................................... 78

3.9.2. DETERMINACIÓN DE LA AISLACIÓN REQUERIDA................. 78

3.9.2.1. AISLACIÓN A FUENTES DE RUIDO EXTERNO.........79

3.9.2.2. AISLACIÓN HACIA EL EXTERIOR.................................79

3.9.2.3. AISLACIÓN ENTRE EL TEMPLO Y LAS AULAS.........80

3.9.3. AISLACIÓN DE LAS PAREDES INTERNAS DEL TEMPLO DE LA
IGLESIA ......................................................................................................... 81

3.9.4. AISLACIÓN DEL TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA .......... 83

3.9.5. AISLACIÓN DE LAS PAREDES DE LAS AULAS........................ 84

3.9.6. AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS................................................ 85



XII

3.9.7. PAREDES DE LOS BAÑOS ............................................................ 86

3.10 COSTO REFERENCIAL DEL ACONDICIONAMIENTO
ACÚSTICO....................................................................................87

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............... 89

4.1. CONCLUSIONES..................................................................89

4.2. RECOMENDACIONES .........................................................90

5. BIBLIOGRAFÍA............................................................ 91

6. ANEXO ........................................................................ 93



1

1. INTRODUCCIÓN

Cada día se ve más la necesidad de disponer de espacios para diferentes tipos 

de eventos, tales como conferencias, conciertos, teatros, entre otros, que 

reúnan las condiciones óptimas para cada uno de los propósitos para los que 

han sido diseñados. Para este fin, se debe tratar de reducir al máximo la

interferencia que genera el ruido ambiental dentro del recinto, y al mismo 

tiempo minimizar el impacto que tendría el sonido generado dentro de éstos 

hacia el exterior. Además se debe realizar un diseño que permita acondicionar 

de la mejor manera la arquitectura de la sala para conseguir una distribución

sonora que cumpla con los requisitos de las salas destinadas para estos

propósitos.

Para el diseño de estos lugares se han realizado estudios de la acústica 

arquitectónica de las mejores salas del mundo, llegando a determinar un

tiempo de reverberación óptimo dependiendo del uso que se les dé a las salas.

De estos estudios se concluye que los auditorios destinados a conferencias, 

requieren menor tiempo de reverberación, mientras que salas construidas para 

eventos musicales se benefician de tiempos de reverberación de mayor

duración.

El objetivo de la presente Tesis es el diseño del acondicionamiento y

aislamiento acústico, del templo de la Iglesia Cristiana “Amor Fraternal”, que 

será construido en la ciudad de Quito, y que se destinará para diferentes tipos 

de eventos como: conferencias, seminarios, cursos, etc., donde la principal 

función será la transmisión de mensajes orales. Conviene indicar que en las 

reuniones dominicales, a más del mensaje oral, la música tiene un papel muy 

importante, que se considerará en el diseño.
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1.1. OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer un diseño del acondicionamiento y aislamiento acústico para el

templo de la Iglesia “Amor Fraternal”.

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Evaluar las condiciones acústicas actuales del lugar donde se

construirá la Iglesia “Amor Fraternal”.

• Determinar el aislamiento acústico requerido en el templo en función de 

los niveles generados al interior y exterior, utilizando los criterios de las 

curvas NC (“Noise Criteria”) para impedir la transmisión de ruidos

desde el exterior y hacia el exterior del templo.

• Acondicionar adecuadamente el templo para conseguir una óptima

inteligibilidad  de la palabra.

• Definir una propuesta de acondicionamiento acústico para lograr un 

tiempo de reverberación medio en un rango comprendido entre 0.75 y 

1.05 segundos, de acuerdo a los estándares sugeridos.

• Elaborar los planos constructivos y de detalle del diseño del proyecto.

• Establecer un presupuesto referencial para la ejecución del proyecto.
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1.2. HIPOTESIS

• El aislamiento acústico del templo de la Iglesia Amor Fraternal cumplirá

con el criterio de las curvas las NC-20 y NC-30, para salas destinadas a 

conferencias, para lo cual se utilizarán los materiales adecuados para 

impedir la transmisión desde el exterior y hacia el exterior del mismo.

• El indicador de inteligibilidad de la palabra, %ALCons no deberá ser 

mayor que el 5 %.

• El templo tendrá un tiempo de reverberación entre 0.75 seg. y 1,05 seg. 

1.3. ALCANCE

El alcance de la presente Tesis, consiste en la realizar las mediciones de 

evaluación de las condiciones actuales de ruido ambiental, en el lugar donde va 

a ser construida la iglesia.

Se realizarán los cálculos para determinar el tipo de materiales que se deben 

utilizar en las diferentes superficies del templo, para cumplir con los objetivos 

acústicos planteados tanto del tiempo de reverberación, como del aislamiento.

También se determinará si será necesario hacer cambios en el diseño

arquitectónico inicial de la iglesia, para mejorar tanto la acústica del local, como 

la visibilidad de la audiencia.

Para visualizar el comportamiento acústico y comprobar que la sala responderá 

a los objetivos planteados, se efectuarán la modelación en software: MAPP
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Online Pro1, PETRAS2, EASE3. También se utilizará el Arquitectural Desktop 

(AutoCAD), para la elaboración de los planos arquitectónicos de la iglesia.

Finalmente se presentará un presupuesto referencial de los costos de la

implementación del acondicionamiento acústico del templo.

1 MAPP Online Pro: Simula el comportamiento de los altavoces dentro de la sala, y genera los 
resultados de la distribución sonora por bandas de octava, y la respuesta de frecuencia en 
diferentes puntos de la sala.
2 PETRAS: Muestra los valores de la pérdida por transmisión de particiones.
3 EASE: Simula el comportamiento de las reflexiones dentro de un recinto.
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2. MARCO TEORICO

2.1. ACÚSTICA

“Acústica es la ciencia que estudia los diversos aspectos relativos al sonido, 

particularmente los fenómenos de generación, propagación y recepción de las 

ondas sonoras en diversos medios, así como su transducción, percepción, 

efectos y sus variadas aplicaciones tecnológicas”.4 Desde el punto de vista de 

los recintos es la parte de la física que estudia las cualidades que determinan el 

carácter sonoro de los mismos con respecto a la percepción auditiva humana.

2.1.1. SONIDO

El sonido es una alteración física en un medio (líquido, sólido o gaseoso) que 

puede ser detectada por el oído humano. Esta alteración se produce por la 

vibración de un objeto, que es transmitida por un medio elástico (generalmente 

el aire) que provoque una sensación auditiva , es decir el sonido es la

percepción de las vibraciones que llegan al oído, estimulando el sentido

auditivo.

La energía que producen las vibraciones de un objeto o una estructura, se 

propagan en forma de ondas sonoras en el aire, que al desplazarse causa 

variaciones de presión sobre el valor estático de la presión atmosférica.

2.1.2. GENERACIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SONIDO

Al elemento que genera el sonido se lo conoce como fuente sonora, y puede 

ser un instrumento musical, la voz de una persona, el motor de un carro, etc. El 

sonido se genera cuando dicha fuente empieza a vibrar. La vibración es

transferida a las partículas de aire adyacentes a la fuente, y éstas a su vez 

4 MIYARA, Federico, “Introducción a la Acústica”, Pág. 1.
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transfieren la vibración a las partículas cercanas a ellas. Las partículas no se 

desplazan a causa de la vibración, simplemente oscilan alrededor de su

posición de equilibrio. Esta transferencia de la vibración de una partícula a otra 

se denomina propagación de la onda sonora, y se hace en forma longitudinal,

es decir la oscilación de las ondas sonoras van en la misma dirección que la 

propagación de la onda, a diferencia de las ondas electromagnéticas que son 

transversales (la oscilación de la señal generadora es perpendicular a la

dirección de propagación de la onda). 

Cuando un sonido se propaga en un medio y encuentra un obstáculo, pueden

ocurrir varios fenómenos, entre los que se destacan:

2.1.2.1. REFLEXIÓN

La energía que incide en el obstáculo es devuelta al medio de propagación. Si 

la superficie del elemento es lisa, se produce una reflexión especular, esto es, 

el ángulo del sonido reflejado es el mismo que el del sonido incidente. Si la 

superficie del elemento es irregular, el sonido se refleja en múltiples

direcciones, produciéndose una distribución homogénea del campo sonoro 

(este fenómeno también se lo conoce como difusión), como se indica en la 

Figura 2.1 .

FIGURA 2.1 – Reflexión Difusa (Fuente: Elaboración Propia).
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2.1.2.2. DIFRACCIÓN

Este fenómeno de distorsión se produce cuando el valor de la longitud de onda 

incidente es de dimensiones similares a la abertura de un obstáculo,

regenerándose el campo sonoro incidente, como se puede observar en la 

Figura 2.2.

FIGURA 2.2 – Ejemplo de Difracción (Fuente: Elaboración Propia).

2.1.2.3. ABSORCIÓN

La energía que incide en el obstáculo no se devuelve al medio de transmisión, 

sino que se transforma en calor, debido a la fricción de las moléculas de aire 

con la superficie. La absorción de un material depende de la frecuencia de la 

onda incidente.

2.1.2.4. TRANSMISIÓN

La energía incidente traspasa el obstáculo, y se radia hacia el espacio

adyacente con la parte posterior del obstáculo. Parte de la energía también 

puede transmitirse a través del objeto.

En la mayoría de los casos estos fenómenos ocurren simultáneamente como 

se ilustra en las Figura 2.3. y 2.4.
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FIGURA 2.3 – Transmisión del sonido en un sólido5.

Donde:

Ii = Intensidad de sonido incidente

Ir = Intensidad de sonido reflejado

It = Intensidad de sonido transmitido

IA = Intensidad de sonido absorbido

2.1.3. PROPIEDADES DE LAS ONDAS SONORAS

Las ondas se caracterizan por las siguientes propiedades:

2.1.3.1. VELOCIDAD (c)

Indica la distancia recorrida por las ondas sonoras en un segundo. Su valor 

depende principalmente de la densidad del medio de propagación. Cuanto 

mayor sea la densidad del medio, mayor será la velocidad de propagación del 

sonido. En el aire este valor es aproximadamente de 340 m/s, y depende de las 

condiciones del medio como la temperatura, humedad, etc.

5 SOMMERHOFF, Jorge, “Acústica de Locales”, Pág.5.

IA
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2.1.3.2. FRECUENCIA (f)

Indica el número de variaciones de presión por unidad de tiempo que produce 

el desplazamiento de las ondas sonoras. La unidad de esta magnitud es el 

Hertz [Hz]. 

El rango o espectro de frecuencias que es capaz de percibir el oído humano va 

desde los 20Hz hasta los 20000Hz.

La frecuencia de un sonido está asociada al tono, que es la apreciación

subjetiva de la frecuencia. Cuanto más alta sea la frecuencia de la onda 

sonora, mayor será la altura del sonido, es decir más agudo, y si la frecuencia

es baja, el sonido será más grave . Esto se ilustra en la Figura 2.4.

FIGURA 2.4 – Representación de ondas de diferente frecuencia
(Fuente: Elaboración Propia).

Normalmente los sonidos que percibe una persona son complejos, conteniendo 

diferentes frecuencias. Para poder analizarlos se suele dividir el rango de
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frecuencias audible (de 20Hz a 20000Hz) en secciones de diferente ancho de 

banda (octavas, tercios de octava).

Una octava es un intervalo de frecuencias (de f1 a  f2) en el que la máxima 

frecuencia contenida en el intervalo es dos veces el valor de la menor (f2 = 2f1).

Cuando el análisis de un sonido en octavas no aporta suficiente información se 

recurre al análisis en tercios de octavas, que consiste en dividir un intervalo de 

octava en tres partes, como se observa en la Figura 2.5.

FIGURA 2.5 – Ejemplo de análisis por frecuencias (Fuente:
Elaboración Propia).

2.1.3.3. LONGITUD DE ONDA (?)

Es la distancia que debe recorrer una partícula para alcanzar un mismo estado 

de compresión o expansión, en la Figura 2.6 está representada por la letra ?.

FIGURA 2.6 – Longitud de onda (?) del sonido (Fuente: Elaboración Propia).
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Existe una relación básica entre la velocidad del sonido en un medio (aire,

acero, etc.) con su frecuencia y longitud de onda dada en la ecuación 2.1:

λ =
c

f
(Ec. 2.1)

Donde:

c = velocidad del sonido

f = frecuencia

? = longitud de onda

Como se puede observar de la relación anterior, el valor de la longitud de onda 

varía según el medio por el cual se  propaga el sonido, ya que es proporcional 

a la velocidad, y ésta depende de cada medio.

A manera de ejemplo se puede ver que un sonido de 100Hz (baja frecuencia) 

tiene una ? = 3.43m, mientras que un sonido de 3000Hz (alta frecuencia) tiene 

una ? = 11 cm.

2.1.3.4. PERIODO (T)

Es el tiempo que transcurre hasta que la onda realiza una oscilación completa. 

Se mide en segundos [s]. El  período es el inverso de la frecuencia (ecuación 

2.2).

T
f

=
1

(Ec. 2.2)

Donde:

T = período

f = frecuencia
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2.1.3.5. AMPLITUD (A)

Indica la magnitud de las variaciones de presión. Cuanto mayor sea este valor, 

más fuerte será la sensación de sonido que se percibe. Debido a que el rango 

de amplitudes que el oído es capaz de detectar es muy amplio, se utiliza una 

escala logarítmica o “comprimida” (cuya unidad es el decibel) para facilitar su 

valoración. Otro motivo para utilizar logaritmos es que el oído responde a las 

variaciones de presión de acuerdo a este tipo de escala. El decibel (dB) es una 

unidad logarítmica de medida, utilizada para expresar el valor relativo entre un 

nivel de referencia y un nivel medido de dos magnitudes de igual naturaleza.

De esta forma se puede determinar el umbral de audición (mínima variación de 

presión que el oído es capaz de detectar y es igual a 2·10-5 Pa) como 0dB. Este 

valor (0dB) se toma como nivel de referencia.

2.1.4. PRESIÓN, POTENCIA E INTENSIDAD SONORA

2.1.4.1. PRESIÓN SONORA (p)

Es el valor de las variaciones (expresado en pascales) que produce la

propagación de una onda sonora sobre la presión atmosférica. Todo objeto que 

se mueve produce un cambio en la Presión Atmosférica o Presión Estática, que 

se conoce como Presión Sonora Instantánea.

La Presión Estática (Po) se define como la presión que existe en ausencia de 

ondas sonoras y tiene un valor de 105 N/m2 que equivale a 1 atmósfera de 

presión.

La Presión Sonora Instantánea es la variación de la presión estática en un 

instante cualquiera debido a la presencia de una onda sonora. Se mide en 

Pascales [Pa] o Micro Bar [µB]
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1 µB =0.1 N/m2 ? 1 N/m2 = 10 µB = 1 Pa

La mínima presión que el oído puede captar se conoce como “Presión de 

Referencia (Pref)”, conocido también como “Umbral de audición”.

Pref  = 2·10-5 N/m2 = 20 µPa

Depende de varios factores como la frecuencia, las condiciones del recinto en 

donde se encuentra la fuente. La distancia del punto de emisión, entre otros.

2.1.4.2. NIVEL DE PRESIÓN SONORA (Lp)

Es un descriptor físico que compara una presión instantánea con la mínima 

presión referencial, en escala logarítmica, que está definido por la ecuación 2.3:

[ ]L
p

P
dB

p

ref

= ⋅












20 log (Ec. 2.3)

Donde:

P = presión sonora instantánea

Pref = presión de referencia (20 µPa). 

El nivel de presión sonora se expresa en decibeles, abreviados dB. La

utilización de una expresión logarítmica para la presión sonora permite

comprimir un rango muy amplio (típicamente desde 20 µPa hasta 2000 Pa) de 

manera de expresarlo con menos órdenes de magnitud (de 0dB a 160 dB).
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El Nivel de Presión Sonora no tiene una correlación muy definida con lo que 

percibe el oído humano. En un intento por lograr una medida mejor

correlacionada con la percepción subjetiva del sonido se recurrió a las curvas 

isofónicas obtenidas en 1933 por Fletcher y Munson (ver Figura 2.7), las cuales 

indican, en un diagrama f – Lp, una serie de contornos para cada uno de los 

cuales la sonoridad6 subjetiva es la misma.

FIGURA 2.7 – Curvas de Fletcher y Munson (1933)7.

Una frecuencia de 100Hz a 50dB producirá la misma sensación de sonoridad 

que una de 1000Hz a 20dB. Es decir tienen un nivel de sonoridad de 20fon. 

También se puede observar en la Figura 2.7 que en baja frecuencia y en muy 

6 “La sensación de sonoridad, es decir de fuerza, volumen o intensidad de un sonido, está, en 
principio, relacionada con su amplitud. Sin embargo la relación no es tan directa como la que 
existe entre la frecuencia y la altura. De hecho, la sonoridad resulta en realidad fuertemente 
dependiente no sólo de la amplitud sino también de la frecuencia”. MIYARA, Federico,
“Acústica y Sistemas de Sonido”.
7 MIYARA, Federico, “Acústica y Sistemas de Sonido”, Pág. 21.
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alta frecuencia la sensibilidad del oído es menor, ya que a igual Lp el nivel de 

sonoridad percibido resulta menor8.

