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RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad proveer un diseño acústico a la actual sala 

de locución, edición y post producción de audio del programa televisivo llamado 

“La Televisión”, para que dicho recinto cumpla con los estándares acústicos 

apropiados para este tipo de sala. 

Para ello aplicando conceptos de acústica arquitectónica como aislación, 

absorción, difusión y reflexión, se estudiará la situación actual del recinto y en 

base a ello se propondrán las medidas que sean necesarias para mejorar el 

nivel de aislación acústica, así como el acondicionamiento acústico óptimo para 

la sala. 

Además, posterior a este análisis se recomendarán los equipos más 

adecuados para formar parte de la cadena electroacústica de la sala. 

Por otro lado este proyecto busca crear un precedente en el medio televisivo 

de nuestro país, que actualmente es el medio de comunicación más visto y el 

de mayor influencia a la hora de difundir información a los video oyentes. 

Ya que lamentablemente aún en los canales de televisión más importantes del 

Ecuador, muchas veces las salas de locución y edición de audio no tienen una 

acústica óptima, esto debido a que, por lo general en este medio de 

comunicación se le ha venido dando más importancia al aspecto visual que al 

auditivo. 

 

Es por esto que el proyecto tiene como finalidad proporcionar las condiciones 

acústicas adecuadas a la sala existente, ya que gracias a ello, la calidad de 

audio del video que se presenta al televidente mejoraría y con ello se podría 

generar mayor atención e interés en los video oyentes.  

 

Y además, si uno de los programas más reconocidos y hecho en el país le da 

más importancia a este aspecto (auditivo), se esperaría que otros programas 

audio visuales ecuatorianos tomen en cuenta consideraciones semejantes. 
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ABSTRACT 

This project aims to provide a sound design to the current room speech, editing 

and audio post production TV show called "La Televisión", so that the enclosure 

meets the appropriate acoustic standards for this type of room. 

This applying concepts of architectural acoustics and insulation, absorption, 

diffusion and reflection, we will study the current status of the enclosure and on 

that basis will propose the necessary measures to improve the level of sound 

insulation and optimal acoustic conditioning the room. 

Moreover, after this analysis will recommend the most suitable equipment to be 

part of the electroacoustic chain of the room. 

Moreover, this project seeks to create a precedent in television in our country, 

which is currently the most watched media and most influential when it comes 

to disseminating information to listeners video. 

Because unfortunately still in the major TV channels in Ecuador, often 

voiceover rooms and audio editing are not optimum acoustics, this because 

usually in this media is giving more importance has been the visual aspect to 

the ear. 

Therefore, this project aims to provide appropriate acoustic conditions to the 

existing room, and thanks to this, the audio quality of the video that is presented 

to the viewer and thereby improve could generate more attention and interest in 

the video audience. 

And, if one of the most recognized and made at home gives more importance to 

this aspect (auditory), one would expect other audiovisual programs 

Ecuadorians take into account such considerations. 
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Antecedentes 

 

La Acústica Arquitectónica es un área diseñada para mejorar las condiciones 

de un determinado espacio con la finalidad de que cumpla con las condiciones 

acústicas adecuadas, de acuerdo con su uso. A través de ella se puede 

determinar valores óptimos de parámetros acústicos tales como: reverberación, 

absorción, reflexión y difusión. 

Con este proyecto se pretende dar un tratamiento acústico óptimo a un recinto 

en particular que hoy carece de estas cualidades. 

En la provincia de Pichincha, al norte de la ciudad de Quito en el sector 

conocido como Unión Nacional, se encuentran ubicadas las oficinas del 

programa “La Televisión”, un programa televisivo formato revista que produce y 

transmite reportajes que se enfocan principalmente a temas sociales, políticos, 

ecológicos y culturales. 

Este programa que se ha emitido durante 23 años al aire en el Ecuador, es el 

número uno en sintonía en su género, sin embargo, se ha visto expuesto en los 

últimos años a un nivel de competitividad en el mercado cada vez mayor, 

debido principalmente a la gran inversión que han realizado grandes 

multinacionales televisivas para implementar equipamiento tecnológico y para 

contar con las instalaciones apropiadas para trabajar audio y video; y de esta 

manera ofrecer un estándar de calidad superior. 

Con el propósito de mantener su posicionamiento en el mercado y sobre todo 

para generar mayor atención e interés de los video oyentes, ha visto la 

necesidad de implementar varias mejoras en sus instalaciones, principalmente 

en lo que a manejo de locución y post producción de audio se refiere, debido  

que carece de instalaciones apropiadas para estos fines. 

La sala en la que se va a implementar el diseño acústico, en términos 

geométricos se puede describir como un paralelepípedo rectangular, sumado a 

un prisma triangular regular en la parte superior. 
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Es una habitación de lados desiguales, la pared posterior tiene una altura más 

pequeña que la pared frontal y sus paredes laterales tienen la misma longitud y 

medida, como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 Paredes 

 Laterales                    Pared  

              frontal 

                           

  

 

Pared posterior 

 

Figura 1. Sala base para implementar el diseño acústico. 

 

Las dimensiones de la sala son las siguientes:  

• !"#$%&%'()% % % % %"     altura máxima de la sala 

• *"#$ %&%'(')%% %"     largo de la sala 

• +,-%%&%)-(./%%"0   superficie total considerando puerta y ventana 

• +,0%%&%1'(') % %"0   superficie total sin considerar puerta y ventana  

• 2,% %&%%01(.-%%"'   volumen total de la sala 

 

Introducción 

 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, (obtenido de 

www.inec.gob.ec) en el Ecuador, la televisión es el medio de comunicación 

más visto y por ende el de mayor influencia a la hora de difundir información a 

los video oyentes, lamentablemente aún en los canales más importantes del 

red posteriorior

    Pared

des

les 



3 
  

Ecuador, las salas de edición y post producción de audio no tienen una 

acústica óptima. Esto se debe principalmente a que se le ha dado mucha más 

importancia al aspecto visual de un video que al auditivo. 

 

Sin embargo, en la actualidad gracias a que existen cada vez más 

profesionales que saben la importancia del sonido al momento de presentar un 

trabajo audiovisual, se ha comenzado a prestar mayor atención a esta área y 

por ende la necesidad de implementar un lugar adecuado para trabajar audio 

va tomando importancia. 

 

Ese es el caso del programa “La Televisión”, que hoy busca implementar una 

sala de edición y post producción de audio, ya que pese a ser el de mayor 

audiencia en su género y de contar con los elementos y las locaciones 

adecuadas para la realización de sus reportajes en cuanto a video se refiere, 

siempre ha carecido de un lugar propicio para el manejo de sonido. 

 

Por lo antes expuesto, este proyecto busca aplicando conocimientos de ramas 

como acústica arquitectónica, refuerzo sonoro, entre otras, diseñar una sala 

que cumpla los estándares adecuados para manejar la edición y post 

producción de audio y de esta manera solucionar el problema que tienen los 

editores del programa “La Televisión”. 

 

Este proyecto también pretende crear un precedente para quienes trabajan en 

el medio televisivo, ya que si se logra implementar lugares adecuados para 

trabajar audio, el impacto auditivo del video podría generar, por su calidad 

mayor atención en los televidentes. 

 

Es importante el desarrollo de este proyecto, para demostrar que al trabajar en 

condiciones adecuadas se puede mejorar la calidad de audio del video y por 

ende conseguir un mejor producto final. Es así que si uno de los programas 

más reconocidos, hecho en el país le da más importancia a este aspecto se 

espera que otros programas audiovisuales ecuatorianos tomen en cuenta 

consideraciones semejantes. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

• Diseñar una sala de locución, edición y post producción de audio en las 

oficinas del programa "La Televisión".  

 

Objetivos específicos 

 

• Diseñar el aislamiento acústico apropiado para el estudio de edición y 

post producción de audio. 

• Diseñar el acondicionamiento acústico apropiado para el estudio de 

edición y post producción de audio. 