Para realizar una medición que a la vez fuera objetiva pero vinculada a lo 

percibido, se introdujeron tres filtros, denominados A, B y C, destinados a

procesar la señal sonora previamente a su efectiva medición. El filtro A tiene

una respuesta en frecuencia aproximadamente opuesta al contorno de 40 fon, 

el B, opuesta al de 70 fon, y el C, opuesta al de 100 fon como se ve en la 

Figura 2.8. De esa manera, cada uno de estos filtros atenúa las frecuencias en 

que el oído es menos sensible, siendo el resultado aproximadamente indicativo 

de lo realmente percibido (Fletcher, 1933).

FIGURA 2.8 – Curvas de compensación (o ponderación) A, B,C y D.
Para cada frecuencia, el valor de la ordenada representa la
corrección aditiva a aplicar al nivel de presión sonora  de  un  tono 
de esa frecuencia  para  obtener su nivel sonoro. En 1KHz las cuatro
curvas coinciden en 0 dB9.

8 Las curvas Fletcher y Munson fueron reemplazadas por las de Robinson y Dadson,
determinadas nuevamente, con posterioridad, en condiciones más controladas. Actualmente 
están normalizadas por la norma ISO 226.
9 MIYARA, Federico, “Control de Ruido”, Pág. 4-3.
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2.1.4.3. POTENCIA ACÚSTICA (w)

Es la cantidad total de energía por unidad de tiempo (expresada en watts), que 

radia una fuente sonora. Es una característica propia de la fuente, por lo tanto 

es independiente del entorno y de la distancia a la fuente.

2.1.4.4. NIVEL DE POTENCIA SONORA (Lw)

Es la potencia sonora expresada en decibelios, calculada mediante la ecuación

2.4:









=

Ow

w

w
L log10 (Ec. 2.4)

Donde:

w = potencia sonora del sonido cuyo nivel se quiere calcular

wo = potencia de referencia asociada al umbral de audición (10-12 W)

Existe una relación entre el nivel de presión sonora y el nivel de potencia 

sonora que se puede ver en la ecuación 2.5:

[ ]dBr
w
L

p
L 11)log(20 −−= (Ec. 2.5)

Donde:

Lw  = Nivel de Potencia Sonora

r = distancia a la fuente emisora de sonido. 

Según esta expresión cuando se dobla la distancia de un oyente a una fuente 

sonora, el nivel de presión disminuye 6dB.
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2.1.4.5. INTENSIDAD SONORA (I)

Es la energía sonora que atraviesa una sección de área normal a la dirección 

de propagación del sonido en 1s. Su unidad es potencia/área [W/m2].

I
p

c
=

2

0ρ
(Ec. 2.6)

Donde:

P = presión sonora (en valor efectivo rms)

c = velocidad del sonido

?0 (densidad volumétrica del medio) = 1.18Kg/m3

2.1.4.6. NIVEL DE INTENSIDAD SONORA (L I)

Es la designación en decibeles de la razón de dos intensidades. La intensidad 

de referencia I0 normalmente es 10-12 W/m2.

L
I

II =








10

0

log (Ec. 2.7)

Donde:

I = Intensidad sonora instantánea

Io = Intensidad de referencia (10-12 W/m2)

2.2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Es necesario brindar acondicionamiento acústico en los locales donde el sonido 

es el principal elemento como por ejemplo cines, teatros, salas de música, 

salones de clase, salas de conferencias, iglesias, entre otros. Para esto, es 

necesario estudiar las características físicas del recinto que se va a

acondicionar, esto incluye su geometría, el tiempo de reverberación, los
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materiales con los cuales están revestidas sus paredes, entre otros. Esto 

ayudará a que las personas que estén dentro de la sala se sientan cómodas 

con el sonido y que se pueda entender claramente los mensajes hablados que 

se estén transmitiendo dentro de ésta.

2.2.1. ACÚSTICA GEOMÉTRICA

Es una técnica que consiste en tratar los rayos sonoros como rayos de luz, es 

decir, que el comportamiento de las reflexiones sobre distintas superficies son 

especulares y cumplen con la ley de reflexión que menciona que el ángulo de 

incidencia es igual al ángulo de reflexión, explicada en el Figura 2.9

FIGURA 2.9 – Reflexión Especular del sonido sobre una superficie
(Fuente: Elaboración Propia).

La acústica geométrica es utilizada para analizar cómo influye la forma de una 

sala en el comportamiento acústico de las ondas sonoras, y para que en la 

práctica existan reflexiones especulares se deben cumplir dos requisitos

referentes a la superficie de reflexión:

• Las dimensiones de la sala son grandes comparadas con la longitud de 

onda del sonido en consideración.

• Superficie reflectante y lisa.
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Para trazar los rayos de la reflexiones se utiliza la técnica de la fuente

imaginaria que consiste en dibujar una fuente ficticia a la misma distancia

perpendicular del plano de la pared que la fuente real y trazar desde ella las 

reflexiones que se producen en el plano de la pared, como se puede ver en la

Figura 2.10.

FIGURA 2.10 – Técnica de la fuente imaginaria10.

2.2.2. REFLEXIONES Y ECOS

Cuando una fuente sonora se encuentra rodeada por varias superficies (piso, 

techo, paredes), un oyente que esté dentro de la misma sala escuchará el 

sonido directo de la fuente, y también el sonido reflejado que está asociado a 

las sucesivas reflexiones que sufre la onda sonora cuando incide sobre las

10 SABEZ, Adriano, “Proyecto de Acondicionamiento Acústico del Teatro Independencia en la 
Provincia de Mendoza, Argentina”, Pág. 9.
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diferentes superficies del recinto. El sonido directo es la energía sonora que 

llega a un oyente dentro de la sala desde la fuente sin ningún tipo de obstáculo. 

La Figura 2.11 nos muestra de manera gráfica el sonido directo y el sonido 

reflejado.

FIGURA 2.11 – En línea de puntos, el sonido directo. En líneas 
llenas, algunas de las primeras reflexiones o reflexiones 

tempranas11.

“En un punto cualquiera del recinto, la energía correspondiente al sonido

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

que la energía asociada a cada reflexión depende del camino recorrido por el 

rayo sonoro, así como del grado de absorción acústica12 de los materiales 

utilizados como revestimientos de las superficies implicadas. Lógicamente, 

cuanto mayor sea la distancia recorrida y más absorbentes sean los

materiales empleados, menor será la energía asociada tanto al sonido directo 

como a las sucesivas reflexiones”.13

Cuando las reflexiones llegan a un espectador hasta 50 ms después de que el 

sonido directo ha llegado, éstas son integradas por el oído humano, haciendo 

que se sumen con el sonido directo, y  en el caso del mensaje oral, el

resultado es que estas reflexiones ayudan a mejorar la inteligibilidad o

comprensión del mensaje, aumentando la sonoridad. Lo contrario ocurre con 

las reflexiones que lleguen después de 50 ms del sonido directo, ya que son 

11 MIYARA, Federico, “Acústica y Sistemas de Sonido”, Pág. 45.
12 Absorción Acústica: Propiedad de los materiales de transformar la energía sonora en calor.
13 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 49.
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percibidas como eco (repetición del sonido directo), lo que desfavorece para 

una buena inteligibilidad de la palabra. Esto se ilustra en la Figura 2.12.

FIGURA 2.12 – Superposición de sonidos con diferentes retardos e
impresión subjetiva asociada14.

Existen dos zonas diferentes que se deben analizar en la evolución temporal 

del sonido reflejado en cualquier punto de una sala: la zona de las reflexiones

tempranas, que abarca todas las reflexiones que llegan hasta 70 ms después 

del sonido directo y proporcionan la textura del sonido; y la segunda zona 

conformada por las reflexiones posteriores a las reflexiones tempranas, que 

generan la reverberación.

De acuerdo al espacio, una sala se puede dividir en dos zonas, donde la 

presión varía de manera distinta dependiendo de la distancia que hay entre la 

fuente y el punto de medición.

1. CAMPO CERCANO: Se encuentra muy cerca de la fuente sonora, y aquí 

es donde la magnitud de las dimensiones de la longitud de onda son del 

mismo orden que las de la fuente. En esta zona, el tamaño de la fuente, 

la fase de las superficies de radiación y la frecuencia influyen en la 

distancia, por eso no se puede calcular con exactitud las dimensiones del 

14 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 53.
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Campo Directo, además la velocidad de las partículas no están

necesariamente en la dirección de propagación del sonido. Mientras más 

potencia tenga la fuente habrá más campo cercano.

2. CAMPO LEJANO: Es la región que se encuentra fuera del campo 

Cercano. Se divide en:

a) CAMPO SONORO DIRECTO: Aquí se cumple que la presión 

sonora del sonido directo es mayor que la del sonido reflejado.

A esta zona pertenecen los puntos más próximos a la fuente 

sonora. En esta región, el nivel de presión sonora, llamado nivel 

de campo directo LD, disminuye 6 dB por cada vez que se 

duplica la distancia desde la fuente.

b) CAMPO SONORO REVERBERANTE: Es la región donde la 

presión sonora producida por las reflexiones es predominante, 

y, sólo existe en recintos cerrados. El CAMPO DIFUSO es un 

campo especial del CAMPO SONORO REVERBERANTE,

donde la densidad de la energía es relativamente uniforme y 

además las reflexiones se producen en todas las direcciones 

posibles, por lo tanto, no se puede localizar auditivamente la

fuente. En este campo se cumplen las predicciones de la

ecuación de Sabine para el cálculo del tiempo de reverberación, 

y en esta zona, el nivel de presión sonora, denominado nivel de 

campo reverberante LR, se mantiene constante.
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FIGURA 2.13 – Clasificación del campo sonoro15.

La distancia para la cual LD = LR se denomina distancia crítica Dc. Y se 

cumple que:

Dc Q R= ⋅014,  (Ec. 2.8)

donde:

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

R = constante de la sala  =
S
tot
α

α1−
 (en m2)

Stot = superficie total de la sala (en m2)

α = coeficiente medio de absorción de la sala 

15 SABEZ, Adriano, “Proyecto de Acondicionamiento Acústico del Teatro Independencia en la 
Provincia de Mendoza, Argentina”, Pág. 11.



24

2.2.3. ECO FLOTANTE

El eco flotante es la repetición múltiple de un sonido generado por una fuente 

sonora ubicada entre dos superficies paralelas, lisas y muy reflectantes, en un 

intervalo de tiempo corto  (ver Figura 2.14).

FIGURA 2.14 – Eco flotante aparecido al colocar la fuente sonora
entre dos paredes paralelas, lisas y muy reflectantes16.

La mejor manera de prevenir la aparición de eco flotante consiste en evitar la 

existencia de grandes paredes paralelas reflectantes en cualquier zona del 

recinto, con una inclinación del orden de los 5° al menos una de las paredes 

paralelas. Otras posibles soluciones menos efectivas, si no es posible inclinar 

alguna de las paredes, es aplicar material absorbente al menos a una de las 

superficies conflictivas, o diseñar un buen sistema de megafonía.

2.2.4. MODOS NORMALES DE VIBRACIÓN

En toda sala existen ondas estacionarias que son la combinación de ondas 

incidentes y reflejadas en las paredes de la misma, que al interactuar entre 

ellas van a generar los modos normales de vibración propios de una sala. 

Cada modo normal está asociado a una frecuencia, cuyo valor de nivel de 

16 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 56.
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presión sonora va a ir variando en función del punto que se esté estudiando 

dentro de la sala.

La geometría y las dimensiones de la sala  son las que van a determinar los 

valores de las frecuencias de los modos normales de dicha sala, y determinar 

sus valores resulta muy complicado, a excepción de recintos en forma de 

paralelepípedo, que tengan sus paredes totalmente reflectantes, en este caso 

se puede utilizar la fórmula de Rayleigh, para encontrar los valores de las 

frecuencias asociadas a los modos normales propios de una sala:

f
k

L

m

L

n

Lk m n

x y z

, , ,= 

 


 +







 + 


 


172 5

2 2 2

17 (Ec. 2.9)

Donde:

Lx, Ly y Lz representan las dimensiones de la sala (en metros)

k, m, n pueden tomar cualquier valor entero (0, 1, 2, 3, ..).

Cada combinación de valores k, m, n da lugar a una frecuencia y modo propio 

asociado, que recibe el nombre de modo propio k, m, n. Por ejemplo, la 

combinación:

k = 2, m = 1, n = 1 da lugar al modo propio 2, 1, 1.

El número de modos normales es infinito, y aunque su distribución a lo largo 

del eje de la frecuencia es discreta, va aumentando su densidad conforme 

aumenta la frecuencia. Esto provoca una concentración de energía alrededor 

de las diferentes frecuencias de los modos normales, dando un sonido

característico a cada sala, que recibe el nombre de “coloración”, que es mucho 

más notorio en salas de dimensiones relativamente pequeñas, como por

17 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 57.
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ejemplo en estudios de grabación. El significado de coloración del sonido, a 

partir de una cierta frecuencia, deja de tener sentido, ya que una alta

acumulación de modos normales da como resultado la ausencia de éstos, por 

el hecho de que dejan de existir concentraciones discretas de energía.

En conclusión, el efecto de los modos normales tiene una mayor incidencia en 

salas pequeñas, como locutorios, salas de control de estudios de grabación, 

etc. La manera práctica de minimizar dicho efecto es mediante la utilización de 

sistemas electrónicos de ecualización, o si es posible diseñando salas cuyas 

paredes no sean paralelas entre sí. En general, las frecuencias de los modos 

normales cuyo efecto se pretende atenuar suelen estar situadas por debajo de 

los 300 Hz.

En el caso de recintos grandes, como teatros, salas de conciertos e iglesias, la 

coloración del sonido a causa de los modos normales es prácticamente nula y,

por tanto, no se tiene en cuenta en la fase de diseño, ya que estos modos 

normales caen en frecuencias muy bajas, por lo general inferiores a 40 Hz o 

incluso 30 Hz, que para ser escuchadas necesitan mucha presión sonora y 

suelen estar uniformemente distribuidas.

2.2.5. ACÚSTICA ESTADÍSTICA

Mientras mayores sean las dimensiones de la sala en estudio con relación a las 

de las longitudes de onda que se generan dentro de ella, y conforme va 

aumentando el valor de la frecuencia, el número de modos normales es tan 

grande que analizar el comportamiento de ellos por medio de la ecuación de 

ondas se vuelve muy complicado. En estos casos se trabaja con la acústica 

estadística que se basa en la ecuación 2.10 de la densidad de energía:

D
p

c
=

2

2ρ
(Ec. 2.10)
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Donde:

D = Densidad de energía.

p = Magnitud de la presión sonora promediada en el tiempo y espacio.

? = Densidad del aire.

c = Velocidad del sonido en el aire.

2.2.6. TIEMPO DE REVERBERACIÓN RT

La reverberación es otra de las características importantes de la acústica de 

una sala y es definido como el “sonido que persiste en el interior de la sala 

después de la detención de tono que la produjo. La reverberación está formada 

por el conjunto de reflexiones que se fusionan unas a otras, y que se extinguen

con mayor o menor rapidez dependiendo de la absorción y volumen de la 

sala18.” Se la cuantifica con el tiempo de reverberación (cuya abreviatura es 

RT), que es el tiempo que le toma  al Nivel de presión sonora, decaer a su 

millonésima parte (es decir 60dB), después de que la fuente sonora ha dejado 

de emitir sonido.

Si el RT de la sala es grande, es decir la energía sonora decae en forma lenta, 

la sala se denomina sala viva (Figura 2.15 a) (iglesia, coliseo, galpón, etc.), y si

RT es corto, el decaimiento  de la energía sonora es muy rápido, la sala se 

denomina sala muerta o seca (Figura 2.15 b) (estudio de grabación, sala de 

conferencia, locutorio, etc.).

18 SOMMERHOFF, Jorge, “ACÚSTICA DE LOCALES”, Pág. 105.
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FIGURA 2.15 – Ejemplo de decaimiento del sonido en una
a) sala seca y en una b) sala viva (Fuente: Elaboración Propia).

La reverberación de una sala va a depender de la absorción, y ésta a su vez es 

dependiente de la frecuencia, y, por lo tanto el tiempo de reverberación también 

lo será, por esta razón, debe  ser calcularlo para cada banda de frecuencia.

Se debe tomar en cuenta que RT, tiende a disminuir a medida que aumenta la 

frecuencia, debido a las propiedades de absorción de los materiales que

comúnmente se emplean como revestimientos, y se debe considerar la

absorción del aire en recintos grandes y frecuencias altas a partir de los 2000 

Hz.

La ecuación (2.11) para calcular el tiempo de reverberación es:

RT
V

A mV
tot

=
+

0161
4

. [s] (Ec. 2.11)

Donde:

V = Volumen del recinto en m3

Atot = Absorción total del recinto

m = constante de atenuación del sonido en el aire en m-1
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El factor 4mV puede ser obtenido de la Figura 2.16:

FIGURA 2.16 – Valores del coeficiente de atenuación m en función 
del porcentaje de humedad relativa del aire a 20° C y presión 

atmosférica normal, para frecuencias entre 2 KHz y 12,5 KHz19.