• Diseñar la cadena electroacústica, a través de un diagrama de 

conexiones, de manera que todos los equipos que se utilizan en el 

recinto tengan un correcto desempeño. 
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1. Capítulo I. Definición de Términos Básicos 

 

1.1. Acústica arquitectónica 

Es una rama de la acústica que estudia el comportamiento del sonido en un 

recinto determinado, sea este un lugar abierto (al aire libre) o un espacio 

cerrado.  

La acústica arquitectónica tiene como objetivo el de proveer a un recinto el 

aislamiento y acondicionamiento acústico apropiado para su uso particular, por 

ejemplo los espacios empleados para conciertos, grabación de música, post 

producción de audio, entre otros, deben tener cualidades acústicas apropiadas 

para dicha aplicación. 

 

Las cualidades acústicas de un recinto son una serie de propiedades 

relacionadas con el comportamiento de las ondas sonoras en dicho lugar, entre 

las cuales se encuentran las reflexiones tempranas, la reverberación, ecos, 

resonancias naturales, ruido de fondo, etc. 

 
 

1.2.  Aislamiento acústico 

Busca reducir el nivel de ruido que ingresa a un recinto a valores aceptables, o 

evitar que ruido indeseable salga del recinto y afecte el medio ambiente, por 

ello se puede definir a la aislación como el conjunto de técnicas, materiales y 

tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un espacio 

determinado. 

 

1.3. Transmisión aérea 

Contempla a las ondas sonoras que se transmiten por el aire y que impactan 

en la superficie que divide dos espacios o recintos. En este tipo de transmisión 

deben considerarse las propiedades de transmisión acústica de la superficie 

divisoria sea esta: muro, piso, ventanas, puertas, techo, etc. 
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1.4. Transmisión estructural 

Es la transmisión del sonido a través de la estructura sólida de un recinto, este 

fenómeno se genera debido a ondas acústicas que viajan a través de los 

componentes solidos de la estructura (paredes, pisos, techo, etc.) causando 

vibración y en consecuencia transmisión de ruido. (Kinsler y Frey, 1992, pp. 

175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
    
     
 
 
    Figura 2. Comportamiento de las ondas sonoras en el espacio, transmisión     
    aérea y trasmisión estructural. 
    Tomado de Kinsler y Frey, 1992, pp. 179. 
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1.5. Flujo de la energía sonora incidente sobre una superficie 

Cuando una onda sonora incide contra una partición, la presión sonora hace 

que ésta vibre, parte de la energía sonora es reflejada, otra parte es absorbida 

en el interior de la partición y otra parte de la energía atraviesa la estructura 

poniendo en movimiento las partículas que se encuentran al otro lado de ella. 

  

 

 

  

  

    

 

 

 

  Figura 3. Comportamiento de las ondas sonoras en el espacio,  
  transmisión aérea y transmisión estructural. 
  Tomado de Kinsler y Frey, 1992, pp. 179. 

 

 

La ecuación de la intensidad del sonido incidente viene dada por: 

(Ecuación 1) 
 

Donde: 

!! = intensidad del sonido incidente 

!! = intensidad del sonido reflejado 

!! = intensidad del sonido absorbido 

!!! = intensidad del sonido transmitido  

!! ! ! !! ! !! ! !!! 
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1.6. Coeficiente de transmisión 

Se define el coeficiente de transmisión, !"#como la razón entre la energía 

acústica transmitida y la energía acústica incidente. Kinsler y Frey (1992, pp. 

175).  

 

#     
(Ecuación 2) 

           
 

Donde: 

 

 

 

Mientras menor sea el valor del coeficiente de absorción !,#va a ser mayor el 

grado de aislamiento acústico de una partición.# Además mientras más 

pesados y densos sean los materiales de una partición, mayor será el grado de 

aislamiento, por otro lado si la partición está formada por materiales porosos y 

livianos el grado de aislamiento es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4. Flujo de energía en una superficie.   
    Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 5. 

!! ! !"#$"%&'('!!"#$%&'!'(# 
!! ! !"#$"%&'('!!"#!$%"&% 

! !
!!

!!
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    Figura 5. Flujo de energía en una superficie.   
    Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 5. 

 

1.7. Pérdida por transmisión (TL) 

La Pérdida de Transmisión Sonora o Transmission Loss (TL) se obtiene de la 

diferencia entre el nivel de intensidad incidente y el nivel de intensidad 

transmitida.  

 

El TL está relacionado con el Coeficiente de Transmisión de la siguiente forma: 

(Gerges y Arenas, 2004, p. 48) 

 
  

(Ecuación 3) 
 

 

 

 

 

 

!" ! !!" !"#! !! 

!" ! !"#$%$&!!"!!"#$%&'%'($!!"#"$% 
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    Figura 6. Pérdida por transmisión sonora. 
    Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 6. 
 
 

1.8. Método para calcular el TL de una pared/panel 

La norma ISO 140–1:1997 estandariza el procedimiento aplicable para medir el 

TL en un laboratorio, dicha normativa consta de las siguientes partes: 

 

• Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones 

indirectas. 

 

• Determinación, verificación y aplicación de datos de precisión.  
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• Medición en laboratorio de aislamiento acústico al ruido aéreo de los 

elementos de construcción. 

  

• Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales.  

 

• Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo de las fachadas y de sus 

componentes.  

 

• Medición en laboratorio del aislamiento de suelos a ruido de impacto.  

 

• Medición in situ del aislamiento de suelos al ruido de impacto.  

 

• Medición en laboratorio de la reducción del ruido de impactos 

transmitido a través de revestimientos de suelos sobre forjado 

normalizado pesado.  

 

• Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo entre locales de 

un techo suspendido con plenum.  

 

• Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos 

de construcción pequeños.  

 

• Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo entre locales y a 

ruido de impacto de una rampa elevada.  

 

Esta parte de la normativa ISO 140 establece las especificaciones para las 

instalaciones propias de un laboratorio de medición acústica. 

 

Considera por ello que en las instalaciones (laboratorio) no existe radiación por 

parte de los elementos de flanqueo o aislamiento estructural entre las cámaras 

emisora y receptora, como se muestra en la figura 7.  
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     Figura 7. Elementos para calcular TL (Transmition Loss). 

a. L1   Nivel de presión sonora (NPS) reverberante del cuarto fuente.  

b. L2   NPS reverberante del cuarto receptor. 

c. LI1  Nivel de intensidad sonora en la pared del cuarto fuente. 

d. LI2  Nivel de intensidad sonora en la pared del cuarto receptor. 

e. Se supone que no existe sonido transmitido por flancos en el cuarto 
receptor (esto ocurre solo en laboratorios). 

 

Para calcular el TL de una partición se consideran las siguientes relaciones 

importantes: 

• Intensidad sonora en el cuarto fuente 

Se asume un campo difuso,  si esto se cumple la densidad de energía es igual 

en todas partes de la habitación. Kinsler y Frey (1992, pp. 182). 
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La intensidad del campo reverberante en un campo difuso es: 

 

      (Ecuación 4) 

Donde: 

  

 

 

 

• Transmisión de energía a través de la pared/panel 

 
     (Ecuación 5) 

Donde: 

 

 

 

 

• Nivel de poder radiado por una superficie 

 

(Ecuación 6) 

Donde: 

 

 

 

 
 

• Nivel de presión sonora reverberante en el cuarto receptor (!!! 

 

(Ecuación 7) 

Donde: 

 

 

!!" ! !"#$"%&'('!!"#"$%!!"!!"!!"#$%! !"!"#$!!"#$%# ! 
!!" ! !"#!!"#!!"#$%!!"#"!$"!%&'"!!"!!"!!"#$%&!!"#$%#! 

!!" ! !!!" ! !"# 

!!" ! !!!" ! !" 

!" ! !"#$%$&!!"#!!"#$%&'%'($! 
!!" ! !"#$%!!"!!"#$"%!&'&!!"#"$%!!"!!"!!"#$%!!"#!!"#$%&!!"#"$%&!! 

!! ! !!!" ! !"!!"#!! 

!! ! !"#$%!!"!!"#!"!!"#$"#%!!"#!!"#!!"#$%&'('$! 
!!" ! !"#$%!!"!!"#$"%!&'&!!"#"$%!!"#$"#"!!"!!"!!"#$%&'('$! 
! ! !"#$%&'('$!!"!!!

!!"!!"!!"#$%. 

!! ! !!! ! !"!!"#!! ! !"# 

!! ! !"#!!"#"!$"!%&'"!!"!!"!!"#$%&!!"#"$%&! 
!! ! !"#$%!!"!!"#$%!!"#$"!"!!"#!!"#!!"#$%&'('$! 
! ! !"#$%&%#'(#!!"!!"#$%&'()!!"#!!"#$%&!!"#"$%&!! 
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• Estimación del TL de la pared / panel 

 
(Ecuación 8) 

Donde: 

 

 

 

• Coeficiente de transmisión para una pared compuesta de varios 

elementos 

   

 

(Ecuación 9) 

 

Donde: 

 

 

 

 

El TL debe ser calculado por cada tercio de banda de octava, se considera una 

medición aceptable cuando se contemplan las bandas comprendidas entre 125 

Hz y 4KHz.  

1.9. Absorción  

La absorción de una superficie, depende de su tamaño y de su coeficiente de 

absorción y está dada por: Sommerhoff (2007, pp. 23) 

 

   (Ecuación 10) 
 

 

Donde:                                      

 

 

La absorción se mide en metros cuadrados Sabine (m2
sabine). 

! ! !!! 

! ! !"#$!!"!!"!!"#$%&'('$! 
! ! !"#$%!%#&'#!!"!!"#$%&'()!! 

!!"#$%&'(" ! !
!"!!!!"

!!"!
!" ! !!!!!!"

!!"!
!"!

!!
!!!

!!!

 

!" ! !! ! !"!!"#!! ! !"!!"#!! 

! ! !! ! !!!!!!"#$#%&!'!!"!!"#$%!!"#$!!!"!!"#!!"!!"#$%&!!"#$%#!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!"#!!"#!!"#$%&!!"#"$%&!!! 

!!!!!!!!!!! 

!

!"! ! !"#$%$&!!"!!"#$%&'%'($!!"#"$%!!"#!!"#$%"!!"#$%&"'! 
!"! ! !!!"#"$!!"!!"#$!"#!#!!!!"#"$%!!"#!!"#$%&'!!"#$%&"'! 
! ! !"#$%&'('$!!"!!!

!!"!!"!!"#$%. 
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1.9.1. Coeficiente de absorción  

Se define el coeficiente de absorción, α, como la razón entre la energía 

acústica absorbida y la energía acústica incidente. Sommerhoff (2007, pp. 22). 

 

   
(Ecuación 11) 

 
 

Donde: 

    

 

 

Cabe aclarar que no existe una relación entre el coeficiente de absorción y el 

coeficiente de transmisión. 

El coeficiente de absorción medio de una sala se obtiene mediante el promedio 

ponderado de todos sus coeficientes de absorción. Sommerhoff (2007, pp. 23). 

Es decir: 

        (Ecuación 12) 

      

 

1.9.2. Cuantificación del coeficiente de absorción 

Existen varios factores que determinan el coeficiente de absorción de un 

material: 

• Frecuencia 

Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier suceso periódico.  

La frecuencia en sonido, hace referencia a la cantidad de veces que vibra el 

aire para transmitir el sonido en un segundo. La unidad de medida de la 

frecuencia son los Hertzios (Hz). Sommerhoff (2007, pp. 13). 

! !
!" ! !" !!!"

!
 

! !
!!

!!

 

!! ! !"#$"%&'('!!"#$%"&'!. 
!! ! !"#$"%&'('!!"!"#$%&$! 
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• Ángulo de incidencia 

Es el ángulo formado por el rayo incidente y la normal. En una habitación 

grande e irregular, por ejemplo hay una gran cantidad de ondas que viajan en 

todas las direcciones posibles, por ello el coeficiente de absorción tiene que 

considerar el valor promedio de coeficientes de absorción a todos los ángulos 

de incidencia. Sommerhoff (2007, pp. 13). 

 

• Montaje del material 

El coeficiente de absorción de un material depende en gran medida de cómo 

es instalado, si al colocar el material no se cumple con los parámetros 

acústicos adecuados el coeficiente de dicho material perderá valor en su 

coeficiente de absorción. 

 

• Espesor del material 

Se refiere al grosor y tamaño que tenga un material determinado. En este 

parámetro es importante considerar tanto la calidad acústica del material como 

la estética de la sala de acuerdo a su uso determinado.  

En la práctica es común especificar en coeficiente de absorción sonora para 

cada banda de octava de frecuencia, con la finalidad de obtener una idea más 

real de las condiciones actuales de un recinto determinado, para bajas, medias 

y altas frecuencias. 

“Este valor asignado corresponde al promedio, tanto en frecuencia como en 

ángulos de incidencia de los coeficientes de absorción en dicha banda.” 

Sommerhoff (2007, pp. 7). 

 

1.10.  Reflexión 

Cuando una onda acústica incide sobre una superficie, parte de esa energía es 

reflejada y la dirección que tome la onda sonora al reflejarse depende del 

ángulo formado entre dicho sonido y la superficie impactada. 
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La reflexión del sonido en una superficie depende de la longitud de onda de la 

onda incidente y de la densidad de la partición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 8. Comportamiento de una onda en una superficie lisa reflectante   
     (reflexión). 

 

1.10.1. Zonas de cobertura asociadas a diferentes superficies 

reflectantes 

Cuando una onda sonora choca contra una superficie dependerà de la forma 

que tenga ésta para determinar el tipo de reflexión que tendrá el sonido.   

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 9. Comportamiento ondas incidentes en diferentes superficies 
    reflectantes. 
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De la figura 9: 

a) Superficie convexa: producen dispersión del sonido. 

 

b) Superficie plana: El ángulo del sonido incidente es igual al ángulo del 

sonido reflejado. 

 

c) Superficie cóncava: Tienen un radio de curvatura mucho mayor que la 

longitud de onda del sonido incidente, producen focalización del sonido. 

 

1.10.2. Reflector tipo esquina 

Este tipo de reflectores, reflejan el sonido nuevamente a la dirección de la 

fuente. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. Reflector tipo esquina. 
Tomado de Sommerhoff, 1987, pp. 32. 

 

1.11.  Difracción 

Este fenómeno se produce cuando una onda sonora encuentra a su paso un 

obstáculo y lo rodea, las bajas frecuencias se propagan con mucha más 

eficiencia que las altas frecuencias y también cuando la onda sonora encuentra 

a su paso un agujero y lo atraviesa. 
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    Figura 11. Difracción del sonido frente a una partición. 
    Tomado de Sommerhoff, 1987, p. 312. 

 

Su magnitud depende de la relación que existe entre la longitud de onda y el 

tamaño del obstáculo o abertura. Así por ejemplo, si un obstáculo o abertura es 

grande en comparación de la onda, el efecto de la difracción es pequeño, y la 

onda se propaga en líneas rectas o rayos, de forma semejante a como lo hace 

un haz de partículas. Sin embargo, cuando el tamaño de la abertura 

(obstáculo) es comparable a la longitud de onda, los efectos de la difracción 

son grandes y la onda no se propaga simplemente en la dirección de los rayos 

rectilíneos, sino que se dispersa como si procediese de una fuente puntual 

localizada en la abertura. 

 

 
    
   
 
 
 
 
    Figura 12. Difracción del sonido según el tamaño de la abertura en una 
    partición. 
    Tomado de Sommerhoff, 1987, pp. 3.12 
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1.12.  Difusión 

Cuando la longitud de onda de un sonido incidente en una superficie es mucho 

mayor que la irregularidad de la misma, el sonido se refleja de forma especular.  

Pero cuando un sonido, con una longitud de onda aproximadamente igual o 

menor a las irregularidades que posee una superficie reflectora, choca contra 

ella, entonces se produce una reflexión irregular o difusa (difusión). A las 

superficies que pueden producir reflexiones irregulares o difusas se las conoce 

como difusores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 13. Comportamiento reflexiones regulares y reflexiones difusas.  
   Tomado de Sommerhoff,1987, pp. 34. 
  
 

“Si la longitud de onda es mucho menor que las asperezas de la superficie 

reflectora, se produce nuevamente una reflexión regular, aunque no como 

sucede para longitudes de onda mayores, si no que ahora, cada saliente o 

entrante constituye un obstáculo independiente” Sommerhoff (2007, pp. 29). 