En la ecuación para calcular el RT de una sala, el valor de A va a variar 

dependiendo de las condiciones de absorción de la sala 20:

A = absorción de Sabine = α S

A = absorción Norris-Eyring = -ln(1-α )S

A = absorción de Millington = -Sln(1-a i)Si

19 HARRIS, Cyril, “Manual de Medidas Acústicas y Control de Ruido”, Pág. 4.5.
20 SOMMERHOFF, Jorge, “Acústica de Locales”, Pág. 113.
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Donde:

α  = coeficiente medio de absorción del recinto = 
αi i

i

S

S

∑

ai = coeficiente de absorción21 de la superficie “i”

Si = área de la superficie “i” (en m2)

S = superficie total del recinto (en m2) = S
i

i

∑

A = absorción de Fiztroy = 
− −

+
− −

+
− −









ln( ) ln( ) ln( )1 1 11

1

2

2

3

3

2
α α α

S S S
S

Donde:

α 1, α 2, α 3 = coeficientes de absorción medios de los pares de superficies 

opuestas

S1, S2, S3 = área total de las superficies opuestas

Para escoger el uso del valor de A, es necesario tomar en cuenta los siguientes 

factores:

21  El coeficiente de Absorción (a), está definido como la razón entre la intensidad de energía 
absorbida por una superficie y la intensidad de energía que incide sobre la misma. Depende de 
las propiedades físicas del material y la frecuencia del frente de onda, entre otras. Sus valores 
están entre 0 y 1, donde 0 quiere decir ausencia de absorción, y 1 indica que toda la energía 
que incidió sobre una superficie fue absorbida.
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a) La  ecuación de Sabine  es  adecuada  solamente para salas con

α  < 0,2.

b) La ecuación de Norris-Eyring, solo se la puede aplicar en salas cuyas 

superficies tienen el mismo a. Por lo tanto, mientras más difieren los 

coeficientes entre sí, más probabilidades de error hay en el cálculo.

c) Si las superficies de la sala están recubiertas por un solo material de

coeficiente de absorción a, se tiene que α  = a, y en este caso, las 

ecuaciones de Norris-Eyring, Millington y Fiztroy son iguales.

d) La ecuación de Millington es muy útil en el caso de que los coeficientes 

de absorción de las superficies sean distintos, pero no es aconsejable 

utilizarla cuando algún coeficiente de absorción es aproximadamente 

igual a 1.

e) La ecuación de Fiztroy se la utiliza en recintos rectangulares, cuando 

los coeficientes de absorción de los pares de superficies opuestas son 

muy distintos.

2.2.7. TIEMPO DE REVERBERACIÓN ÓPTIMO

Varias investigaciones realizadas evaluando las acústicas de las

mejores salas del mundo (según la opinión de las audiencias o usuarios 

y de expertos) han revelado que para cada finalidad existe un tiempo 

de reverberación óptimo, que aumenta al aumentar el volumen en m3

de la sala. Debe aclararse que no hay coincidencia entre los resultados 

presentados por diversos investigadores, aunque cualitativamente son 

similares.22

22 MIYARA, Federico, “Acústica y Sistema de Sonido”, Pág. 48.
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FIGURA 2.17 – Tiempo de reverberación óptimo en función del 
volumen de una sala (según L. L. Beranek). (a) Estudios de 

radiodifusión para voz. (b) Salas de conferencias. (c) Estudios de 
radiodifusión para música. (d) Salas de conciertos. (e) Iglesias23.

Como se puede observar en la Figura 2.17, las salas que están destinadas 

para actividades donde la palabra debe ser bien entendida, el tiempo de

reverberación es menor, esto se debe a que la parte más vulnerable de la 

palabra son las consonantes,  que son a la vez más débiles y cortas que las 

vocales. Con tiempos de reverberación muy altos, la inteligibilidad de las

palabras disminuye, ya que, las vocales se prolongan demasiado,

enmascarando  a las consonantes que les siguen. Por otro lado, un tiempo de 

reverberación mayor, favorece a la música, ya que permite un mejor acople 

entre los sonido, y ayuda a ocultar pequeñas imperfecciones de ejecución, y 

al mismo tiempo le da más especialidad, que hace más agradable a la 

música.

23 MIYARA, Federico, “Acústica y Sistemas de Sonido”, Pág. 49.
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2.2.8. INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA

“La inteligibilidad de la palabra es el criterio más importante para determinar si 

una sala destinada para trasmitir la voz hablada tiene una buena acústica. Una 

sala es adecuada para la palabra si esta tiene suficiente inteligibilidad, es decir, 

si las palabras pronunciadas por el locutor se escuchan en forma clara y nítida, 

de tal forma que se distinga cada sílaba de ellas”.24

La inteligibilidad de la palabra se cuantifica con el porcentaje de pérdida de 

articulación, el cual corresponde al porcentaje de monosílabos sin significado, 

que una persona con audición normal, escribe incorrectamente cuando estos le 

han sido dictados por un locutor con voz normal. Como dicha pérdida se asocia

a una percepción incorrecta de las consonantes, este porcentaje se denomina 

Pérdida de Articulación de Consonantes %ALCons (“Articulation Loss of

Consonants”), y se calcula con la ecuación 2.12, si la distancia entre el emisor 

y la fuente es mayor o igual a 3,16 veces la distancia crítica, o la ecuación 2.13, 

cuando la distancia es menor que 3,16 veces la distancia crítica.

% ( : , )ALCons
r RT

VQ
para r D

c
=

⋅ ⋅
≤

200
3 16

2 2

25 (Ec. 2.12)

% ( : , )ALCons RT para r D
c

= 〉9 316 25 (Ec. 2.13)

Donde:

r = distancia entre el emisor (orador o fuente) y el receptor (en m)

RT = tiempo de reverberación de la sala (en s)

V = volumen de la sala en (m3)

Dc = distancia crítica = 0 14, QR

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

2 en el caso de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador) =

24 SOMMERHOFF, Jorge, “Acústica de locales”, Pág.145.
25 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 408.
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A = ángulo de cubrimiento horizontal de la fuente

B = ángulo de cubrimiento vertical de la fuente

R
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α

α1
 = constante de la sala (en m2)

Stot = Superficie total de la sala (en m2)

α  = coeficiente medio de absorción de la sala

Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de %ALCons, peor será el grado de 

inteligibilidad existente en la sala. Habitualmente, el %ALCons se calcula para 

la banda de 2KHz, por tratarse de la banda de máxima contribución a la 

inteligibilidad de la palabra. De la ecuación 2.12, se puede deducir que al tener 

una mayor distancia entre la fuente y el receptor, o al aumentar el RT, la 

inteligibilidad de la palabra empeora. La Tabla 2.1, muestra la valoración

subjetiva del grado de inteligibilidad dependiendo del valor de %ALCons.

%ALCons
VALORACIÓN SUBJETIVA DE LA 

INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA

1,5% - 0% Excelente

5% - 1,5% Buena

12% - 5% Aceptable

25% - 12% Pobre

46% - 25% Mala

TABLA 2.1 – Valoración subjetiva del grado de inteligibilidad de la palabra26.

26 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 69.
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2.3. AISLAMIENTO ACÚSTICO

El aislamiento acústico consiste en impedir que los sonidos  generados dentro 

de un recinto se propaguen hacia el exterior, y de igual manera, que los ruidos 

externos sean escuchados dentro del mismo, o en su defecto, reducir en

alguna manera su intensidad para que el sonido propagado hacia el exterior o 

el interior de la sala, no sea molesto para las personas que se encuentran 

dentro o fuera del recinto respectivamente.

Por ejemplo, en un estudio de grabación o radiofónico, se debe evitar cualquier 

ruido proveniente del exterior, como ruido de tráfico, aviones, animales, para 

que no se filtre dentro de lo que se desea grabar o difundir. En el caso de una 

sala de conciertos o de espectáculos, donde se propaga música a alto nivel 

sonoro, se debe evitar que los sonidos se transmitan al exterior, para no 

molestar al vecindario.

2.3.1. PÉRDIDA POR TRANSMISIÓN (TL)

Es  la relación entre la intensidad de sonido incidente sobre una pared y la 

intensidad de sonido transmitida y se expresa en decibeles. Para que la

pérdida por transmisión sea mayor, la intensidad de sonido transmitida será 

menor. La pérdida por transmisión es independiente del área de la partición 

que separa dos ambientes y de la cantidad de absorción del sonido, pero si 

depende de la frecuencia del sonido, aumenta a medida que lo hace la

frecuencia.

2.3.2. CLASE DE TRANSMISIÓN SONORA (STC)

Es un índice de número único, calculado según lo establecido en la

clasificación ATM E413, mediante el uso de valores de pérdidas de transmisión 

del sonido en las 16 bandas de tercio de octava entre 125 y 4000Hz. Mientras 

mayor sea el valor de este índice, mejor es el aislamiento aportado por la 

partición.
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El objetivo de la clase de transmisión sonora es evaluar el comportamiento de 

las particiones frente a ruidos como el habla, que tiene su mayor contenido 

energético en el rango de frecuencias medias y altas. También se la utiliza para 

evaluar el aislamiento que ofrecen las particiones, paredes y ventanas, ante 

otros tipos de ruido como la música, transportes, maquinaria, etc. La clase de 

transmisión sonora, no aporta con información de aislamiento de sonidos con 

frecuencias menores a 125 Hz, es decir cuando el ruido tienen un componente 

importante de bajas frecuencias.

En el caso de realizar las mediciones en edificios, de acuerdo con las normas 

ASTM E98927, la clase de transmisión sonora toma el nombre de clase de 

transmisión sonora de campo (FSTC).

2.3.3. CLASE DE AISLAMIENTO DE RUIDO (NIC)

Es un índice de número único calculado  con el mismo procedimiento que par 

STC, a partir de valores de reducción de ruido. Esto da un valor aproximado del 

aislamiento acústico entre dos ambientes que están conectados por una o más 

vías.

2.3.4. DIFERENCIA NORMALIZADA DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA (Dn)

Es un índice de número único del aislamiento acústico entre dos habitaciones, 

medido de acuerdo con la norma ASTM E59728. Con este procedimiento se 

obtiene la diferencia entre los niveles sonoros con ponderación A de dos

habitaciones adyacentes.

27 Standard test method for measurement of airborne sound insulation in buildings.
28 Standard practice for determining single Lumber rating of airborne sound isolation for use in 
multiunit building specifications.
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2.3.5. INDICE PONDERADO DE REDUCCIÓN DE SONIDO (Rw)

Es un índice de número único calculado de acuerdo con la norma ISO 71729, a 

partir de los valores medidos del índice de reducción del sonido, que es el

término ISO equivalente a pérdida por transmisión. La clase de pérdida por

transmisión y el índice ponderado de reducción de sonido suelen tener valores 

muy parecidos.

2.3.6. CURVAS NC

La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido

ambiental provoca en un oyente se realiza por comparación de los niveles de 

ruido existentes en un recinto, en cada banda de octava comprendida entre 63 

Hz y 8 kHz, con un conjunto de curvas de referencia denominadas NC (“Noise 

Criteria”). Las curvas NC son, además, utilizadas de forma generalizada para 

establecer los niveles de ruido máximos recomendables para diferentes tipos 

de recintos en función de su aplicación (oficinas, salas de conferencias, teatros, 

salas de conciertos, etc.)30.

Para que un recinto cumpla con una determinada especificación NC, por

ejemplo: NC-30, esta curva NC debe estar por encima de todos los valores de

niveles de ruido de fondo medidos en cada una de las bandas de octava entre 

63 Hz y 8KHz.

29 Rating of sound insulation in buildings and building elements – Part 1: Airborne sound 
insulation in buildings and of interior building elements.
30 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 42.
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FIGURA 2.18 – Curvas NC (“Noise Criteria”)31.

Como se puede observar en la Figura 2.18, para una determinada curva NC, 

los niveles permitidos en frecuencias bajas, son más elevados que los

correspondientes a frecuencias altas, es decir tienen un comportamiento que 

va de acuerdo a la sensibilidad del oído, que disminuye conforme baja la 

frecuencia.

En la Tabla 2.2 se muestran los valores recomendados de las curvas NC

recomendadas para diferentes tipos de recintos, junto con su equivalencia en 

dBA.

31 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 42.
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TIPOS DE RECINTOS
CURVA NC 

RECOMENDADA

EQUIVALENCIA

EN dBA

Estudios de grabación 15 28

Salas de conciertos y teatros 15 – 25 28 – 38

Hoteles (habitaciones individuales) 20 – 30 33 – 42

Salas de conferencias / Aulas 20 – 30 33 – 42

Despachos de oficinas / Bibliotecas 30 – 35 42 – 46

Hoteles (vestíbulos y pasillos) 35 – 40 46 – 50

Restaurantes 35 – 40 46 – 50

Salas de ordenadores 35 – 45 46 – 55

Cafeterías 40 – 45 50 – 55

Polideportivos 40 – 50 50 – 60

Talleres (maquinaria ligera) 45 – 55 55 – 65

Talleres (maquinaria pesada) 50 – 65 60 – 75

TABLA 2.2 – Curvas NC recomendadas y niveles de ruido de fondo 
equivalentes (en dBA)32.

2.3.6. AISLAMIENTO ACÚSTICO DE UNA PARTICIÓN SIMPLE 

Se llama partición simple a aquellas particiones que tienen sus dos caras

externas rígidamente conectadas, de tal forma que se mueven como un solo 

cuerpo, como por ejemplo: escayola, cristal, hormigón sólido y bloques de

hormigón; de igual manera una partición tipo sándwich puede ser considerada 

simple, si su interior es rígido. La pérdida por transmisión del sonido de una 

partición simple depende en mayor parte de su masa por unidad de área, su 

rigidez y el amortiguamiento intrínseco en el material o en sus bordes.

32 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 43.
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2.3.6.1. LEY DE MASA

Es una expresión semiempírica que puede ser utilizada para predecir la pérdida 

por transmisión de particiones delgadas, homogéneas y simples. La ley de 

masa está expresada en la ecuación 2.14:

TL mf= −20 48
10

log ( )  [dB] (2.14)

Donde:

TL = pérdida por transmisión en dB

m = masa de la superficie, en Kg/m2

f = frecuencia en Hz

De la ecuación se puede concluir que va a haber mayor pérdida por

transmisión, conforme se aumenta la masa, esto se debe a que al hacer más 

pesada a la partición, ésta va a estar más limitada a vibrar en respuesta al 

frente de onda que incide sobre ésta, y por lo tanto, irradiará menos energía 

sonora hacia el otro lado.

Esta ley también predice que cada vez que se duplique la masa de la

superficie, la pérdida por transmisión aumentará en 6 dB, y ésta también puede 

aumentar si  el material de la partición es más denso. De la misma manera, 

fijada la densidad de la partición, la pérdida de transmisión crece con la 

frecuencia. Por esta razón los sonidos de  frecuencia baja atraviesan fácilmente 

las paredes, lo que no ocurre con los sonidos de frecuencias altas. 

2.3.6.2. RIGIDEZ Y EFECTO DE COINCIDENCIA

Por lo general, hay un rango de frecuencias en que la pérdida por transmisión 

de una partición está controlada por su rigidez y amortiguamiento. El efecto es 

más pronunciado a la frecuencia crítica, en que la longitud de onda de las

ondas libremente flexionadas en el panel coincide con la longitud de onda del 
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sonido incidente. La pérdida media muestra una bajada por efecto de

coincidencia característica a frecuencias que van desde las inmediatas

inferiores a la frecuencia crítica hasta una octava o más por encima de esta.33

La rigidez y el grosor del material que compone la partición, son los que van a 

determinar la frecuencia crítica en la cual se produce una reducción en la 

transmisión sonora, mientras más rígida o gruesa sea la capa del material, más 

baja será la frecuencia.

2.3.7. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE NIVEL DE RUIDO AMBIENTE 

PARA FUENTES FIJAS

En el Distrito Metropolitano de Quito se aplica la Norma Técnica (Resolución 

002) de la Ordenanza Metropolitana 213, en la cual dice que los niveles de 

presión sonora equivalente, NPSeq34, expresados en decibeles, en

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija 

emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 2.3.

Las normas que se deben seguir para realizar la medición del NPSeq, se 

muestran en el Anexo 1. 

NIVEL DE PRESIÓN SONRA 
EQUIVALENTE NPSeq [dB(A)]

TIPO DE ZONA SEGÚN USO DE 
SUELO

de 06H00 a 20H00 De 20H00  a 06H00
Zona Equipamientos y Protección (1) 45 35
Zona Residencial 50 40
Zona Residencial Múltiple (2) 55 45
Zona Industrial 1 60 50
Zona Industrial 2 (3) 65 55
Zona Industrial 3 y 4 (4) 70 65

TABLA 2.3 – Niveles máximos de ruido permitidos, según la zona y 
el horario35.