Para que un campo se considere perfectamente difuso, sería necesario que la 

presión sonora eficaz sea igual en todos los puntos y que las ondas viajen en 

todas direcciones. Cuando existe un 0% de difusión, se refiere a un sonido que 

se propaga en el exterior, sin embargo, con un 100% de difusión sería 

imposible para el oído identificar de donde proviene la fuente sonora. 
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1.13.  Comparación de los principios físicos de absorción,  

reflexión y difusión 

a.- La figura 14 compara los efectos que sufre el frente de onda al incidir sobre 

una superficie, cuando ésta es absorbente, cuando lo refleja en forma 

geométrica y cuando lo refleja en forma difusa.  

b.- “La columna del medio muestra la modificación temporal que sufre la 

energía reflejada. La columna de la derecha muestra el diagrama direccional 

del sonido reflejado” Sommerhoff (2007, pp. 31). 

c.- Como se puede observar en la figura 14, cuando se tiene un campo muy 

absorbente el alcance del sonido emitido será muy limitado. 

d.- La reflexión difusa es distinta a la reflexión geométrica no solamente en la 

dispersión que presenta en su frente de onda, sino también porque genera 

mayor distribución de la energía en el tiempo. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Figura 14. Comparación principios físicos de absorción, reflexión 
   y difusión. 
   Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 31. 
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En la figura 15 se puede apreciar la distribución energética en el tiempo, en un 

punto en el espacio en los tres casos (sonido directo, reflexión geométrica y 

reflexión difusa). 

 

 

   Figura 15. Análisis frente de onda, sonido directo, reflexión geométrica 
   y reflexión difusa.  
   Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 31. 
 

 

1.14.  Efecto peine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 16. Relación entre el sonido directo y reflejado. 
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Si suponemos un ambiente sonoro cuya señal directa es emitida por un par de 

altavoz, sumado al sonido reflejado en las paredes laterales que llega 

ligeramente retardado hacia el receptor, podrían presentarse varias 

cancelaciones de frecuencias en la señal emitida o énfasis en otras (picos y 

nodos) ocasionando así el fenómeno de efecto peine o "distorsión acústica”. 

El efecto peine añade una versión de un retraso de señal a sí misma, causando 

la interferencia del sonido directo. La respuesta de frecuencia de un efecto 

peine consiste en una serie de picos regularmente espaciados.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
     Figura 17. Efecto Peine.  
     Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 32. 
 

 

Al tener un campo con una reflexión especular vamos a notar que en la 

respuesta de frecuencia se podría crear el efecto peine, es decir se pueden 

crear coloraciones o distorsiones de sonido, para evitar este fenómeno acústico 

se debe agregar difusión en el campo para poder obtener una respuesta de 

frecuencia más plana. 

 

   
 
 
 
 
 
 
     
    Figura 18. Respuesta de frecuencia en una sala más difusa.             
    Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 32. 
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Como se puede observar en la figura 18 si se aumenta la difusión con 

respecto a la figura 17, su respuesta de frecuencia se va tornando más plana. 

1.15.  Coeficiente de difusión 

Para conocer la eficacia con la que va a funcionar un difusor, se puede 

comparar la intensidad del sonido reflejado por el difusor en la dirección de la 

reflexión geométrica, con la intensidad del sonido reflejado por el difusor a un 

ángulo de ± 450 de esa dirección, a este resultado se lo conoce como 

“Coeficiente de difusión”. Sommerhoff (2007, pp. 34). 

      (Ecuación 13) 

 

 

Si el coeficiente de difusión es igual a 1, se puede decir que el difusor es 

perfecto. 

Otro concepto que se puede utilizar es el de especularidad, que se define en la 

ecuación siguiente: Sommerhoff (2007, pp. 34). 

      (Ecuación 14) 

 

1.16.  Diseños de difusores 

1.16.1. Difusores geométricos comunes 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 19. Difusores Comunes.   
      Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 32. 

!"#$%&%#'(#!!"!!"#$%"!! ! !
!!!!"!!

!!!"#$!!"#$%!
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1.16.2. Difusores que utilizan superficies absorbentes y reflectantes 

Un método para obtener reflexión difusa, consiste en alternar sobre la 

superficie determinada piezas de material absorbente y material reflectante. 

Esta disposición de los materiales provoca un quiebre del frente de onda a 

causa de la distinta impedancia acústica de las superficies.  

 

Tanto en este tipo de difusores como en los comunes, la reflexión difusa es 

producida en las frecuencias cuyas longitudes de onda poseen la magnitud del 

tamaño de las piezas de material absorbente y reflectante.  

 

 

  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 20. Difusores con superficies absorbentes y reflectantes.         
         Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 32. 

 

Este tipo de difusores es recomendado en salas pequeñas, donde se dificulta 

colocar difusores con superficies irregulares por el espacio que estos ocupan. 

  

Pero es importante considerar que la utilización de material absorbente 

produce pérdida de energía sonora en la sala, por ello en salas que ya posean 

un coeficiente de absorción apropiado, este tipo de difusor puede no ser 

recomendable. 
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Figura 21. Difusor con superficies absorbentes/reflectantes en 
una sala de ensayo.  
Tomado de RPG Diffusor Systems, 2001. 

 

1.16.3. Difusor de Schroeder 

Cuando las profundidades de las irregularidades de una superficie presentan 

cierta secuencia en su proporción, el coeficiente de difusión tiende aumentar en 

forma considerable. Esto ocurre debido a la relación entre los desfases que 

producen las diferentes profundidades en el frente de onda. El concepto 

considera que la fase del sonido re-radiado depende del camino total recorrido 

dentro de la cavidad. 

Este tipo de difusor lleva el nombre de su inventor, Manfred Schroeder. Los 

difusores Schroeder se subdividen en los siguientes tipos: i) RPG (Reflection 

Phase Grating). ii) QRD (Quadratic Residue Diffusor). iii) PRD (Primitive Root 

Diffusor) y iv) MLS (Maximun Lenght Sequence). 

 

1.16.4. Difusores de secuencia de los residuos cuadráticos DRC 

Son aquellos difusores que están formados por ranuras paralelas en forma 

rectangular con anchos semejantes (iguales), pero de profundidades distintas, 

que se obtienen en proporción a una secuencia matemática de residuos 

cuadráticos. Sommerhoff (2007, pp. 38). 
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       Figura 22. Difusores QRD. 
       Tomado de RPG Diffusor Systems, 2001. 

 

 La secuencia de residuos cuadráticos se obtiene de: 

                  (Ecuación 15)  

Donde: 

 

                                          

 

El número primo se determina de acuerdo al grado de difusión que se quiera 

lograr, mientras sea más alto el numero primo, el grado de difusión también 

será mayor. 

1.16.5. Recomendaciones de diseño para un difusor QRD 

Las ecuaciones de un QRD se basan en la siguiente hipótesis: 

“La distancia tanto de la fuente al difusor como la del receptor al difusor son 

grandes en comparación a las longitudes de ondas de trabajo del difusor” 

Sommerhoff (2007, pp. 38). 

!! ! !
!
!!"#!! 

!! ! !"#$%&!!"!!"#!#"$%&'!!"!!"#$%&'(')'!!"!!"!!"#$!"!! 
!!! ! !"#$%&!!"#$%! 
3%%%&%.(%-(%0(%'(4(!5%
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1.16.6. Ecuaciones 

• Ancho de cada cavidad  

 

 

(Ecuación 16) 

 

Donde: 

 

 

 

Es importante considerar que a mayor frecuencia máxima !!"#, las ranuras 

deben ser más estrechas, además b debe ser siempre lo menor posible para 

evitar alteración de las propiedades difusoras del elemento. 

 

Se recomienda que b < d/15, los valores de b oscilan normalmente entre 1.5 a 

5 mm. Ejemplo: Aluminio para los más delgados, madera para los gruesos. 

 

• Número Primo 

 

 

(Ecuación 17) 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

! !
!

!!!!"#
! ! 
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!!"# !
!!"#!!

!!!!!!!"#
 

 

 

• Profundidad de la n-ava ranura 
 

(Ecuación 18) 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

La profundidad máxima del difusor viene dada por: 

(Ecuación 19) 

    Donde: 

 

1.16.7. Distribución en función de la frecuencia 

El grado de difusión para !!"#  aumenta en todas la frecuencias múltiplos de 

!!"#! El incremento es proporcional al múltiplo. 

 

 

 

   

  

  

 

       Figura 23. Grado de difusión en función de la frecuencia para n = 2  
       y n = 4  
       Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 42. 

!! !
!!!!

!!!!!!!"#
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!!!!!! !!!! !! !"#!!"#$%!!"!!"!!"#$"%#&'!!"!!"#$%&'#!!"#$%&'(!)*!! 
 

!!!!!!!!!! ! !"#$%&!!"#$%!!"#$#%&'(!!"!!"#$"%&'!!"!!"#$%&'#!!"#$%&'(!)*! 
 

!!"#$! ! !!!"#$"%#&'!!"#!!"#"!!"!!"#$%&! !!!"!!"#$!!"!!"#"$!!"#!!" 
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Los diagramas de difusión pueden ser alcanzados para cualquier frecuencia 

dentro del rango útil.  Por ejemplo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Diagrama difuso tono puro 2KHz, sonido múltiples frecuencias 
dentro de una banda de octava centrada en 2KHz.  
Tomado de Sommerhoff, 2007, p. 42. 

 
 

1.16.8. Uso de difusores Schroeder QRD para acondicionamiento de una 

sala 

Los difusores de Schröeder de Residuo Cuadrático (QRD) son dispositivos 

creados para maximizar la difusión de sonido y se basan en la teoría de los 

números primos.  

El panel consta de un sistema de ranuras de diferente profundidad que 

provocan interferencia de las ondas de sonido que se reflejan en cada ranura. 

La difracción subsecuente es responsable de la generación de lóbulos de 

reflexión en direcciones distintas, repartiendo de esta manera las reflexiones 

producidas por los sonidos emitidos de forma más equitativa.  

El difusor Schroeder QRD es muy eficiente porque el sonido se distribuye tanto 

en el espacio como en el tiempo y además este tipo de difusor permite crear un 

diseño específico, acorde a las frecuencias que se desee controlar, por ello 

usar este tipo de difusor en la sala de locución del programa “La Televisión” 

resulta bastante conveniente ya que en este caso se desea mejorar la 

distribución sonora de frecuencias de 1Khz a 4Khz.  
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Además cuando un sonido es emitido en una sala determinada, el sonido 

directo sumado al sonido reflejado en las paredes laterales que llega 

ligeramente retardado hacia el receptor, podrían causar varias cancelaciones 

de frecuencias en la señal emitida o énfasis en otras (picos y nodos) 

ocasionando así el fenómeno de efecto peine o "distorsión acústica”. 

En este caso el difusor Schroeder QRD va a ser el encargado de redistribuir de 

mejor manera este sonido reflejado dentro de la sala de locución para de esta 

forma disminuir el efecto peine de la sala. 

 

1.16.9. Ventajas de un difusor Schroeder QRD  

 
• Incrementan la difusión del sonido en la sala, mejorando 

considerablemente la percepción de los sonidos emitidos en dicho 

recinto. 

 

• Colocados en los lugares adecuados pueden prevenir la formación de 

ecos, sin la necesidad de disminuir la reverberación propia de la sala 

con materiales absorbentes. 

 

• Al redistribuir las ondas sonoras emitidas por la fuente, puede 

disminuir notablemente el efecto peine en la sala. 

 

• Pueden ser usados tanto en paredes como en techos, dependiendo 

del criterio de diseño. 

 

• Este tipo de difusores está diseñado para actuar directamente sobre 

las frecuencias que se desea controlar. 

 

• Visualmente son difusores que dan una buena estética a un recinto, y 

que por ende pueden generan la sensación de encontrarse en un sitio 

bien acondicionado acústicamente cuyo ambiente es profesional. 
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1.17.  Criterios Generales para medir Tiempo de Reverberación 

1.17.1. Tiempo de reverberación T60 

El T60 se define como el tiempo necesario para que el nivel de una señal 

acústica decaiga 60 dB, desde el momento que la fuente emisora deja de 

funcionar dentro de un recinto. 

Tomando en cuenta el punto de vista del diseño de recintos destinados a la 

audición, grabación y edición de audio, el control apropiado de la reverberación 

de los sonidos según sea en caso, constituye una premisa fundamental. Así 

por ejemplo, si suponemos que una sala tiene paredes altamente reflectantes 

del sonido, la inteligibilidad podría disminuir drásticamente porque los sonidos 

que se van emitiendo, se confunden con los anteriores que aún no se han 

extinguido.  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      
     Figura 25. Comportamiento de ondas sonoras en una sala altamente 
     reflectante. 
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Lo contrario sucede si suponemos una habitación con paredes sumamente 

absorbentes, en cuyo caso la señal emitida podría perder claridad, debido a 

que los sonidos “mueren” inmediatamente después de ser emitidos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 26. Comportamiento de ondas sonoras en una sala altamente      
     absorbente. 

 

Tiempo de Reverberación T20 

Es el tiempo necesario para que el nivel de presión sonora decaiga 60dB, pero 

tomando en cuenta la pendiente de la recta promedio obtenida de la caída de 

20 decibeles en la curva evaluada. 
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Tiempo de Reverberación T30 

Es el tiempo necesario para que el nivel de presión sonora decaiga 60dB, pero 

tomando en cuenta la pendiente de la recta promedio obtenida de la caída de 

30 decibeles en la curva evaluada. 

1.17.2. Tiempos óptimos de reverberación según el uso de la sala 

El tiempo de reverberación que se considere como correcto para una sala, 

depende del uso que se le dé a dicho recinto.  

En la Figura 27 se muestran los valores de los tiempos de reverberación en 

función del volumen en recintos considerados con buena acústica, a 

frecuencias medias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 27. Variación del tiempo de reverberación con el volumen en      
      recintos considerados con buena acústica, a frecuencias medias para: 
      Tomado de Recuero,1999, p. 105. 
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De la figura 27 tomando en cuenta un recinto cuyo volumen varié entre 100 y 

500 m3 se obtiene la siguiente tabla. 

Tabla 1. Estudio de T60 apropiado para diferentes tipos de salas de acuerdo a 

su uso 

TIPO DE SALA RTmid, SALA OCUPADA  

Sala para música religiosa 2,2 - 2,4 

Sala de conciertos (música orquestal) 1,6 - 1,8 

Sala de conciertos (música ligera) 1,4 - 1,6 

Estudios de concierto 1,2 - 1,4 

Salas de baile 1,0 - 1,1 

Teatros de ópera 0,8 - 0,9 

Auditorios para palabra 0,7 - 0,8 

Cines y salas de conferencias 0,4 - 0,5 

Estudios de T.V. 0,4 - 0,5 

Estudios de Radio 0,4 - 0,5 

 

En el siguiente cuadro se muestra otro estudio de valores recomendados en 

función del tipo de sala: 

Tabla 2. Estudio de T60 apropiado para diferentes tipos de salas de acuerdo a 

su uso. 

TIPO DE SALA RTmid, SALA OCUPADA  

Sala de conferencias 0,7 - 1,0 

Cine 1,0 - 1,2 

Sala polivalente 1,2 - 1,5 

Teatro de ópera 1,2 - 1,5 

Sala de conciertos (música de 
cámara) 

1,3 - 1,7 

Sala de conciertos (música sinfónica) 1,8 - 2,0 

Iglesia/catedral (órgano y canto coral) 2,0 - 3,0 

Locutorio de radio 0,2 - 0,4 

 
Tomado de Carrión 1998, pp. 61. 
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1.18.  Principales ecuaciones para calcular T60 

En principio el tiempo de reverberación va en función del volumen de la sala y 

del coeficiente de absorción de las superficies de ésta. Distintas fórmulas se 

han desarrollado para predecir dicho Tiempo de Reverberación. 

1.18.1. Fórmula de Sabine 

Esta fórmula fue postulada por Wallace Clement Sabine partiendo del supuesto 

de que existe un reparto homogéneo de absorbentes con un coeficiente de 

absorción bajo y es aplicada en cualquier tipo de geometría y reparto de 

material. Sommerholf (2007, pp.131). 