33 HARRIS, Cryril, “Manual de medidas acústicas y control de ruido”, Pág. 31.7.
34 Nivel de Presión Sonora Equivalente (NPSeq): Es aquel nivel de presión sonora constante, 
expresado en decibeles [dB], que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía 
total que el ruido medido.
35 Norma Técnica (Resolución 002) de la Ordenanza Metropolitana 213.
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3. DISEÑO

3.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

3.1.1. ANTECEDENTES

En el Ecuador, varios años atrás, los lugares destinados para espectáculos, no 

constaban de un estudio acústico, lo cual ha ocasionado que las personas que 

iban a los espectáculos realizados en estos lugares (como por ejemplo: Coliseo 

Rumiñahui, Agora de la Casa de la Cultura, entre otros), no podían disfrutar 

completamente ya que el sonido en estos recintos se vuelve difuso debido a los 

altos tiempos de reverberación y ecos flotantes, especialmente en bajas

frecuencias.

En los últimos años, se ha empezado a tomador en cuenta el aislamiento y 

acondicionamiento acústico en el diseño de recintos dedicados a conferencias, 

actividades musicales, teatros, etc. Como es el caso del Teatro México, la Casa 

de la Música, entre otros, ya que esto va a conseguir que las personas que 

asisten a este tipo de eventos, puedan entender claramente el mensaje o

disfrutar de mejor manera  el espectáculo que se está llevando a cabo.

En el caso de las iglesias evangélicas, aparte de querer transmitir un mensaje 

verbal claro, la música ocupa un lugar significativo, dentro de las reuniones que 

se realizan en ellas, lo que ha hecho que el aspecto acústico, tome mucha 

importancia dentro del diseño arquitectónico de los templos dedicados a este 

fin.

3.1.2. LUGAR CONSIDERADO

La Iglesia Cristiana Amor Fraternal (ICAF), tiene planeado construir su propio 

templo, en el cual se llevará a cabo el diseño del acondicionamiento y

aislamiento acústico.
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Se cuenta con los planos arquitectónicos, sobre los cuales se realizaran las 

modificaciones necesarias, dentro de los parámetros permitidos por el

arquitecto responsable de la construcción.

Se ha identificado que uno de los problemas que pueden surgir al momento de 

construir el templo es que el nivel de presión sonora generado por el grupo 

musical, pueda molestar a los vecinos, y por esto se ve la necesidad de un 

aislamiento acústico adecuado.

También se quiere utilizar el templo para realizar seminarios y conferencias, 

donde el mensaje debe llegar al público de una manera clara, sin necesidad de 

que éste haga mucho esfuerzo para captar el mensaje, ya que esto ocasionaría 

que los asistentes pierdan la atención del mensaje.

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente proyecto fue planteado a la Iglesia Cristiana Amor Fraternal, para 

evitar los problemas acústicos (tanto de acondicionamiento como aislamiento), 

que puedan surgir el momento que construyan el nuevo templo, como por 

ejemplo falta de inteligibilidad en las prédicas o mensajes, que el nivel de 

presión sonora el momento de que el grupo de alabanza este tocando, moleste 

a los vecinos, etc.

La construcción se llevará a cabo en la calle Pulida y La Prensa, esta es una 

zona industrial 1, y como se ve en la Figura 3.1, queda muy cerca de la Base 

Aérea del Ejército, sus límites se pueden ver en la Tabla 3.1. 

LÍMITES

Norte Centro Comercial del Ejército

Sur Calle La Pulida

Este Casa Residencial (Av. La Prensa)

Oeste Casa Residencial

TABLA 3.1 – Límites de la Iglesia Cristiana “Amor Fraternal”
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FIGURA 3.1 – Ubicación de la Iglesia Cristiana Amor Fraternal 
(Fuente: Google Earth).

El templo estará destinado principalmente a prédicas, seminarios y

conferencias, donde el mensaje oral debe ser captado por el público sin que 

éste haga mucho esfuerzo para entenderlo, también se debe tomar en cuenta

que habrán actuaciones musicales que constarán esencialmente de batería, 

guitarras, teclado, voz y coros; el templo tendrá capacidad para 330 personas, 

y se lo definirá como una sala destinada a conferencias, que tiene las

siguientes superficies:

- Superficie destinada a platea: 231,6 m2

- Superficie destinada a escenario: 92 m2

- Superficie destinada a hall de entrada y salida: 36,34 m2

- Superficie destinada a cocina: 17,82 m2

- Superficie destinada a aulas: 68,83 m2

- Superficie destinada a bodega: 15,58 m2

- Superficie destinada a servicios higiénicos: 20,78 m2

Superficie total del proyecto: 491,35 m2
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3.3. OBSERVACIONES INICIALES

Los objetivos acústicos de una sala destinada a conferencias y actividades

musicales no son los mismos, por esta razón se debe llegar a un acuerdo que 

satisfaga adecuadamente los aspectos acústicos de cada una de las distintas 

actividades. Sin embargo se debe tomar en cuenta que el tipo de música que 

será ejecutado, no necesita mucho tiempo de reverberación, lo cual facilitará el 

diseño en este sentido.

Será necesario reubicar las aulas de clases,  para ahorrar recursos

especialmente económicos, el momento de tener que realizar el aislamiento 

acústico entre éstas y el templo. También se modificará el nivel del suelo, 

sobretodo para obtener buena visibilidad en las últimas filas, esto también

ayudará a evitar el Efecto “seat dip” (asiento inclinado), que se da cuando el 

sonido generado en la fuente sonora en un recinto que se propaga por encima 

del área altamente absorbente ocupada por las sillas (con o sin público), es 

absorbido debido a que el ángulo de incidencia es pequeño.

La forma rectangular de la sala, puede ocasionar problemas de eco flotante, 

que deberán tomar en cuenta el momento del diseño acústico.

3.4. OBJETIVOS ACÚSTICOS

En vista de que los aspectos arquitectónicos, acústicos, estéticos y económicos 

deben mantener un equilibrio, se ha planteado los siguientes objetivos

acústicos para la Iglesia Cristiana Amor Fraternal:

a) La sala debe quedar acondicionada principalmente para prédicas,

conferencias y seminarios, pero se debe tomar en cuenta que también 

existirán actividades musicales.
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b) Los valores de tiempo de reverberación medio (RTmid)
36 que debe

presentar una sala destinada a conferencias de 1138 m3 están entre 

0,75 y 0,95 segundos. Estos valores también son aceptables para el tipo 

de música que va a ser ejecutada.

c) La sala debe responder a las curvas NC entre los valores 20 y 30 para 

salas de conferencias y aulas, que equivalen a un nivel de ruido de 

fondo37 entre 33 y 42 dBA. También debe cumplir que el NPS que sale 

del interior de la iglesia, no sobrepase los 60 dBA en las mañanas (de 

06H00 a 20H00) y los 50 dBA en las noches (de 20H00 a 06H00)38, ya 

que se encuentra en una zona industrial 1 .

d) En el caso de salas destinadas a conferencias, la inteligibilidad en todos 

los puntos de la sala ocupada deberá ser, como mínimo, “buena”. Por lo 

tanto, se deberá verificar que:

%ALCons ≤ 5%

Para cumplir con estos objetivos acústicos  se analizarán tres aspectos

fundamentales en el diseño:

i) Aspectos del diseño relacionados con la geometría del recinto.

ii) Aspectos del diseño relacionados con el tiempo de reverberación.

iii) Aspectos del diseño relacionados con el aislamiento acústico.

36 Tiempo de Reverberación Medio: Promedio entre 500 Hz y 1 kHz del tiempo en que el sonido 
persiste en la sala una vez que se apaga la fuente sonora.
37 Ruido de Fondo: Ruido presente en un lugar con ausencia de fuentes sonoras al interior del 
recinto.
38 Norma Técnica (Resolución 002) de la Ordenanza Metropolitana 213
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3.5. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GEOMETRÍA DEL

RECINTO

3.5.1. VOLUMEN DE LA SALA

El volumen en una sala depende de la actividad principal para la que está 

diseñada y del número de personas que van a estar presentes en las

actividades que se desarrollen dentro de ella. La relación entre el volumen y la 

acústica va a afectar el intervalo temporal que tienen las primeras reflexiones 

sonoras en un punto determinado de la audiencia. 

En salas diseñadas para conferencias las primeras reflexiones deben fortalecer 

el sonido directo mediante reflexiones que se den en un intervalo temporal 

menor a 30 milisegundos y con la suficiente potencia sonora. Para este tipo de 

actividades se sugiere39 que el volumen de la sala sea menor a 4.000 m3; y se 

recomienda37 que cada persona de la audiencia disponga de entre 2,3 a 4,3

m3, con un volumen por persona recomendado de 3,1 m3.

El volumen del sector dedicado para el templo es de 1138 m3 y tiene capacidad 

para 330 personas, lo que da un resultado de 3,45 m3 por persona que está 

dentro del rango sugerido para salas destinadas a conferencias.

3.5.2. DENSIDAD DE LA AUDIENCIA

La densidad de la audiencia incide en la absorción sonora y en el tamaño de la 

superficie de la platea. La absorción sonora que produce la audiencia depende 

de la superficie ocupada por ella, y no es solo proporcional al número de 

personas que conforman dicha audiencia. Esta condición debe ser controlada, 

39 SOMMERHOFF, Jorge, “Acústica de locales”, Pág.126.
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ya que un incremento en la superficie de la platea puede ampliar el intervalo 

temporal de las primeras reflexiones.

Se sugiere40 que el valor de la densidad de la audiencia esté entre 0,47 m2

hasta 0,74 m2 por persona, incluyendo los pasillos alrededor de las áreas

ocupadas por las sillas. En general, cualquier valor sobre 0,65 m2 se puede 

considerar como generoso.

El templo tendrá una superficie de platea de 231,6 m2 con capacidad para 330 

personas; lo que da una densidad de audiencia de 0,7 m2  por persona. Es 

decir la sala tendrá un buen confort.

3.5.3. PROPORCIONES DE LA SALA

Uno de los objetivos acústicos al diseñar una sala debe ser que su respuesta 

de frecuencia41 sea lo más plana posible, es decir que el recinto tenga la misma 

energía sonora para cada banda de frecuencias audibles (entre 20 Hz y 20 

kHz). Las dimensiones de la sala son las que determinan su respuesta de 

frecuencias. Generalmente es notorio encontrar salas con una respuesta

irregular en bajas frecuencias, lo que se traduce en el incremento o reducción 

de la audición de dicha frecuencia.

Para este diseño, las dimensiones del templo dan lugar a que los primeros 25

modos normales de vibración estén por debajo de los 43 Hz que es una 

frecuencia bastante baja  incluso para la música. La densidad de modos

normales (número de modos normales por unidad de frecuencia) crece a lo 

menos en proporción a ƒ2 por lo cual su cantidad aumenta muy rápidamente 

con la frecuencia. Esto garantiza que la respuesta de la sala sobre los 43 Hz 

sea relativamente plana debido a la distribución uniforme de los modos

normales sobre esta frecuencia.

40 SOMMERHOFF, Jorge, “Acústica de locales”, Pág.127.
41 Respuesta de frecuencia: Amplitud que tiene un sonido en función de la frecuencia.
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Al no tener una forma completamente paralelepípeda de la sala, no se pueda 

calcular en forma exacta los primeros 25 modos normales de vibración

mediante la ecuación de Rayleigh, pero se sabe que mientras más irregular sea 

la sala, existe mayor probabilidad de que estos modos estén distribuidos más 

uniformemente, con lo cual se minimicen los problemas de distribución modal 

bajo los 43 Hz. 

3.5.4. GEOMETRÍA DE LA SALA

La Figura 3.2 muestra la forma rectangular del recinto, lo que podría causar 

problemas de eco flotante especialmente entre las paredes laterales, para 

solucionar esto se podrá realizar alguno de los siguientes procedimientos:

aplicar un tratamiento absorbente, al menos sobre una de las dos paredes

conflictivas, inclinar por lo menos una de las paredes laterales, o también se 

podría aplacar este problema mediante un correcto diseño de megafonía.

FIGURA 3.2 – Geometría de la Sala.
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3.5.5. DISEÑO DEL NIVEL DE LA PLATEA

En el diseño inicial de la platea, las 15 filas de asientos separadas entre si 1 m, 

se ubicaban a una misma altura sobre el nivel del suelo, lo que conllevaba a 

problemas de visibilidad a partir de la octava fila, y esto a su vez causaba el 

efecto “seat dip”. Por esta razón, se decidió dar una inclinación al piso a partir 

de la séptima fila, tomando como consideración que la altura de la persona que 

está llevando el mensaje está a 1,2 m sobre el nivel de las cabezas en la parte 

plana de la platea y está ubicada en el centro del escenario; y la diferencia de 

alturas promedio en relación a la fuente entre dos filas consecutiva es de 12 cm 

de acuerdo a las ecuaciones 3.1 y 3.2, el resultado de esto se puede observar 

en la Figura 3.3. Esto mejorará la visibilidad de la audiencia en todas las filas, y 

se tendrá la última fila a una altura de 67 cm sobre el nivel del suelo, lo cual no 

generará ningún inconveniente.
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Donde:

S = distancia después de la cual es suelo empieza a elevarse (11 m).

r = separación entre las filas (1 m).

H = altura de la fuente sobre el nivel de las cabezas en la parte plana (1,2 m).

h = diferencia de altura en relación a la fuente entre dos filas consecutivas

(0,12 m).

hn = altura de la n-ava fila
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FIGURA 3.3 – Corte de la platea del teatro.

3.5.6. INTIMIDAD ACÚSTICA

Se denomina intimidad acústica al factor que le permite al espectador percibir 

el tamaño de la sala por medio de la audición del sonido, y el grado de ésta, 

depende del intervalo temporal inicial, que es la diferencia entre, el sonido 

directo y la primera reflexión en un determinado punto de la sala. Para obtener 

una adecuada intimidad acústica el valor del intervalo temporal inicial debe ser 

menor a 20 ms.

En el caso del templo de la iglesia, las fuentes sonoras van a ser los altavoces 

ubicados como se muestra en las Figuras 3.4 y 3.5, el sonido que sale éstos es 

el sonido directo.

FIGURA 3.4 – Vista Lateral de la ubicación de los altavoces
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FIGURA 3.5 – Vista en planta de la ubicación del altavoz izquierdo

En la sala los valores del intervalo temporal inicial calculados son menores a 20 

ms en todos los asientos y el intervalo temporal entre el sonido directo del

altavoz derecho y el izquierdo también es siempre menor a 20 ms, esto

produce un refuerzo del sonido directo, y evita que existan problemas por

retardo entre las dos señales. La altura del techo ayuda a que en muchos 

casos se pueda estar dentro de este intervalo de tiempo, y en otros casos, la 

primera reflexión llega desde las paredes laterales. En la Tabla 3.1 se muestra 

el intervalo temporal inicial en 6 asientos de la sala.

UBICACIÓN DEL 
ASIENTO

INTERVALO
TEMPORAL INICIAL 
CON RESPECTO AL 

ALTAVOZ IZQUIERDO

INTERVALO
TEMPORAL INICIAL 
CON RESPECTO AL 
ALTAVOZ DERECHO

INTERVALO
TEMPORAL ENTRE 

EL SONIDO DIRECTO 
ALTAVOZ DERECHO 

Y EL IZQUIERDO
Primera fila, asiento 
central 2,6 ms 5,1 ms 0,8 ms

Octava fila, asiento 
central 1,2 ms 2,6 ms 0,3 ms

Última fila, asiento 
central 0,6 ms 1,7 ms 0,2 ms

Primera fila, asiento 
izquierdo 1,2 ms 1,1 ms 13,5 ms

Octava fila, asiento 
izquierdo 0,5 ms 1,3 ms 7,5 ms

Última fila, asiento 
derecho 1,2 ms 0,3 ms 5,4 ms

TABLA 3.1 – Cuantificación del intervalo temporal inicialen 6 
asientos de la sala.
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3.5.7. TEXTURA

La textura es la impresión auditiva subjetiva de la forma en que un oyente 

percibe el sonido en un punto cualquiera de una sala, producida por la 

secuencia de reflexiones sonoras que llegan a sus oídos después del sonido 

directo. Para que exista una buena textura se requiere que 5 o más reflexiones 

uniformemente separadas lleguen dentro de los primeros 70 ms, después del 

sonido directo. En las Figuras de 3.6 a 3.11 se muestran las distribuciones

temporales de siete reflexiones con respecto al sonido directo en los seis

puestos más críticos de la sala. Se consideran a estos como los puntos más 

críticos, debido a su proximidad o alejamiento a la fuente sonora, y a su

cercanía a una superficie reflectante.

0 10 20 30 40 50 60 70

ms

FIGURA 3.6 – Distribución de las reflexiones en el asiento central de
la primera fila (Posición 1).

0 10 20 30 40 50 60 70

ms

FIGURA 3.7 – Distribución de las reflexiones en el asiento central de
la octava fila (Posición 2).
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0 10 20 30 40 50 60

ms

FIGURA 3.8 – Distribución de las reflexiones en el asiento central de
la última fila (Posición 3).