Teniendo en cuenta estos supuestos, el tiempo de reverberación puede 

calcularse mediante la siguiente fórmula: 

    
 (Ecuación 20) 

 
En donde: 
 

, ! ! !,67"89%:7%;7<7;=7;#>6?35%%%%%@AB%

2 ! ! !29CD"73%:7%C#%A#C#5%%%%%%%%%%%%%%@"'B%

E ! ! !E=A9;>6?3%F9F#C5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@"0B%

  

Donde:  

(Ecuación 21) 

 

Siendo: 

G%%%H97I6>673F7%:7%#=A9;>6?3%A939;#5%

+ ! !+D87;I6>67%:7%C#%A#C#5%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@"0B%

1.18.2. Fórmula de Norris – Eyring 

“Debido a que Sabine sobre estima el valor de T cuando la absorción es alta, 

esta fórmula se aplica para dichos casos (α > 0.3), cuando los coeficientes de 

absorción sonora son valores numéricos parecidos para todas las superficies 

límite” (Davis, 1987, pp. 55). 

! ! !!!"!!!!
!
! 

! !!!!! 
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  (Ecuación 22) 

 

Donde: 

G" %%H97I6>673F7%:7%#=A9;>6?3%"7:695%

 

1.18.3. Fórmula de Millington – Sette 

Si los coeficientes de absorción que entran en juego difieren grandemente unos 

de otros, se podría utilizar la siguiente fórmula de Millington - Sette: 

 

   (Ecuación 23) 

 

Donde: 

# $ %%%J;7#%:7C%"#F7;6#C%6KA6"95%%%%%%%%%%%%%%%%%@"0B%

G $ %%%H97I6>673F7%:7%#=A9;>6?3%:7%:6>!9%"#F7;6#C5%

 

En todos los casos no se ha tenido en cuenta el factor de absorción del aire, el 

cual sólo resulta significativo para las cortas longitudes de onda, sobre todo en 

salas de gran volumen, mayor a 5000 m3. 

1.19.  Métodos para medir tiempo de reverberación T60 según 

las Normas ISO 3382 

Existen varios métodos de medición para encontrar el T60 de una sala, algunos 

de los más empleados en la actualidad hacen alusión a la norma ISO 3382, 

dicha normativa plantea: 

 

1.19.1. Método de Ruido Interrumpido 

Este método consiste en usar ruido aleatorio de banda ancha ya sea ruido 

blanco o ruido rosa, para excitar la sala durante un tiempo suficiente para 

lograr el estado estacionario. La fuente debe ser omnidireccional. 

!"# !
!!!"!!!!!!!!!

!!" ! !!! ! !"#
! 

!"# !
!!!"!!!!!

!!! !"!
!

! !!!
!
! 
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    Figura 28. Fuente Omnidireccional DO-12 de la firma AVM. 

 

Debido a la aleatoriedad inherente de la señal fuente se debe promediar 

mínimo 3 veces en cada posición de la fuente – micrófono. 

1.20.  Métodos de Respuesta Impulsiva 

1.20.1. Método Ruido Impulsivo 

Corresponde a la medición de la respuesta impulsiva de recintos, RIR (Room 

Impulse Responde). 

La excitación de la sala puede realizarse mediante un sonido muy impulsivo 

que tienda a una delta de Dirac. Se define la delta de Dirac como una función 

que vale 0 en todos los puntos, salvo en el origen que vale infinito y cuya 

integral de (– infinito) a (+infinito) equivale a 1. 

 

 

          Figura 29. Delta de Dirac. 
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El impulso que se vaya a utilizar, debe excitar el espacio acústico en cada una 

de las frecuencias audibles. Para esto se puede realizar una especie de 

explosión, que permita obtener un rango más amplio de frecuencias al mismo 

tiempo. 

 

Se puede usar el disparo de una pistola, la explosión de un globo, o incluso 

una palmada fuerte. Todo impacto que produzca sonidos cortos, de volumen 

muy elevado podría ser aplicable. (Toda señal que sea radiada 

omnidireccionalmente). 

 

Una de las grandes ventajas de este método es que es muy sencillo de realizar 

y no requiere de un costoso equipo de grabación profesional.  

 

 

       Figura 30.  Excitación del espacio acústico mediante la explosión de 
       un globo de aire. 

 

Esta técnica es recomendada en espacios pequeños, ya que en locaciones 

demasiado amplias los globos no llegan a tener el suficiente nivel de volumen 

para excitar completamente dichos espacios. 
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La pistola es poco recomendada en la práctica profesional debido a que en 

varios países existe prohibición para realizar este tipo de ejercicios, incluso con 

balas perdigones, además no es recomendable usarlas sin las medidas de 

seguridad adecuadas, normadas en la ley de cada país o distrito.  

1.20.2. Método barrido frecuencial 

Consiste en reproducir un tono senoidal de larga duración que barre la 

frecuencia desde 20 Hz hasta 20 KHz en el espacio acústico a capturar. 

Posteriormente la respuesta impulsiva del recinto (RIR) es calculada 

deconvolucionando la respuesta frecuencial de la sala.  

La deconvolución es una operación usada para restaurar señales que ya hayan 

sido procesadas.  

1.20.3. Método secuencias MLS 

Se excita la sala con una señal MLS 

 

       Figura 31. Señal MLS. 

 

 

Las secuencias MLS recibidas se pueden promediar sincrónicamente 

aumentando considerablemente la relación señal ruido de la medida.  

En los tres casos anteriores se debe integrar la señal impulsiva. 

Este método tiene mismo orden de magnitud de repetitividad que un promedio 

de 10 mediciones, método interrumpido. No hace falta realizar promedios en 

cada posición. 
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1.21.  Condiciones para medir T60 

La norma solo hace referencia a algunas especificaciones técnicas vinculadas 

a la cadena de instrumentación, como es el caso de la directividad de la fuente 

sonora y de micrófonos utilizados para la medición de algunos parámetros 

acústicos en particular.  

Así por ejemplo según explica la norma: 

- Debe usarse una fuente omnidireccional. 

- La fuente debe excitar a todas las frecuencias del rango dinámico 

requerido. 

- El micrófono usado para la medición debe ser omnidireccional, el 

diafragma recomendado es de 14 mm hasta los 27 mm (de ser campo 

libre). 

- Es indispensable evitar saturaciones en todas las muestras, de darse el 

caso la medición debe realizarse nuevamente hasta evitar este 

problema. 

Actualmente, no se encuentran estandarizadas las especificaciones técnicas 

generales de la o las cadenas de instrumentación posibles para dicha 

medición, quedando a criterio del especialista responsable del estudio 

decisiones como: el método de medición, la evaluación de distorsiones 

introducidas por el sistema de medición, la resolución, etc.  

1.22.  Rango Dinámico 

El rango dinámico es la diferencia entre la señal audible más débil y la más 

fuerte, o bien entre la mínima presión sonora que nuestro oído es capaz de 

percibir (Umbral de audición = 0dB NPS) y la máxima capaz de soportar 

(Umbral de dolor = 120 dB NPS). 

Si bien, en teoría, el rango dinámico de un equipo debería estar dado por la 

diferencia de niveles entre el pico máximo y el menor valor de la señal eléctrica 
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presente, en los equipos de audio, el menor valor se da cuando el nivel de 

señal sonora hace evidente la presencia del ruido propio del equipo y el pico 

máximo es el punto en el que el equipo comienza a saturar.  

1.23.  Relación Señal Ruido (S/R) 

Se habla de relación señal ruido, porque el nivel de ruido de una señal en 

particular podría ser más o menos perjudicial en función de cual sea el nivel de 

dicha señal emitida. 

Por ello se denomina a la relación señal ruido como la diferencia entre el nivel 

de una señal determinada y su nivel de ruido de fondo. 

Se considera ruido a toda señal no deseada que se produzca a la par de la 

señal emitida. 

La existencia de ruido por ejemplo es inevitable en cualquier equipo 

electrónico, una electrónica refinada puede disminuir el nivel de ruido hasta que 

se considere despreciable, pero siempre existe ruido. Algo similar pasa con el 

sonido en el ambiente, es decir, por muchas condiciones de silencio que se 

den, siempre habrá ruido que será audible directamente o mediante métodos 

de amplificación.  

1.24.  Modos Normales de Vibración 

A continuación se muestra en la figura 35 la curva de respuesta de una fuente 

sonora ubicada al aire libre y de la misma fuente ubicada en un recinto cerrado. 

 

 

 

 
 
 
      Figura32. Curva de respuesta fuente sonora, aire libre y recinto cerrado. 
      Tomado de Sommerhoff, 1987, p. 51. 
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En la figura 32 la línea punteada corresponde a la curva de respuesta de una 

fuente sonora ubicada al aire libre. 

La curva continua corresponde a la respuesta de la misma fuente ubicada en 

un recinto cerrado de 2.5 x 3 x 7 !!. 

Las irregularidades que aparecen en la curva de respuesta de la fuente 

ubicada en el recinto, son producto de las múltiples resonancias del local.  

Esto sucede como consecuencia de las reflexiones sucesivas en paredes 

opuestas. Si en un recinto se genera una onda sonora que viaja 

perpendicularmente a dos paredes opuestas, al reflejarse en una de ellas lo 

hará también perpendicularmente, de modo que volverá sobre sí misma y 

posteriormente se reflejará en la pared opuesta. Así, se generará lo que se 

denomina una onda estacionaria, es decir una onda que va y vuelve una y otra 

vez entre las dos paredes. 

Es decir un modo normal de vibración, es una frecuencia con la cual el sistema 

puede oscilar durante algún tiempo después de interrumpida toda la excitación. 

Cuando se excita el sistema vibratorio con un tono de frecuencia igual alguno 

de ellos, se produce una gran acumulación de energía que incrementa 

notablemente la amplitud de la vibración. Este fenómeno es denominado 

resonancia. Sommerhoff (1987, pp. 52). 

Los modos normales son predominantes en salas pequeñas. 

1.24.1. Medición de los modos normales 

“Para medir los modos normales, se ubica en uno de los rincones de la sala 

una fuente sonora senoidal y en el rincón opuesto, un micrófono conectado a 

un registrador de niveles. La fuente sonora se hace funcionar de tal forma que 

la frecuencia del sonido senoidal se incremente lentamente, barriendo así el 

rango de frecuencia de interés. La figura 32 muestra la curva de transmisión 

registrada en una sala de 2.5 x 3 x 7 !! en un rango de frecuencia de 20 Hz a 

100 Hz.”  Sommerhoff (1987, pp. 138). 
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• Fórmula para encontrar Modos Normales de Vibración en un recinto 

rectangular con aristas de longitudes Lx, Ly Lz. 

 

         (Ecuación 24)  

 

Donde: 

H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Velocidad del sonido%

-( %"(%3%%%%%%%%%%%Enteros positivos cualquiera%

 Lx, Ly, Lz     Dimensiones de la sala 

• Fórmula para obtener la cantidad aproximada de modos normales 

en un pequeño intervalo de frecuencia. 

    

             (Ecuación 25) 

Donde:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!! ! !"!!"#$%!!"!!"#$%#&$'(!!"#$%"&'(#! 
! ! !!!!!"! 
!! ! !"#$%&'()!!"!!"#$%#&$'()! 
! ! !"#!!"#!!"!!"!!"#"! 
! ! !"#$%&'('!!"#!!"#$%"!!"!!"!!"#$! 
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2. Capítulo II. Situación actual 

 
2.1. Descripción de situación actual 

En la provincia de Pichincha, al norte de la ciudad de Quito, en el sector 

conocido como Unión Nacional, se encuentran ubicadas las oficinas del 

programa “La Televisión”, un programa televisivo formato revista que produce y 

transmite reportajes que se enfocan principalmente a temas sociales, políticos, 

ecológicos y culturales. 

 

Dicho programa ha transmitido más de 6000 reportajes en televisión abierta 

para nuestro país desde 1990, los días domingos en horario estelar y ha 

mantenido los más altos niveles de sintonía en la televisión ecuatoriana. 

 

Además ha recorrido más de 75 países en los 5 continentes y también ha 

trabajado con importantes cadenas de televisión internacionales como la NHK 

de Japón, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, entre otros. 

 

Pese a todos estos logros el programa “La Televisión”, se ha visto expuesto en 

los últimos años a un nivel de competitividad en el mercado cada vez mayor, 

esto debido principalmente a la gran inversión que han realizado grandes 

multinacionales televisivas para implementar equipamiento tecnológico y para 

contar con las instalaciones apropiadas para trabajar audio y video; y de esta 

manera ofrecer un estándar de calidad superior. 

 

Con el propósito de mantener su posicionamiento en el mercado y sobre todo 

para generar mayor atención e interés de los video oyentes, a visto la 

necesidad de implementar varias mejoras en sus instalaciones, principalmente 

en lo que a manejo de locución y post producción de audio se refiere, debido a 

que al momento carece de instalaciones apropiadas para estos fines. 
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Las oficinas del programa “La Televisión” se encuentran ubicadas en el Pasaje 

Esteban de la Rosa y Marcos Jofre (cerca al Colegio Intisana de Quito), con el 

número de propiedad N45-160.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Figura 33. Croquis oficina programa “La Televisión”. 
    a. Ampliada en Anexo 1. 

 

Este es un sector residencial, alejado de áreas industriales o comerciales de la 

ciudad que podrían generar distracciones o malestar al personal, por los altos 

niveles de ruido que caracterizan a este tipo de sectores, gracias a su 

ubicación, el desarrollo laboral dentro de la empresa es bastante confortable y 

tranquilo. 

 

La oficina limita al sur con el domicilio de la Embajada Rumana y por los demás 

frentes se encuentra rodeada por áreas verdes. (Como se muestra en la figura 

34).  
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Figura 34. Ubicación programa “La Televisión”. 
a. Como se puede observar, la oficina está rodeada de una amplia 

 zona verde poco transitada. 
 

 

Pese a estos beneficios actualmente no cuenta con una lugar adecuado que 

cumpla con los estándares de calidad necesarios, por lo que este proyecto 

busca mejorar las condiciones acústicas de una sala que existe actualmente en 

esta empresa, para que mediante la aplicación de conceptos de 

acondicionamiento y aislación acústica, se convierta en una sala de edición y 

post producción de audio que cumpla con los estándares apropiados para 

televisión.   
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3. Capítulo III. Dimensiones y distribución 

 
3.1. Descripción de la sala 

La sala en la que se va a implementar el diseño acústico, en términos 

geométricos se puede describir como un paralelepípedo rectangular, sumado a 

un prisma triangular regular en la parte superior. Es decir, es una habitación de 

lados desiguales, la pared posterior tiene una altura más pequeña que la pared 

frontal y sus paredes laterales tienen la misma longitud y medida, como se 

aprecia en la figura 35. 

 

 

 

 

 

   Paredes 

   Laterales                 Pared  

           frontal 

                           

  

 

    Pared  

   posterior 

    

    Figura 35. Sala base para implementar el diseño acústico. 

 

 

En términos acústicos, por criterio de diseño se podría considerar a la forma de 

esta sala como una ventaja en el momento de implementar el 

acondicionamiento necesario, acorde a los resultados que se obtengan, debido 

a que gracias a su geometría resulta más sencillo romper el paralelismo de la 

sala, mejorando la distribución de las ondas sonoras mediante el tratamiento 

acústico adecuado. 

Pared

Pared

des

rales 
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3.2. Dimensiones de la sala 

3.2.1. Superficie 

Para precisar la superficie de la sala se va a considerar a continuación cada 

uno de los frentes de la habitación: 

 

 

  Figura 36. Plano de distribución la sala (dimensiones en mm). 

 

 

El área de una superficie rectangular está dada por: 

 

(Ecuación 26) 
 

Donde: 

=%%L#A7%:7%C#%8#;F6>6?3%%%%%%%%@"B%

!%%ECFD;#%:7%C#%8#;F6>6?3%%%%%@"B%
%

Mientras que el área de una superficie triangular viene dada por: 

 

(Ecuación 27) 

 

! ! !!! 