0 10 20 30 40 50 60 70

ms

FIGURA 3.9 – Distribución de las reflexiones en el asiento izquierdo
de la primera fila (Posición 4).

0 10 20 30 40 50

ms

FIGURA 3.10 – Distribución de las reflexiones en el asiento 
izquierdo de la octava fila (Posición 5).
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0 10 20 30 40 50

ms

FIGURA 3.11 – Distribución de las reflexiones en el asiento derecho
de la última fila (Posición 6).

De estas figuras se puede observar que en todos los puntos en los cuales se 

analizó la distribución temporal de las reflexiones existe una buena textura, y 

también se puede ver que mientras más alejado esté el asiento de la fuente, la 

distribución temporal de las reflexiones será más uniforme debido a que el 

intervalo de tiempo entre el sonido directo y las reflexiones es más pequeño.

3.5.8. EQUIPOTENCIALIDAD SONORA

Como se dijo anteriormente, las fuentes sonoras en el caso de este recinto, van 

a ser dos altavoces (Meyer Sound UPJ-1P), con los cuales cuenta actualmente

la iglesia. Para observar la distribución sonora de estas fuentes dentro del 

recinto y para tener una estimación de la respuesta de frecuencia de las

mismas, en los seis puntos más críticos del templo de la iglesia, se realizó una 

emulación en el programa MAPP Online Pro versión 3.0.71. Las Figuras 3.12 y 

3.13, muestran la distribución del nivel de presión sonora en 1 KHz y 2 KHz, 

que son las bandas más críticas para la inteligibilidad de la palabra. En el 

Anexo 2, se puede ver la distribución sonora para las bandas de octava entre 

63 Hz y 16 KHz.
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FIGURA 3.12 – Distribución del NPS en 1 KHz

FIGURA 3.13 – Distribución del NPS en 2 KHz

Como se puede observar, no existen mayores zonas con problemas de

distribución sonora. A continuación, en las Figuras de 3.14 a 3.19, se muestra 

la respuesta de frecuencia, emulada en el mismo programa, en los 6 puntos 

más críticos de la sala, indicados en la Figura 3.2.
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FIGURA 3.14 – Respuesta de frecuencia en la Posición 1

FIGURA 3.15 – Respuesta de frecuencia en la Posición 2.

FIGURA 3.16 – Respuesta de frecuencia en la Posición 3.
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FIGURA 3.17 – Respuesta de frecuencia en la Posición 4.

FIGURA 3.18 – Respuesta de frecuencia en la Posición 5.

FIGURA 3.19 – Respuesta de frecuencia en la Posición 6.

Como se puede observar en las figuras anteriores, en general la respuesta de 

frecuencia va a ser muy aceptable en la mayoría de los casos, se va a tener un 

aumento en bajas frecuencias en las filas delanteras por estar muy cerca a las 
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fuentes sonoras, y en las últimas filas va a haber una pequeña disminución 

sobre todo en frecuencias menores a 80 Hz, que en el caso de la voz humana 

no va a dar problemas, y el inclinar las paredes laterales, va a ayudar a dar 

mayor uniformidad de distribución de bajas frecuencias en la sala.

En las frecuencias medias (500 Hz a 2 KHz), que son las más importantes para 

una buena inteligibilidad de la palabra, se observa que la respuesta es bastante 

plana en casi todos los puntos de la sala, lo que va a dar como resultado una

buena comprensión del mensaje hablado, sin necesidad de hacer mucho

esfuerzo.

Las frecuencias altas, sufren una disminución en las últimas filas, debido a la 

distancia, y a la absorción del aire, sin embargo, esta disminución, no es muy 

pronunciada, y en el caso de la voz humana, tampoco va a provocar problemas 

en la inteligibilidad de la palabra.

En la Tabla 3.2, se muestran los valores de NPSeq emulados en sin

ponderación (lineal) y en ponderación A, para las 6 posiciones más críticas 

dentro de la sala.

Posición NPSeq [dB] NPSeq [dBA]

1 106,2 100,8
2 103,2 99,9
3 100,1 94,9

4 102,2 98,4
5 99,5 96,7
6 96,9 93,9

TABLA 3.2 – Valores de NPSeq emulados para los 6 puntos más 
críticos de la sala

Se puede ver en la Tabla 3.2, que el NPSeq máximo en ponderación A, va a 

estar alrededor de los 100 dB y el mínimo de 94 dB, que son niveles altos para 

conferencias, pero se puede bajar la ganancia de los altavoces, hasta llegar a 

un nivel lo suficientemente alto sin que genere molestias auditivas. Estos
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valores de NPS equivalente, serán suficientes en el caso de realizar

actividades musicales.

3.5.9. ANCHO DE LA SALA

Con el fin de obtener una distribución uniforme del sonido, el ancho de los

recintos no debe ser muy grande, esto se debe a la direccionalidad de la voz, y 

por la direccionalidad que tienen los altavoces. Como se puede ver en la Figura 

3.20, el ángulo de cobertura horizontal42 de los altavoces Meyer Sound UPJ-1P

es de 80º, y toda la audiencia queda dentro de este ángulo.

FIGURA 3.20 – Ángulo de Cubrimiento Horizontal de los altavoces.

3.5.10. ECOS

Como se mencionó en el apartado 3.5.4, el problema de los ecos flotantes que 

pueden aparecer entre las paredes laterales del recinto, se lo solucionará 

inclinando estas paredes 10º en relación al eje vertical, a partir de 1,2 m de 

altura de las paredes, como se indica en la Figura 3.21. En las paredes frontal y 

42 Meyer Sound, UPJ-1P, Data Sheet.
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posterior, no es necesario hacer esta inclinación ya que la distancia entre ellas 

es lo suficientemente grande como para hacer que la energía  sonora reflejada 

disminuya y así se evite este problema.

FIGURA 3.21 – Vista de la inclinación de las paredes laterales.

3.6. ASPECTOS DEL DISEÑO RELACIONADOS CON EL

TIEMPO DE REVERBERACIÓN

3.6.1. REVERBERACIÓN ÓPTIMA

Como se comentó anteriormente, uno de los requisitos básicos para conseguir 

un buen confort acústico es que el tiempo de reverberación medio (RTmid), que 

va a variar dependiendo del volumen de la sala y de la actividad que se

desarrollará dentro de esta, como se muestra en la Figura 3.22, y esto afectará 

a la inteligibilidad de la palabra dentro de la sala.
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FIGURA 3.22 – Valores recomendados de RTmid (500 Hz – 1KHz) 
en función del volumen del recinto: a) Salas de conferencia (recintos 

ocupados) b) Salas de música43.

Para una sala destinada a conferencias, con un volumen aproximado de 1138 

m3 se sugiere un RTmid que esté entre 0,75 y 0,95 segundos, para obtener una 

adecuada inteligibilidad, y para el tipo de actividades musicales que se van a 

desarrollar se recomienda un RTmid entre 0,85 y 1,05 segundos. Como se

puede observar en ambos casos el RTmid es muy parecido.

Para bandas de frecuencia baja lo óptimo es tener un tiempo de reverberación 

un poco mayor que el de la banda de 500 Hz para obtener una buena calidez

sonora en la sala, pero sin sobrepasarse del 10% de incremento entre

frecuencias inferiores a los 500 Hz, ya que un incremento mayor produce un 

empeoramiento del grado de inteligibilidad de la palabra. Por otro lado

frecuencias altas a partir de la banda de octava centrada en 2 KHz, existirá una 

disminución inevitable de los valores de RT debido a la absorción producida por 

el aire en recintos, pero se debe evitar que disminución no sea mayor al 10% 

entre frecuencias superiores a 1KHz,  esto es para evitar que la sala pierda

brillo es decir que el sonido en la sala sea claro y rico en armónicos.

43 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 140 y 192.
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3.6.2. CONTROL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN

Para alcanzar los objetivos acústicos de una sala de conferencias, con un 

RTmid, que esté entre 0,75 y 0.95 segundos, y para evitar problemas de eco 

flotante, se sugiere hacer los siguientes tratamientos en las diferentes

superficies:

3.6.2.1. TECHO

Ya que en muchos casos, debido a la ubicación de los altavoces, la primera 

reflexión se obtiene desde el techo, es necesario que éste tenga características 

reflectantes, especialmente en el sector de la platea. Para obtener la absorción 

necesaria dentro del recinto fue necesario dividir el techo en dos sectores, el 

del escenario y el de la platea.

El techo de la platea será un cielo raso de gypsum de 1,8 cm, con lana de 

vidrio de 2,54 cm de espesor por encima, con una cámara de aire de 2,5 cm. 

Este sistema tendrá la misma pendiente que la estructura metálica de la

cubierta, y estará a 5 cm por debajo de ésta, como se indica en la Figura 3.23.

FIGURA 3.23 – Corte Transversal del techo ubicado sobre la platea.
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La Tabla 3.3 se muestra el coeficiente de absorción estimado para el sistema 

que conforma el techo sobre la platea (Gypsum de 1,8 cm, con cámara de aire 

de 2,5 cm y rellena de lana de vidrio de 2,54 cm).

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,08 0,1 0,23 0,2 0,1 0,06

TABLA 3.3 – Coeficiente de absorción estimado para el techo sobre la platea44.

El techo sobre el escenario deberá ser construido  por una capa de madera 

terciada de 3 cm con una cámara de aire de 5 cm y rellena de lana de vidrio de 

2,54 cm de espesor y con una separación de 5 cm de la viga de la estructura 

metálica, como se muestra en la Figura 3.24.

FIGURA 3.24 – Corte Transversal del techo ubicado sobre el escenario.

En la Tabla 3.4 se muestra el coeficiente de absorción estimado para el

sistema que conforma el techo sobre el escenario (Madera terciada de 3 cm, 

con cámara de aire de 5 cm y rellena de lana de vidrio de 2.54 cm).

44 EVEREST, Alton, “The Master Handbook of Acoustics”, Pág. 208.
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Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,61 0,65 0,24 0,12 0,1 0,06

TABLA 3.4 – Coeficiente de absorción estimado para el techo del escenario45.

Como se puede observar de las tablas anteriores, el sistema del techo sobre el 

escenario es más absorbente en bajas frecuencias, y el sistema del techo 

sobre la platea en altas frecuentas, esto es necesario para, para poder

conseguir los objetivos acústicos del tiempo de reverberación en cada una de 

las bandas de octava. En las Figuras 3.23 y 3.24, también se puede observar 

que existe una capa de lana de vidrio de 5 cm pegada directamente en la 

cubierta de galvalumen del techo, esto va a dar un efecto en el aislamiento 

acústico del templo que será analizado más adelante.

3.6.2.2. PAREDES LATERALES

Las paredes laterales de la iglesia serán construidas de ladrillo de 20 cm, y una 

capa de yeso de 1 cm, separadas 3 cm, con el propósito de obtener un mejor 

aislamiento acústico, lo cual se analizará más adelante, el coeficiente de

absorción debe ser bajo, porque estas paredes también aportan con primeras 

reflexiones útiles.

En la Tabla 3.5 se muestra el coeficiente de absorción estimado para las

paredes laterales (ladrillo de 20 cm, con cámara de aire de 3 cm y una capa de 

yeso de 1 cm).

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04

TABLA 3.5 – Coeficiente de absorción estimado para las paredes laterales46.

45 RECUERO, Manuel, “Ingeniería Acústica”, Apéndice 12, Tabla A12.7.
46 CARRIÓN, Antoni, “Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos”, Pág. 73.
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Como se expuso en el apartado 3.5.10. las paredes laterales tendrán una 

inclinación de 10º a partir de 1,2 m de altura, se utilizará el mismo sistema que 

el del techo del escenario, con el fin de aumentar la absorción en bajas

frecuencias. El diseño de este sistema se muestra en la Figura 3.25. Se

utilizará contrachapado de madera como base para la lana de vidrio. Los

valores del coeficiente de absorción por bandas de octava, para la parte

inclinada de las paredes laterales, se muestran en la Tabla 3.4.

FIGURA 3.25 – Corte Transversal de la parte inclinada de la pared.

3.6.2.3. PARED FRONTAL

La pared frontal, al igual que las paredes laterales expuestas en el apartado 

3.6.2.2., serán construidas de ladrillo de 20 cm, con una capa de yeso de 1 cm, 

separadas entre sí con una cámara de aire de 3 cm, para aprovechar su bajo

coeficiente de absorción, ya que en algunos casos, brinda reflexiones útiles. 

Los valores del coeficiente de absorción por bandas de octava, para la parte 

inclinada de las paredes laterales, se muestran en la Tabla 3.5.
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3.6.2.4. PARED POSTERIOR

Las reflexiones producidas en la pared posterior pueden ser perjudiciales, ya 

que si son muy intensas, pueden producir un eco en la parte delantera de la 

platea e incluso en el escenario (de hecho, en todos los sectores donde la 

diferencia de camino recorrido entre el sonido directo y el sonido reflejado sea 

mayor a 17 m).

Con el propósito de disminuir el sonido reflejado se decidió colocar en toda la 

superficie de la pared posterior absortores resonadores ranurados47,

sintonizado para la banda de frecuencia de 2000 Hz, de esta manera se logra 

mantener más o menos plana la curva de tiempo de reverberación en las 

frecuencias medias. Este sistema está formado por listones de madera de una 

altura suficiente para que cubra la distancia entre el suelo y el techo, de 5 cm

de ancho y 2 cm de espesor, separados entre sí 2 cm. Los listones serán 

sujetos a la pared rígida de bloque por medio de 2 correas ubicadas a través de 

la pared a la altura del suelo y del techo. La separación entre la pared y los 

listones debe ser de 9 mm, como indica la Figura 3.26.

FIGURA 3.26 – Detalle de absortor resonador ranurado.

En la Tabla 3.6 se muestra el coeficiente de absorción estimado para el

absortor resonador ranurado sintonizado en 2000 Hz, ubicado en la pared

posterior.

47 Sistema Resonador: Material diseñado para absorber sonido en una banda de frecuencia 
específica.
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Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,17 0,35 0,5 0,7 0,75 0,6

TABLA 3.6 – Coeficiente de absorción estimado para la pared posterior48.

3.6.2.5. SUPERFICIE DEL ESCENARIO

La superficie del escenario será un entarimado de madera alfombrado para que 

actúe como superficie absortora, sobre todo en frecuencias altas, y así

equilibrar con la absorción del techo y las paredes del escenario. Tendrá una 

profundidad 4,08 m y una altura de 1,05 m, esto debido a que la sala es muy 

larga, y se necesita esta altura para tener una buena visibilidad en las filas 

posteriores sin necesidad de elevarlas mucho.

En la Tabla 3.7 se muestra el coeficiente de absorción estimado de la alfombra 

de 2,0 Kg/m2 sobre madera.

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,02 0,06 0,14 0,37 0,6 0,65

TABLA 3.7 – Coeficiente de absorción estimado para la superficie 
del escenario49.

3.6.2.6. SUPERFICIE DE LA PLATEA

La absorción sonora de la superficie de la platea ocupada por las butacas

(incluyendo un pasillo de 50 cm alrededor de las butacas), no es dependiente 

del número de personas, sino del área que ellas ocupen.

48 SOMMERHOFF, Jorge, “Diseño del Aula Magna de la Universidad Austral de Chile”, Pág. 9.
49 RECUERO, Manuel, “Ingeniería Acústica”, Apéndice 12, Tabla A12.5.
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Se debe tomar en cuenta que puede existir una gran diferencia de absorción 

entre una butaca ocupada y una desocupada, especialmente si la butaca 

desocupada no está tapizada. Por esta razón se recomienda que las butacas 

estén tapizadas, y así la butaca desocupada absorberá ligeramente menos 

energía que la ocupada, de esta manera se puede conseguir que el número de 

asistentes no afecte demasiado al tiempo de reverberación de la sala.

En la Tabla 3.8 se muestra el coeficiente de absorción estimado para público

en asiento tapizado y para butaca tapizada, respectivamente.

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a]
butaca ocupada

0,3 0,35 0,42 0,46 0,48 0,4

Coeficiente de Absorción [a]
butaca vacía

0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 0,3

TABLA 3.8 – Coeficiente de absorción estimado para público en 
asiento tapizado y para butaca tapizada50.

La superficie de la platea, incluyendo los pasillos de circulación, acceso y

evacuación, será de piso flotante de madera con espacio de aire debajo, para 

conseguir una buena absorción en bajas frecuencias, y también por

conveniencia de precio. Para el cálculo de la absorción del sonido debido al 

suelo, solo se tomará en cuenta la superficie que no está ocupada por las 

butacas ni el pasillo de 50 cm alrededor de ellas.

La Tabla 3.9 muestra el coeficiente de absorción estimado para el piso flotante 

de madera con espacio de aire debajo .

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,4 0,3 0,2 0,17 0,15 0,1

TABLA 3.9 – Coeficiente de absorción estimado para el piso51.

50 RECUERO, Manuel, “Ingeniería Acústica”, Apéndice 12, Tabla A12.6.
51 MIYARA, Federico, “Control de Ruido”, Pág. 7-13.
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3.6.2.7. PUERTAS DE ACCESO Y EVACUACIÓN

Las puertas de acceso y evacuación de la iglesia constan de tres capas de

contrachapado de madera de 1 cm (para mantener la homogeneidad interior de 

la iglesia), separadas por lana de vidrio de 2,54 cm. Se colocará una capa de 

caucho de 5 mm entre el marco de madera y la pared, para evitar la

transmisión sonora a través de ellas, como se muestra en la Figura 3.27.

FIGURA 3.27 – Diseño de las puertas de acceso y evacuación

Es importante que se coloque un burlete de caucho que selle las junturas 

laterales y superiores de las puertas, y que se añada en las superficies

inferiores una ligera capa de caucho para evitar fugas sonoras por la parte baja 

de las puertas.

En la Tabla 3.10 se muestra el coeficiente de absorción estimado para las 

puertas interiores de la iglesia.

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000

Coeficiente de Absorción [a] 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,05

TABLA 3.10 – Coeficiente de absorción estimado para las puertas52.

52 RECUERO, Manuel, “Ingeniería Acústica”, Apéndice 12, Tabla A12.7.
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3.6.3. ABSORCIÓN DEL AIRE EN EL TEMPLO

Se debe tomar en cuenta la absorción del aire, debido a que el volumen de la 

iglesia es mayor a 1.000 m3, y solamente es significativa en frecuencias altas a 

partir de los 2000 Hz, y con una humedad relativa entre 10 y 30 %. 

La Tabla 3.11 muestra la absorción estimada producida por el aire dentro de la 

iglesia.

Frecuencia [Hz] 2.000 4.000

Absorción [Sabines] 11,38 40,97

TABLA 3.11 – Absorción producida por el aire.

3.7. ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CÁCULO 

DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

Para calcular el tiempo de reverberación por bandas de octava, para la sala de 

la iglesia, se procedió a calcular la absorción individual de cada una de las 

superficies del recinto, en su correspondiente banda, con la ecuación de

Sabine indicada en el apartado 2.2.6, ya que el α  de la sala es

aproximadamente igual a 0,2 en cada una de las bandas de octava, como se 

ve en la Tabla 3.12, y los valores de a individuales de las diferentes superficies 

de la sala son diferentes. Se obtuvieron los resultados expuestos en la misma 

Tabla.
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Absorción [Sabines]

SUPERFICIE MATERIAL S [m2] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

Paredes Ladrillo revestido de 
yeso

95,88 1,92 1,92 1,92 2,88 3,84 3,84

Pared Posterior
Absortor Resonador 
Sintonizado para la 
banda de 2KHz

53,10 9,03 18,59 26,55 37,17 39,83 31,86

Pared Inclinada
Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

76,92 46,92 50,00 18,46 9,23 7,69 4,61

Techo Platea
Gypsum 18mm, 
camara 25mm, lana 
de vidrio 25 mm

244,31 19,54 24,43 56,19 48,86 24,43 14,66

Techo
Escenario

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

55,94 34,12 36,36 13,42 6,71 5,59 3,36

Puertas Madera 13,50 2,03 1,49 1,35 0,95 0,81 0,68

Púlpito Alfombra, 2.0 kg/m2
sobre madera

84,49 1,69 5,07 11,83 33,80 50,69 54,92

Piso
Piso flotante de 
madera con espacio 
de aire debajo

62,54 25,02 18,76 12,51 10,63 9,38 6,25

Público Público en asiento 
tapizado

191,16 57,35 66,91 80,29 87,93 91,76 76,46

Aire 11,38 40,97

TABLA 3.12 – Valores de la absorción producidos por las superficies de 
la iglesia, con 100% de público.

La absorción total de una banda de octava es igual a la suma de las

absorciones parciales. Para el presente caso de estudio se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la Tabla 3.13.

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Absorción Total [Sabines] 197,61 223,51 222,52 238,16 234,02 196,64

α 0,23 0,25 0,25 0,27 0,27 0,22
TABLA 3.13 – Absorción Total y α  por bandas de octava de la 

iglesia con 100% de público.

En el Anexo 3 se muestran las tablas con los valores de Absorción, Absorción 

Total, α  y RT60 para las situaciones en que las sala esté con 50% de público, 

25% de público y vacía, en cuyos casos lo que va a ir variando es la superficie 

de las butacas vacías y la superficie del público sentado en dichas butacas.
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El RT60 y el RTMID se calculó para cuatro situaciones distintas: sala vacía, sala 

con 25% de público, sala con 50 % de público, y sala llena. Los resultados 

obtenidos y los valores máximos y mínimos sugeridos se pueden ver en la 

Tabla 3.14 mostrada a continuación.

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 RTMID

RT60 [s]: Máximo Sugerido 1,15 1,05 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
RT60 [s]: Sala Vacia 0,93 0,84 0,95 0,88 0,85 0,82 0,91
RT60 [s]: Sala 25% llena 0,93 0,84 0,91 0,85 0,82 0,81 0,88

RT60 [s]: Sala 50% llena 0,93 0,83 0,88 0,82 0,79 0,79 0,85
RT60 [s]: Sala 100% llena 0,93 0,82 0,82 0,77 0,75 0,77 0,80
RT60 [s]: Mínimo Sugerido 0,83 0,79 0,75 0,75 0,68 0,61 0,75

TABLA 3.14 – Valores Calculados y sugeridos del RT60 por banda 
de octava para salas de conferencia.

La Figura 3.28, muestra gráficamente los valores del RT60 por banda de

octava calculados y sugeridos para la sala de la iglesia, utilizada en

conferencias.
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FIGURA 3.28 – Tiempos de reverberación sugeridos y calculados 
para el templo de la iglesia.
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Se puede observar que los tiempos de reverberación previstos para la sala 

están dentro del rango recomendado para una sala destinada a conferencias

con un volumen aproximado de 1138 m3. En las frecuencias bajas se observa 

que, la calidez va a ser óptima cuando la sala esté completamente llena, y va a

ir perdiendo calidez a medida que el porcentaje de público disminuye, para el 

caso de conferencias y prédicas, no va a afectar la inteligibilidad de la palabra, 

como se expuso en el apartado 3.6.1. En frecuencias medias (frecuencias

características de la voz humana) el RTMID siempre está dentro del rango de los 

objetivos acústicos planteados. En las frecuencias altas la pendiente de la 

curva de RT60 es menor que la máxima aceptada, lo que garantiza una 

adecuada brillantez en el sonido.

Se realizó una simulación del comportamiento de la sala en el programa EASE 

4.2, para obtener los valores de RT, que se muestran en la Figura 3.29 y

compararlos con los calculados. 

FIGURA 3.29 – Valores de RT obtenidos en el programa EASE.
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Como se puede observar en frecuencias bajas (125 Hz a 250 Hz), los valores 

simulados y los calculados son muy parecidos, se encuentra diferencias

notables en frecuencias medias (500 Hz a 1 KHz) y en frecuencias altas

(mayores a 2 KHz), esto se debe a que en el software, solo se tienen los 

coeficientes de absorción de materiales simples, y no existe la posibilidad de 

hacer interactuar dos o más materiales para conformar una superficie, que es 

lo que se realizó en las paredes y el techo. El programa EASE no simula la 

absorción del aire, que en recintos mayores a 1000 m3 debe ser considerado, 

ya que tiene un valor que influye de manera notable en los resultados. También 

se puede observar, que será necesario instalar el absortor ranurado en la pared 

posterior, para disminuir el RT en frecuencias altas.

3.8. CALCULO DE LA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA

DENTRO DE LA SALA

La inteligibilidad de la palabra fue calculada con la ecuación 2.12 para el caso 

más adverso que es cuando la sala está vacía, que tiene un menor coeficiente 

de absorción en la banda de octava de 2000 Hz, y por lo tanto un mayor tiempo 

de reverberación en dicha banda.

A continuación se describe el procedimiento para el cálculo del %ALCons:

Primero se calcula el factor de directividad de la fuente, teniendo en cuenta que

el ángulo de cubrimiento horizontal de la fuente es 80º y el ángulo de

cubrimiento vertical es de 50º.

Q
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⋅ 
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Q = 12 46,

Después se calcula la constante de la sala.

R =
⋅

−
877 84 0 23

1 0 23

, ,

,

R m= 268 05 2,

Con estos dos datos se puede calcular la Distancia Crítica de la sala.

D
c
= ⋅ ⋅014 12 46 268 05, , ,

D m
c
= 8 09,

El valor Dc indica que se debe utilizar la ecuación 2.12 para el cálculo de 

%ALCons. En la Tabla 3.15 se presentan los valores calculados de %ALCons

para los seis puntos más críticos de la sala, para los casos sala vacía y sala 

llena.

UBICACIÓN DEL ASIENTO
%ALCons
Sala Vacía

%ALCons
Sala Llena

Primera fila, asiento central 0,16 0,13

Ocatava fila, asiento central 1,11 0,87

Última fila, asiento central 2,91 2,27

Primera fila, asiento izquierdo 0,10 0,08

Ocatava fila, asiento izquierdo 1,03 0,80

Última fila, asiento derecho 2,98 2,33

TABLA 3.15 – Valores de %ALCons Calculados para la iglesia con 
la sala vacía y con sala llena.
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Los valores de %ALCons en todos los puntos de la sala están dentro del 

margen admisible para una sala destinada a conferencias, incluso cuando la 

sala está vacía.

En la simulación realizada en el programa EASE, también obtuvo el valor de 

%ALCons, que se muestra en la Figura 3.30, la columna verde representa el 

porcentaje de la audiencia que tendrá %ALCons de 4%, que en este caso es 

casi el 90% de la audiencia, y la columna rojo muestra que un 7% de la

audiencia tendra un %ALCons de 100%.

FIGURA 3.30 - Valores de %ALCons obtenidos en el programa EASE.

Los valores de %ALCons obtenidos en la simulación, comparados con los

valores calculados, son muy parecidos, ya que se trató de obtener un valor de 

α igual al calculado, debido a que el RT es uno de los factores que más 

influyen en el %ALCons, uno de los factores que intervino para tener esta 

diferencia, fue que no se tenía el mismo modelo de altavoces. Sin embargo, se 

puede observar que en el caso de la simulación, se va a tener un valor de 

%ALCons de 4%, en el 90% de la audiencia, lo cual nos indica que vamos a 

estar dentro de los objetivos planteados.
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3.9. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL AISLAMIENTO

ACÚSTICO

Para garantizar que no exista transmisión del sonido desde el interior de la 

iglesia hacia las casas vecinas, y desde los exteriores de la iglesia hacia su 

interior, es necesario realizar un adecuado aislamiento acústico. La parte más 

sensible de la construcción es el techo, que consta de una lámina de

galvalumen de 2mm de espesor, el cual en el apartado 3.6.1 ya fue tratado una 

parte para mejorar el RT de la sala.

3.9.1. NIVELES DE RUIDO DE FONDO EN EL LUGAR DE

EMPLAZAMIENTO

Las mediciones de ruido de fondo se realizaron el día lunes 27 agosto de 2008 

entre las 17h00 y las 18h00, ya que es una hora pico en el sector donde va a 

estar ubicada la iglesia, y estos valores son similares durante los otros días 

laborables de la semana, sin embargo, se debe tomar en cuenta que las

actividades más importantes se realizaran los días sábados y domingos, que 

son días en que el tráfico disminuye notablemente y por tanto el ruido de fondo. 

Los valores NPS por bandas de octava obtenidos en las mediciones se

muestran en la Tabla 3.16. 

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ruido Ambiente [dB] 53,8 47,2 44,2 41,3 40,3 37,9 28,6 18,5

TABLA 3.16 – NPS de ruido ambiente en la zona de emplazamiento
en un día laborable.

3.9.2. DETERMINACIÓN DE LA AISLACIÓN REQUERIDA

Debido a que el NPS del ruido de fondo sobrepasa el nivel máximo sugerido 

para una sala destinada a conferencias, que es de 42dBA y como se mencionó 

en Tabla 3.2, el NPS promedio dentro de la sala, en el caso de realizar un 
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evento musical, puede llegar a los 100 dBA, es necesario que el aislamiento 

acústico de la sala sea exigente, para evitar una falta de inteligibilidad dentro 

de la iglesia, y para no alterar el nivel de ruido de fondo del sector donde está 

ubicada la iglesia. 

3.9.2.1. AISLACIÓN A FUENTES DE RUIDO EXTERNO

Considerando que la sala va a ser utilizada principalmente para actividades en 

las que el mensaje oral debe llegar lo más claramente al público, se han

tomado los valores de la curva NC-20 como los máximos niveles de ruido 

admisible dentro de la iglesia, que se muestran en la Tabla 3.17.

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NPS [dB] Curva NC-20 51,3 39,4 30,6 24,3 20,0 16,8 14,4 12,6

TABLA 3.17 – NPS en bandas de octava correspondiente a la curva NC-20.

A partir de los datos anteriores se puede determinar la aislación requerida para 

alcanzar los bajos niveles de ruido deseados dentro de la iglesia, restando los 

valores de NPS de la curva NC-20 de los valores de NPS del ruido de fondo 

medido, estos valores de TL se pueden ver en la Tabla 3.18.

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TL Requerido [dB] 2,5 7,8 13,6 17,0 20,3 21,1 14,2 5,9

TABLA 3.18 – Aislación requerida en bandas de octava para el 
interior de la iglesia.

3.9.2.2. AISLACIÓN HACIA EL EXTERIOR

Para cumplir con el objetivo mencionado en el apartado 3.4 c, de no

sobrepasar los 60 dBA de ruido en el día y 50 dBA de ruido en las noches, en 

el sector donde está ubicada la iglesia, se tomarán los valores de la curva NC-
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40, que equivale a 50 dBA, como los máximos admisibles por efecto de la 

transmisión desde el interior de la iglesia hacia el exterior de ésta. Para

efectuarse los cálculos se utilizarán los valores obtenidos en la emulación

realizada en MAPP Online Pro en la posición 1, ya que son los valores más 

elevados, y realizando un procedimiento análogo al realizado en apartado

3.9.2.1., se podrá determinar la aislación requerida en este caso. La Tabla 

3.19, muestra los valores obtenidos en este procedimiento.

Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

NPS [dB] Emulado 
en MAPP ON LINE 98,0 94,0 88,0 89,0 89,0 88,0 87,0 89,0

NPS [dB] curva 
NC-40 67,1 56,8 49,2 43,8 40,0 37,1 34,9 33,2

TL Requerido [dB] 30,9 37,2 38,8 45,2 49,0 50,9 52,1 55,8

TABLA 3.19 – Aislación requerida en bandas de octava para el exterior.

Los valores de ésta Tabla se utilizarán para el aislamiento requerido de los 

muros que dan al exterior, debido a que son más exigentes que los de la Tabla 

3.18.

3.9.2.3. AISLACIÓN ENTRE EL TEMPLO Y LAS AULAS

Al igual que el templo de la iglesia, las aulas deben cumplir con la curva NC-20

o  NC-30, para el caso de las aulas se utilizará la curva NC-30, ya que como se 

vio en el apartado 2.2.8, al tener una menor distancia entre el receptor y la 

fuente, que es lo que ocurre en las aulas, la inteligibilidad de la palabra va a 

mejorar, pero se debe garantizar que la transmisión del sonido desde el templo 

hacia las aulas no supere el máximo nivel definido por esta curva, que es 42 

dBA. La Tabla 3.20, muestra los valores obtenidos en este procedimiento.
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Frecuencia [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
NPS [dB] Emulado 
en MAPP ON LINE 98,0 93,0 88,0 89,0 89,0 88,0 87,0 89,0

NPS [dB] curva 
NC-30

59,2 48,1 39,9 34,0 30,0 26,9 24,7 22,9

TL requerido [dB] 38,8 44,9 48,1 55,0 59,0 61,1 62,3 66,1

TABLA 3.20 – Aislación requerida en bandas de octava para las 
aulas de la iglesia.

Fue necesario reubicar las aulas, ya que en el diseño inicial estaban situadas 

junto a la pared del templo, esto ayudará a mejorar el aislamiento de éstas, sin 

la necesidad de tener que realizar adecuaciones más costosas. En la figura 

3.31 se puede ver la ubicación de las aulas con respecto al templo de la iglesia.

FIGURA 3.31 – Distribución de las diferentes áreas de la iglesia.

3.9.3. AISLACIÓN DE LAS PAREDES INTERNAS DEL TEMPLO DE LA

IGLESIA

En este caso se cuenta con la ventaja de que la obra gruesa será construida de 

ladrillo de 20 cm, el cual es de por sí un material excelente para lograr un buen 

aislamiento, para el momento que se realicen las prédicas o conferencias, sin 
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embargo para la música que va a ser ejecutada dentro de esta sala, va a ser 

necesario aumentar la masa de la pared para así elevar la pérdida por

transmisión de esta partición, especialmente en bajas frecuencias, que es

donde el ladrillo tiene su frecuencia crítica, por esta razón, se va a reforzar 

estas paredes con una capa de yeso de 1 cm, separada 3 cm de la pared de 

ladrillo. Los valores de TL fueron obtenidos en el programa PETRAS, y se 

muestran en la Figura 3.32, al igual que el TL requerido en estas particiones.
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FIGURA 3.32 – Aislamiento acústico de las paredes internas del 
templo de la iglesia.

En la Figura 3.32 se observa que una pared construida solo de ladrillo, cumple 

con el TL requerido en casi todo el rango de frecuencias excepto en 125 Hz, 

que es una frecuencia que en el caso de la música puede generar problemas 

en las casas vecinas, al colocar la capa de yeso de 1 cm de espesor a una 

distancia de 3 cm de la pared, el TL de la pared sube lo suficiente como para 

evitar problemas en cualquier frecuencia. Se puede observar también, que 
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estas paredes cumplen con el requerimiento de aislación para evitar que el 

sonido generado dentro del templo produzca molestias en las aulas, y se debe 

tomar en cuenta que las paredes propias de las aulas van a aumentar el TL, 

con lo que se garantiza que no existan problemas especialmente en bajas 

frecuencias (63 Hz a 250 Hz), donde la curva del TL requerido para las aulas, 

está muy cerca de la curva del TL de la pared interna del templo. 

3.9.4. AISLACIÓN DEL TECHO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA

Para garantizar que el sonido que salga de la iglesia hacia el exterior, no 

genere molestias en las casas vecinas, todas las superficies deben cumplir con 

el TL requerido. Por esta razón el techo que en la obra gruesa es una lámina 

de galvalumen de 2 mm, deberá ser reforzado, con un cielo falso de gypsum de 

18 cm de espesor, a 40 cm por debajo de la lámina de galvalumen. Se colocará 

una capa de lana de vidrio de 5 cm directamente debajo del galvalumen, para 

atenuar el ruido que se puede provocar en caso de existir lluvia, y se instalará

otra capa de lana de vidrio de 2,5 cm de espesor a 5 cm, sobre el gypsum, con 

el propósito de mejorar el tiempo de reverberación dentro de la sala. En la 

Figura 3.33, se puede ver el aislamiento que va a brindar el techo.

En este caso la distancia que  existe entre la lámina de galvalumen y el gypsum, 

es la que ayuda a que el TL suba lo suficiente para obtener el aislamiento 

requerido. De igual manera las capas de lana de vidrio, van a ayudar a mejorar 

la aislación producida por el techo.



84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

6
3

1
2

5

2
5

0

5
0

0

10
00

20
00

40
00

80
00

f (Hz)

T
L

 (
d

B
)

Gypsum 18 mm

Acero Galvanumen 2 mm

gypsumo 1,8 cm + acero 2 mm, con 40 cm separación

TL REQUERIDO (dB)

FIGURA 3.33 – Aislamiento acústico del techo de la iglesia.

3.9.5. AISLACIÓN DE LAS PAREDES DE LAS AULAS

La aislación requerida en las aulas, para evitar molestias del sonido generado 

dentro del templo de la iglesia, será solucionada con el diseño de las paredes 

del apartado 3.9.2. Por lo tanto las paredes de las aulas pueden ser

construidas con bloque de 20 cm, para abaratar costos y para garantizar el 

aislamiento acústico entre las aulas. La Figura 3.34 muestra el aislamiento que 

ofrece una pared de bloque de 20 cm de espesor, estos valores fueron

obtenidos en el programa PETRAS.
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FIGURA 3.34 – Aislamiento acústico de las paredes de las aulas.

3.9.6. AISLAMIENTO DE LAS PUERTAS

El templo de la iglesia cuenta con dos puertas de acceso de 1,5 m de ancho, y 

dos puertas de evacuación de 1,2 m de ancho. La altura de las puertas será de 

2,4 m. El diseño de las puertas se vio en el apartado 3.6.2.8, y su aislamiento 

acústico obtenido en el programa PETRAS, se puede observar en la Figura 

3.35, que se presenta a continuación.
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FIGURA 3.35 – Aislamiento acústico de las puertas

Se puede observar que una sola puerta no cumple con el TL requerido para el 

aislamiento entre el templo y las aulas de la iglesia, pero se instalará una 

puerta en la pared del templo de la sala y otra en la pared del aula, con lo que 

el TL subirá, y también se debe tomar en cuenta que entre estos dos sectores 

de la iglesia, existe un pasillo de 1,3 m de ancho, lo que ayudará a mejorar el 

aislamiento entre el templo y las aulas.

3.9.7. PAREDES DE LOS BAÑOS

La paredes de los baños que dan hacia el pasillo del hall de entrada de la 

iglesia, pueden ser construidas de bloque de 10 cm, puesto que la pared que 

da hacia el interior del templo ya cuenta con el aislamiento acústico necesario 

para evitar cualquier ruido proveniente del exterior, además los baños están 

ubicados en el hall de entrada de la iglesia, que es una zona donde no se 

necesita mayor nivel de aislamiento acústico. Los valores de asilamiento 
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acústico de este tipo de paredes se describen en la Figura 3.36 y fueron

obtenidos en el programa PETRAS.
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FIGURA 3.36 – Aislamiento acústico de las paredes de los baños.

3.10 COSTO REFERENCIAL DEL ACONDICIONAMIENTO

ACÚSTICO

Para realizar la proforma de costos referenciales de la implementación del

diseño de acondicionamiento y aislamiento acústico de la iglesia, no se tomó 

en cuenta los costos de la construcción de la obra gruesa, que incluye paredes, 

estructura metálica, techo, entre otros, ya que los materiales que se utilizarán 

en estas partes no van a variar a pesar de que no se ejecute el diseño 

recomendado en este trabajo.

En la Tabla 3.21 se presentan los valores de los precios unitarios, estos precios 

incluyen la instalación y acabados, en cada uno de los materiales.
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CANTIDAD MATERIAL V. UNITARIO V. TOTAL

254 m2 Piso flotante de madera $ 8,00 $ 2.032,00

245 m2
Gypsum de 1,8 cm con lana de 
vidrio

$ 14,00 $ 3.430,00

96 m2 Gypsum 1 cm $ 10,00 $ 960,00

133 m2 Madera terciada de 3 cm, 2mx1m $ 5,00 $ 332,50

133 m2 Lana de vidrio de 2,54 cm $ 4,00 $ 532,00

85 m2 Alfombra, 2.0 kg/m2 $ 6,00 $ 510,00

54 m2 Absortor Resonador $ 9,00 $ 486,00

2 Puertas de 1,5 x 2,4 $ 180,00 $ 360,00

7 Puertas de 1,2 x 2,4 $ 160,00 $ 1.120,00

TOTAL $ 9.762,50
TABLA 3.21 – Costo Referencial de la implementación del acondicionamiento y 
aislamiento acústico de la Iglesia Cristiana “Amor Fraternal”

La Iglesia Cristiana “Amor Fraternal” tiene presupuestado $10.000,00 para la 

implementación del diseño acústico, por lo que si es factible realizarlo, pero se 

debe incluir un porcentaje para gastos imprevistos, generalmente es del 20% 

del total, que en este caso sería alrededor de $2.000,00. Se debe recalcar que 

estos precios son referenciales, y pueden variar  con el paso del tiempo debido 

especialmente a la inflación.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Este trabajo ha permitido tener un contacto más directo con la realidad en lo 

que respecta al diseño de locales destinados a diferentes tipos auditorios, lo 

que redunda en mayor capacitación en esta área.

Los diferentes programas de desarrollo (software) resultaron ser de gran ayuda 

para el diseño, por cuanto permite visualizar el comportamiento que tendrá la 

sala, antes de su construcción, lo que ahorra mucho esfuerzo, tiempo y dinero. 

Es importante conocer a fondo cada uno de los programas, para así optimizar 

las simulaciones y obtener resultados mucho más reales.

Se vio la necesidad de modificar el diseño arquitectónico inicial de la iglesia, 

para lograr una buena inteligibilidad de la palabra sin que el oyente y el

conferenciante, tengan que realizar mayor esfuerzo.

Se puede concluir que la implementación de este proyecto es viable, en lo 

referente a la arquitectura, debido a que las adecuaciones que se deben

realizar en la sala destinada a conferencias, no tienen mayor complicación para 

llevarlas a cabo, ya que se buscaron soluciones relativamente simples. Lo

mismo se puede decir de los costos de construcción, que están dentro del 

presupuesto que la iglesia tiene destinado para este propósito.

La inclinación que se realizó a las paredes laterales, ayudará a distribuir de 

mejor manera el sonido dentro de la sala, y a evitar problemas de eco flotante, 

sin necesidad de perder espacio destinado a la audiencia.

Los resultados calculados y simulados en software, son relativamente

parecidos, sus diferencias se deben principalmente a que en las simulaciones 

no se contaba con todos los elementos utilizados en los cálculos, sin embargo, 
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nos dan un margen de error que se puede esperar en el momento de 

implementar este proyecto.

4.2. RECOMENDACIONES

El momento de implementar el diseño se debe tener mucho cuidado de no 

dejar espacios abiertos entre las junturas, como por ejemplo entre el techo y las 

paredes, ya que pueden crear fugas sonoras, que disminuirán el aislamiento 

acústico de la iglesia. 

Se debe hacer un estudio para la instalación de aire acondicionado dentro del 

templo, ya que éste no cuenta con vías de ventilación.

Será necesario reforzar el sistema de altavoces, ya que los niveles en las filas 

posteriores, tienen una disminución de 6 dB con respecto a las primeras filas, 

para así lograr una distribución de presión sonora más uniforme en la

audiencia.
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6. ANEXO

ANEXO 1

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 
FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES
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4. Decreto Nª 1215, registro oficial Nª 265 del 13 de febrero del 2001, Reglamento 
Ambiental para Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

5. Registro Oficial Nª 153, del 22 de agosto del 2003, que fija los valores máximos 
permisibles para emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas de 
combustión para actividades hidrocarburíferas. 

6. Normas EPA, Método 1, 4, 3, 5 
7. Normas INEN 0 1990-05 
8. Estructura del Esquema de Manejo y Control de los Residuos Tóxicos y 

Peligrosos del Distrito Metropolitano de Quito, Ing. Jorge Sánchez, Quito, Abril del 
2001. 

9. Norma Técnica NB-1265, Para la Incineración de Residuos Sólidos Peligrosos, 
Asociación Brasileña de Normas Técnicas, Brasil, Abril de 1994. 

 
 
Art. 8 Norma Técnica de Límites Permisibles de Niveles de Ruido para Fuentes Móviles, Fijas 
y para Vibración.  

La Norma Técnica para Niveles de Ruido emitido por fuentes móviles se encuentra incluida 
en el texto de OM 146 Art.II.366.b.- Prevención y control la contaminación por la emisión de 
ruido, ocasionada por motociclistas, automóviles, camiones, autobuses, tractocamiones y 
similares 

 

NORMA TÉCNICA DE LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO PARA FUENTES 
FIJAS Y PARA VIBRACIÓN 

1.  OBJETO 

Esta norma establece los valores niveles máximos permitidos de ruido y los métodos de 
determinación cuantitativa. Además provee de valores para la evaluación de vibración en 
edificaciones.   
 

2.  ALCANCE 

Esta norma se aplica a todas las fuentes fijas que originan contaminación por la emisión 
de ruido y de vibraciones. 
 

3.  DISPOSICIONES 

3.1 La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, determinará los aparatos 
electromecánicos o maquinaria de uso doméstico, industrial, de la construcción, 
comercial, agropecuario o cualquier otro tipo, actividad, comportamiento o servicio, 
que por su destino o uso emitan ruido que cause daño a la salud, en cuyo caso los 
fabricantes estarán obligados a colocar en un lugar visible una etiqueta o señal que 
indique esa peligrosidad. 

 
3.2  De igual manera se procederá en los sitios de reunión donde se considere que el 

ruido que ahí se emita pueda causar daño a la salud, y en este caso el responsable 
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de tal sitio deberá colocar un letrero en lugar visible, donde se indique la peligrosidad 
del lugar.  

 
3.3  Para generadores de electricidad de emergencia: Aquellas instalaciones que posean 

generadores de electricidad de emergencia, deberán evaluar la operación de dichos 
equipos a fin de determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o 
causan molestias en predios adyacentes o cercanos a la instalación.  La Entidad 
Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse 
necesario, podrá solicitar la implementación de medidas técnicas destinadas a la 
reducción o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la operación de 
dichos equipos.  

 
3.4   Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido mayores de 

85 dB (A), determinados en el ambiente interno de trabajo, deberán ser aislados 
adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de ruido y de vibraciones hacia el 
exterior del local.  El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas 
que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida.  

 
3.5  En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en 

que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores 
máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las 
medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de 
ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma.  
Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y 
segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la 
fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la fuente.  La 
aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la  respectiva 
evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente.  

 
3.6  Los establecimientos industriales, comerciales, de servicios públicos o privados, y en 

general toda edificación, deberán construirse de tal forma que permitan un 
aislamiento acústico suficiente para que el ruido generado en su interior, no rebase 
los niveles permitidos en la Tabla N° 1 de esta Norma, al trascender a las 
construcciones adyacentes, a los predios colindantes o a la vía pública 
(independientemente de su uso).   

 
3.7  En caso de que la edificación se hubiese construido antes de la expedición de esta 

Norma  y de que técnicamente no sea posible conseguir este aislamiento acústico, 
dichas instalaciones deberán reubicarse, de tal forma que la dispersión sonora 
cumpla con lo dispuesto en el citado numeral.   

 
3.8  La entidad ambiental de control del Distrito, en el ámbito de sus competencias, 

vigilará que en la construcción de obras públicas o privadas no se rebase el nivel 
máximo permitido de emisión de ruido que establece esta Norma.  Las actividades 
de estos proyectos y de establecimientos similares estarán sujetas al cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ordenanza para Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
3.9  Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en la cercanía de centros 

hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios donde 
el ruido entorpezca cualquier actividad, se deberán ajustar a un nivel máximo 
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permisible de emisión de ruido de 55 dB (A). Este nivel se medirá en forma continua 
o fluctuante en las colindancias del predio afectado, durante un lapso no menor de 
diez (10) minutos, conforme a las normas correspondientes.  

 
3.10  Las autoridades competentes, de oficio o a petición de parte, podrán señalar zonas 

de restricción temporal o permanente a la emisión de ruido en áreas colindantes a 
centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde haya 
personas sujetas a tratamiento o a recuperación.  

 
3.11 Las zonas de restricción a que se refiere el numeral anterior se fijarán para cada caso 

particular, oyendo previamente a los interesados, a fin de señalar su extensión, los 
niveles máximos permitidos de emisión de ruido originado en las mismas zonas, 
medido en las colindancias del predio que se desee proteger, así como las medidas 
de prevención y control básicas.   

 
3.12 Para autorizar la ubicación, construcción y funcionamiento de aeródromos, 

aeropuertos y helipuertos públicos y privados, dentro del Distrito Metropolitano de 
Quito, las autoridades competentes tendrán en cuenta la opinión de la Dirección 
Metropolitana de Medio Ambiente a fin de determinar la distancia a las áreas 
urbanas de la población; 

 
3.13 Las soluciones de ingeniería que resulten convenientes, en particular las distancias y 

ubicación de las pistas de despegue y aterrizaje, así como de su intersección con las 
pistas de carreteo y las áreas de estacionamiento de los aviones, y las 
características de construcción de los servicios auxiliares, con objeto de evitar o 
disminuir el ruido. 

 

4.  DEFINICIONES 

• Fuente emisora de ruido. Toda causa capaz de emitir ruido contaminante al 
ambiente externo. 

• Banda de frecuencias. Intervalo de frecuencia donde se presentan componentes 
preponderantes de ruido. 

• Decibel. (dB) Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para 
describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 

• Nivel de presión sonora. Es la relación entre la presión sonora de un sonido 
cualquiera y una presión sonora de referencia. Se expresa en dB. Equivale a diez 
veces el logaritmo decimal del cociente de los cuadrados de la presión sonora 
medida y la de referencia igual a veinte (20) micro pascales (20 �Pa). 

• Nivel equivalente. Es el nivel de presión sonora uniforme y constante que contiene la 
misma energía que el ruido producido, en forma fluctuante por una fuente, durante 
un período de observación. 

• Presión sonora. Es el incremento en la presión atmosférica debido a una 
perturbación sonora cualquiera. 

• Responsable de la fuente de contaminación por ruido. Es toda persona física o 
moral, pública o privada, natural o jurídica, que sea responsable legal de la 
operación, funcionamiento o administración de cualquier fuente que emita ruido 
contaminante. 
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• Ruido. Es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas.  

• Dispersión sonora. Fenómeno físico consistente en que la intensidad de la energía 
disminuye a medida que aumenta la distancia hacia la fuente.   

• Generador de Electricidad de Emergencia. Es el motor de combustión interna que es 
empleado para la generación de energía eléctrica, para uso alternativo, secundario o 
de emergencia eléctrica.  

• Fuentes Fijas. Todo tipo de establecimiento industria, comercio o servicio, máquinas 
con motores de combustión, eléctricos o neumáticos, terminales y bases de 
autobuses y ferrocarriles, aeropuertos, clubes cinegéticos y polígonos de tiro; ferias, 
circos y otras semejantes; 

 

5.  REQUISITOS  

 
5.1 Se elaborará un reporte con el contenido mínimo siguiente: 

• Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 

• Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de 
predios vecinos; 

• Ubicación aproximada de los puntos de medición; 

• Características de operación de la fuente fija; 

• Tipo de medición realizada (continua o fluctuante); 

• Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 

• Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 

• Fecha y hora en la que se realizó la medición; 

• Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones meteorológicas, 
obstáculos, etc.); 

• Correcciones Aplicables; 

• Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija;   

• Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones 
técnicas. 

 
5.2. El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas no podrá transgredir 

los horarios ni exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla. 
 
 

 
 
 
 

TABLA N° 1. NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS DE RUIDO PARA FUENTES FIJAS 
 

Nivel de Presión Sonora Equivalente: 
NPS eq [dB(A)] 

Tipo de Zona 
Según el Uso del Suelo 

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A  06H00 
Zona Equipamientos y Protección (1) 45 35 
Zona Residencial 50 40 
Zona Residencial Múltiple (2) 55 45 
Zona Industrial 1 60 50 
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Zona Industrial 2 (3) 65 55 
Zona Industrial 3 y 4 (4) 70 60 

Notas:  
(1)  Equipamientos de Servicios Sociales 
(2)  Incluye uso comercial y de servicios, uso agrícola residencial, y equipamiento de servicios 
públicos  
(3)  Incluye uso de aprovechamiento de recursos renovables  
(4)  Incluye uso de aprovechamiento de recursos no renovables  

 
5.3  Estos niveles se medirán en forma estable (continua) o fluctuante en las colindancias 

del predio, conforme a las normas correspondientes establecidas en el Texto 
Unificado de Legislación Secundaria. 

 
5.4  Las disposiciones correspondientes a la prevención y control de la propagación de 

vibraciones serán las estipuladas en el Decreto N° 3516 (Texto Unificado de 
Legislación Secundaria), Edición Especial N° 2 del 31 de marzo del 2003, Anexo V 
del Libro VI.  Para el efecto se aplicará lo referente a la norma ISO-2631-1. 

 

6.  MÉTODOS DE ENSAYO 

 
6.1  Equipos: La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un 

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores 
en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los sonómetros a utilizarse 
deberán cumplir con los requerimientos señalados para los tipos 0, 1 ó 2, 
establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (International 
Electrotechnical Commission, IEC).  Lo anterior podrá acreditarse mediante 
certificado de fábrica del instrumento.  

 
 
6.2  El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 

m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de 
edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no deberá 
estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se 
deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono del instrumento. 

 
 
6.3  Medición de Ruido Estable.-  se dirige el instrumento de medición hacia la fuente y 

se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de 1 (un) 
minuto de medición en el punto seleccionado. 

 
 
6.4  Medición de Ruido Fluctuante.-  se dirige el instrumento de medición hacia la fuente 

y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período de, por lo 
menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto seleccionado. 

 
 
6.5 Determinación del nivel de presión sonora equivalente NSPeq (Fuente TULAS) 
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6.6  Para la determinación del NPSeq de forma automática (sonómetro tipo 1), estos 

instrumentos proveerán directamente de los resultados de nivel de presión sonora 
equivalente, para las situaciones descritas de medición de ruido estable o de ruido 
fluctuante.   

 
 
6.7  Para el caso de registrarse el nivel de presión sonora equivalente en forma manual, 

se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro representa un 
decibel.   
Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observará la 
tendencia central que indique el instrumento, y se asignará dicho valor como una 
marca en la cuadrícula.  Luego de esta primera medición, se permitirá una pausa de 
diez (10) segundos, posterior a la cual se realizará una segunda observación, de 
cinco segundos, para registrar en la cuadrícula el segundo valor.  Se repite 
sucesivamente el período de pausa de diez segundos y de medición en cinco 
segundos, hasta conseguir que el número total de marcas, cada una de cinco 
segundos, totalice el período designado para la medición.  Si se está midiendo ruido 
estable, un minuto de medición, entonces se conseguirán doce (12) marcas en la 
cuadrícula.  Si se está midiendo ruido fluctuante, se conseguirán, por lo menos, 
ciento veinte (120) marcas en la cuadrícula.  
 

 
6.8 Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y se 

obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión.  El 
porcentaje de tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo 
en que se verificó el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo 
en que actuó este valor y el tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora 
equivalente se determinará mediante la siguiente ecuación: 

( )�= �����������

����

�������  

 
 
6.9  De los Sitios de Medición.- Para la medición del nivel de ruido de una fuente fija, se 

realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica del predio o 
terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada.  Se escogerán 
puntos de medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible a dicho 
límite.  Para el caso de que en el lindero exista una pared perimetral, se efectuarán 
las mediciones tanto al interior como al exterior del predio, conservando la debida 
distancia de por lo menos 3 metros a fin de prevenir la influencia de las ondas 
sonoras reflejadas por la estructura física.  El número de puntos será definido en el 
sitio pero se corresponderán con las condiciones más críticas de nivel de ruido de la 
fuente evaluada.  Se recomienda efectuar una inspección previa en el sitio, en la que 
se determinen las condiciones de mayor nivel de ruido producido por la fuente. 

 
 
6.10  Método de corrección.- A los valores de nivel de presión sonora equivalente, que se 

determinen para la fuente objeto de evaluación, se aplicará la corrección debida al 
nivel de ruido de fondo.  Para determinar el nivel de ruido de fondo, se seguirá igual 
procedimiento de medición que el descrito para la fuente fija, con la excepción de 
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que el instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, o en 
su lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente sujeta a la 
evaluación.  Las mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las 
mismas condiciones por las que se obtuvieron los valores de la fuente fija.  En cada 
sitio se determinará el nivel de presión sonora equivalente, correspondiente al nivel 
de ruido de fondo.  El número de sitios de medición deberá corresponderse con los 
sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período 
de medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio de 
medición. 

 
 
6.11 Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el valor 

mostrado en la Tabla 2: 
 

TABLA 2. CORRECCIÓN POR NIVEL DE RUIDO DE FONDO 
 

Diferencia Aritmética entre NPSeq de la Fuente Fija y 
NPSeq de Ruido de Fondo (dBA) Corrección 

10 ó mayor 0 

De 6 a 9 - 1 

De 4 a 5 - 2 

3 - 3 

Menor a 3 Medición nula 

 
 
6.12 Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora 

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a tres  (3) dB, será necesario 
efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo. 
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Art. 9 Norma Técnica que regula los Contaminantes asociados a Descargas líquidas 
Industriales, Comerciales y de Servicios 
 
 

NORMA TÉCNICA QUE REGULA LOS CONTAMINANTES ASOCIADOS A DESCARGAS 
LÍQUIDAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

 
 
1. OBJETO 
 



ANEXO 2

DISTRIBUCIÓN SONORA EMULADA EN EL PROGRAMA MAPP 

ONLINE PRO VERSION 3.0.71, DENTRO DE LA IGLESIA PARA 

LAS BANDAS DE OCTAVA ENTRE 63 Hz y 16 KHz.





















ANEXO 3

TABLAS DE VALORES DE ABSORCIÓN, ABSORCIÓN TOTAL, α

Y RT60, POR BANDAS DE OCTAVAS PARA LAS SITUACIONES 

EN QUE LA SALA ESTÉ VACÍA, CON 25 % DE PÚBLICO, 50 % DE 

PÚBLICO Y LLENA.



VALORES DE ABSORCIÓN, ABSORCIÓN TOTAL, α  Y RT60, POR BANDAS DE OCTAVAS PARA LA SALA VACÍA
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

SUPERFICIE MATERIAL S [m2] a A a A a A a A a A a A

Paredes
Ladrillo revestido de 
yeso

95,88 0,02 1,92 0,02 1,92 0,02 1,92 0,03 2,88 0,04 3,84 0,04 3,84

Pared
Posterior

Absortor Resonador 
Sintonizado para la 
banda de 2KHz

53,10 0,17 9,03 0,35 18,59 0,5 26,55 0,7 37,17 0,75 39,83 0,6 31,86

Pared
Inclinada

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

76,92 0,61 46,92 0,65 50,00 0,24 18,46 0,12 9,23 0,1 7,69 0,06 4,61

Techo Platea
Gypsum 18mm, 
camara 25mm, lana 
de vidrio 25 mm

244,31 0,08 19,54 0,1 24,43 0,23 56,19 0,2 48,86 0,1 24,43 0,06 14,66

Techo
Escenario

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

55,94 0,61 34,12 0,65 36,36 0,24 13,42 0,12 6,71 0,1 5,59 0,06 3,36

Puertas Madera 13,50 0,15 2,03 0,11 1,49 0,1 1,35 0,07 0,95 0,06 0,81 0,05 0,68

Pulpito
Floor covering:
carpet, 2.0 kg/m2  t = 
5.3

84,49 0,02 1,69 0,06 5,07 0,14 11,83 0,4 33,80 0,6 50,69 0,65 54,92

Piso
Piso flotante de 
madera con espacio 
de aire debajo

62,54 0,4 25,02 0,3 18,76 0,2 12,51 0,17 10,63 0,15 9,38 0,1 6,25

Publico
Público en asiento 
tapizado 0,00 0,3 0,00 0,35 0,00 0,42 0,00 0,46 0,00 0,48 0,00 0,4 0,00

Asientos Butaca tapizada 191,16 0,3 57,35 0,32 61,17 0,27 51,61 0,3 57,35 0,33 63,08 0,33 63,08

Aire 30% Humedad 11,38 40,97

STOTAL [m2]= 877,84 AT = 197,61 AT = 217,78 AT = 193,84 AT = 207,57 AT = 205,34 AT = 183,26

aP = 0,23 aP = 0,25 aP = 0,22 aP = 0,24 aP = 0,23 aP = 0,21

RT60 [s] 0,93 0,84 0,95 0,88 0,85 0,82



VALORES DE ABSORCIÓN, ABSORCIÓN TOTAL, α  Y RT60, POR BANDAS DE OCTAVAS PARA CON 25 % DE 
AUDIENCIA

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

SUPERFICIE MATERIAL S [m2] a A a A a A a A a A a A

Paredes
Ladrillo revestido de 
yeso 95,88 0,02 1,92 0,02 1,92 0,02 1,92 0,03 2,88 0,04 3,84 0,04 3,84

Pared
Posterior

Absortor Resonador 
Sintonizado para la 
banda de 2KHz

53,10 0,17 9,03 0,35 18,59 0,5 26,55 0,7 37,17 0,75 39,83 0,6 31,86

Pared
Inclinada

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

76,92 0,61 46,92 0,65 50,00 0,24 18,46 0,12 9,23 0,1 7,69 0,06 4,61

Techo Platea
Gypsum 18mm,
camara 25mm, lana 
de vidrio 25 mm

244,31 0,08 19,54 0,1 24,43 0,23 56,19 0,2 48,86 0,1 24,43 0,06 14,66

Techo
Escenario

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

55,94 0,61 34,12 0,65 36,36 0,24 13,42 0,12 6,71 0,1 5,59 0,06 3,36

Puertas Madera 13,50 0,15 2,03 0,11 1,49 0,1 1,35 0,07 0,95 0,06 0,81 0,05 0,68

Pulpito
Floor covering: 
carpet, 2.0 kg/m2  t = 
5.3

84,49 0,02 1,69 0,06 5,07 0,14 11,83 0,4 33,80 0,6 50,69 0,65 54,92

Piso
Piso flotante de 
madera con espacio 
de aire debajo

62,54 0,4 25,02 0,3 18,76 0,2 12,51 0,17 10,63 0,15 9,38 0,1 6,25

Publico
Público en asiento 
tapizado

47,79 0,3 14,34 0,35 16,73 0,42 20,07 0,46 21,98 0,48 22,94 0,4 19,12

Asientos Butaca tapizada 143,37 0,3 43,01 0,32 45,88 0,27 38,71 0,3 43,01 0,33 47,31 0,33 47,31

Aire 30% Humedad 11,38 40,97

STOTAL [m2]= 877,84 AT = 197,61 AT = 219,21 AT = 201,01 AT = 215,22 AT = 212,51 AT = 186,60

aP = 0,23 aP = 0,25 aP = 0,23 aP = 0,25 aP = 0,24 aP = 0,21

RT60 [s] 0,93 0,84 0,91 0,85 0,82 0,81



VALORES DE ABSORCIÓN, ABSORCIÓN TOTAL, α  Y RT60, POR BANDAS DE OCTAVAS PARA CON 50 % DE 
AUDIENCIA

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

SUPERFICIE MATERIAL S [m2] a A a A a A a A a A a A

Paredes
Ladrillo revestido de 
yeso 95,88 0,02 1,92 0,02 1,92 0,02 1,92 0,03 2,88 0,04 3,84 0,04 3,84

Pared Posterior
Absortor Resonador 
Sintonizado para la 
banda de 2KHz

53,10 0,17 9,03 0,35 18,59 0,5 26,55 0,7 37,17 0,75 39,83 0,6 31,86

Pared Inclinada
Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

76,92 0,61 46,92 0,65 50,00 0,24 18,46 0,12 9,23 0,1 7,69 0,06 4,61

Techo Platea
Gypsum 18mm, 
camara 25mm, lana de 
vidrio 25 mm

244,31 0,08 19,54 0,1 24,43 0,23 56,19 0,2 48,86 0,1 24,43 0,06 14,66

Techo
Escenario

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

55,94 0,61 34,12 0,65 36,36 0,24 13,42 0,12 6,71 0,1 5,59 0,06 3,36

Puertas Madera 13,50 0,15 2,03 0,11 1,49 0,1 1,35 0,07 0,95 0,06 0,81 0,05 0,68

Pulpito
Floor covering: carpet, 
2.0 kg/m2  t = 5.3

84,49 0,02 1,69 0,06 5,07 0,14 11,83 0,4 33,80 0,6 50,69 0,65 54,92

Piso
Piso flotante de madera 
con espacio de aire 
debajo

62,54 0,4 25,02 0,3 18,76 0,2 12,51 0,17 10,63 0,15 9,38 0,1 6,25

Publico
Público en asiento 
tapizado 95,58 0,3 28,67 0,35 33,45 0,42 40,14 0,46 43,97 0,48 45,88 0,4 38,23

Asientos Butaca tapizada 95,58 0,3 28,67 0,32 30,59 0,27 25,81 0,3 28,67 0,33 31,54 0,33 31,54

Aire 30% Humedad 11,38 40,97

STOTAL [m2]= 877,84 AT = 197,61 AT = 220,64 AT = 208,18 AT = 222,86 AT = 219,68 AT = 189,95

aP = 0,23 aP = 0,25 aP = 0,24 aP = 0,25 aP = 0,25 aP = 0,22

RT60 [s] 0,93 0,83 0,88 0,82 0,79 0,79



VALORES DE ABSORCIÓN, ABSORCIÓN TOTAL, α  Y RT60, POR BANDAS DE OCTAVAS PARA LA SALA LLENA
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz

SUPERFICIE MATERIAL S [m2] a A a A a A a A a A a A

Paredes
Ladrillo revestido de 
yeso

95,88 0,02 1,92 0,02 1,92 0,02 1,92 0,03 2,88 0,04 3,84 0,04 3,84

Pared
Posterior

Absortor Resonador 
Sintonizado para la 
banda de 2KHz

53,10 0,17 9,03 0,35 18,59 0,5 26,55 0,7 37,17 0,75 39,83 0,6 31,86

Pared
Inclinada

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

76,92 0,61 46,92 0,65 50,00 0,24 18,46 0,12 9,23 0,1 7,69 0,06 4,61

Techo Platea
Gypsum 18mm, 
camara 25mm, lana 
de vidrio 25 mm

244,31 0,08 19,54 0,1 24,43 0,23 56,19 0,2 48,86 0,1 24,43 0,06 14,66

Techo
Escenario

Madera  de 3cm, 
camara de 5cm lana 
mineral 2,54 cm

55,94 0,61 34,12 0,65 36,36 0,24 13,42 0,12 6,71 0,1 5,59 0,06 3,36

Puertas Madera 13,50 0,15 2,03 0,11 1,49 0,1 1,35 0,07 0,95 0,06 0,81 0,05 0,68

Pulpito
Alfombra, 2.0 kg/m2
sobre madera 84,49 0,02 1,69 0,06 5,07 0,14 11,83 0,4 33,80 0,6 50,69 0,65 54,92

Piso
Piso flotante de 
madera con espacio 
de aire debajo

62,54 0,4 25,02 0,3 18,76 0,2 12,51 0,17 10,63 0,15 9,38 0,1 6,25

Publico
Público en asiento 
tapizado 191,16 0,3 57,35 0,35 66,91 0,42 80,29 0,46 87,93 0,48 91,76 0,4 76,46

Aire 30% Humedad 0,01 11,38 0,036 40,97

STOTAL [m2]= 877,84 AT = 197,61 AT = 223,51 AT = 222,52 AT = 238,16 AT = 234,02 AT = 196,64

aP = 0,23 aP = 0,25 aP = 0,25 aP = 0,27 aP = 0,27 aP = 0,22

RT60 [s] 0,93 0,82 0,82 0,77 0,75 0,77
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