!!"#!!"#$% !
!!!

!
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Donde: 

 

=%%L#A7%:7%C#%8#;F6>6?3%%%%%%%%@"B%

!%%ECFD;#%:7%C#%8#;F6>6?3%%%%%@"B%

 

• Frente 1 (pared frontal) 

 

 

 

%

%

%

%

%

    Figura 37. Pared frontal de la sala de audio. 

 

%

• Frente 2 (pared posterior) 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Figura 38.  Pared posterior de la sala de audio. 

 

 

• Frente 3 (pared lateral, lado de la puerta) 

En este caso, para hallar la superficie total vamos a suponer que la pared está 

formada por un rectángulo y un triángulo. 

350
0 
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        Figura 39. Pared lateral (puerta) de la sala de audio. 

 

• Frente 4 (pared lateral, del lado de la ventana) 

 

Se aplica el mismo concepto del frente 3, para calcular la superficie total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 40. Pared lateral (ventana) de la sala de audio. 

 

 

Tabla 3. Superficies totales de todas las paredes de la sala 

  
Frente 1          
(Pared 

Frontal) 

Frente 2          
(Pared 

posterior) 

Frente 3               
(Pared lateral 

puerta) 

Frente 4                  
(Pared lateral 

ventana) 
Base 1 (m) 2,4 2,4 3,45 3,45 
Altura 1 (m) 3,5 2,3 2,3 2,3 
Base 2 (m) - - 3,45 3,45 
Altura 2 (m) - - 1,2 1,2 
Constante - - 2 2 
Superficie 
Total (m2) 

8,4 5,52 10,01 10,01 

!!"#!!"#$% 

!!"#$!!"#$% 

!!"

!!"
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Además: 

Superficie piso:     Sp = 8,28m2 

Superficie techo:   St  = 8,84m2 

 

La superficie total de la sala que viene dada por la suma de todas las 

superficies de las paredes, techo y piso del recinto, por lo tanto: 

 ST = 51,06 m2 (superficie considerando puerta y ventana). 

Superficie de la ventana de la sala 

 

%

%

 

 
 

Figura 41. Ventana de la sala de audio. 

 

    
 

 

 

Superficie de la puerta de la sala 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 42. Puerta de la sala de audio. 

 

!!"#$%#% ! !!!!!! 

!!"#$%& ! !!!"!! 
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Tabla 4. Comparación de superficie total tomando en cuenta puerta y ventana. 

 

Superficie (m2) 

Superficie cara frontal 8,40 
Superficie cara posterior 5,52 

Superficie cara lateral (puerta) 10,01 
Superficie cara lateral (ventana) 10,01 

Superficie techo 8,84 
Superficie piso 8,28 

Superficie Ventana 4,66 
Superficie Puerta 2,05 

Superficie total considerando puerta y ventana 51,06 
Superficie total sin considerar puerta y ventana 44,35 

 

3.2.2. Volumen de la sala 

Para calcular el volumen total de la sala se considera por separado el volumen 

de la zona que forma un paralelepípedo rectangular, sumado al volumen del 

prisma triangular que se forma en la parte superior de la sala.  

Volumen de un Prisma triangular:  

        (Ecuación 28) 
  

 

Volumen de un paralelepípedo rectangular: 

(Ecuación 29) 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

               Figura 43. Forma geométrica de la sala de audio. 

!!"#$%&!! !
!!!!

!
!!!"#$%!!"#!!"#$%& 

!!"#"$%$%!!!"#$ ! !!"#$!!!!"#$%!!!!"#$%&'(')' 
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Tabla 5. Volumen del prisma triangular y el paralelepípedo que forman la sala 

de audio. 

 

Prisma 

Triangular 
Paralelepípedo 

Base 1 (m) 3,45 2,30 

Altura 1 (m) 1,20 3,45 

Constante 2,00 - 

Ancho del prisma 2,40 - 

Profundidad - 2,40 

Volumen Total (m3) 4,97 19,04 

 

Por lo tanto el volumen total de la sala es: 

 

 

 

 

  

3.2.3. Dimensiones Finales 

• !"#$%&%'()% % % % %"    altura máxima de la sala 

• *"#$ %&%'(')%% %"    largo de la sala 

• +,-%%&%)-(./%%"0   superficie total considerando puerta y ventana 

• +,0%%&%1'(') % %"0   superficie total sin considerar puerta y ventana 

• 2,% %&%%01(.-%%"'   volumen total de la sala 

 

 

 

 

 

 

!!"#$% ! !!"!!"!! 

!!"#$% ! !!!!"!!
! !"!!"!! 
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4. Capítulo IV. Acondicionamiento acústico  

 
4.1. Cálculo de T60 mediante el método de impulso 

Debido a que en este proyecto el volumen de la sala es bastante reducido, el 

método de impulso, creado para este caso mediante la explosión de globos de 

aire, es una opción apropiada para medir el tiempo de reverberación de la sala. 

El impulso emitido puede alcanzar la amplitud necesaria para excitar todo el 

rango de frecuencias audible (20 Hz – 20 KHz) en dicho espacio, dando como 

resultado una señal que posea la información necesaria para encontrar el T60 

por banda de octava, (se debe considerar por lo menos a las frecuencias 

comprendidas entre 125Hz – 4KHz). 

 

4.2. Circunstancias propias de la sala del programa “La  

Televisión” a considerarse previo a la medición de T60 

Debido a que el volumen de la sala no supera los 25 m3, es decir es un espacio 

bastante pequeño, no se esperaría un problema demasiado grave de 

reverberación en el análisis posterior, además es importante mencionar 

algunos aspectos fundamentales del lugar. 

En primer lugar, según nos informó el dueño de la vivienda, todas las paredes 

de la sala están formadas por ladrillo, cuyo coeficiente de absorción estimado 

según Sommerhoff (2007, pp. 9) es el siguiente: 

Tabla 6. Coeficiente de absorción de las paredes de la sala. 

Material 
Frecuencia (Hz) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Pared de ladrillo, pintada 0,.01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

El coeficiente de absorción propio de las paredes que forman la sala es el que 

al momento contribuye en mayor porcentaje a la disminución del tiempo de 

reverberación.  
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Otro punto importante que se debe considerar es que en la pared frontal de la 

sala existe una capa de material absorbente (esponja), que cubre una parte de 

la partición. Dicho material fue colocado hace varios años de forma empírica 

(sin criterio acústico), para intentar disminuir el exceso de altas frecuencias en 

la voz de los locutores del programa. 

 

            Pared frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 44. Plano de distribución de la sala. 

 

Pese a que no se trata de un material acústico certificado con coeficientes de 

absorción predeterminados, se esperaría que al momento de realizar las 

mediciones para encontrar el T60 actual, exista un coeficientes de absorción 

mayor en  frecuencias medias y altas, donde comúnmente actúa mejor este 

tipo de material absorbente (sobre los 500Hz). 

4.3. Pasos para calcular T60 mediante el Método Impulsivo 

• En primer lugar se genera un sonido impulsivo (reventando el globo) y 

se registra el nivel acústico en el punto donde se desee medir el tiempo 

de reverberación. 

• El micrófono usado para la medición debe ser omnidireccional, el 

diafragma recomendado es de 14 mm hasta los 27 mm (de ser campo 

libre). 

Material 
absorbente 
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• La evaluación del tiempo de reverberación a partir de la curva de caída 

empezará alrededor de 0.1 s después que el ruido impulsivo haya sido 

emitido.  

• El intervalo utilizado para la evaluación del T60 no deberá ser menor que 

20 dBs.  

• El extremo inferior de este intervalo debe estar, al menos, 10 dB sobre el 

nivel de ruido de fondo. 

• El tiempo de reverberación se debe medir en bandas de octava, usando 

al menos las bandas de 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz y 4 KHz. 

• El número mínimo de mediciones sugerido para cada banda de 

frecuencias es de tres. Se deberá utilizar, al menos, una posición de 

fuente y tres posiciones de micrófono (omnidireccional). 

 

4.4. Aplicación del Método Impulsivo en la sala de locución y 

edición de audio de “La Televisión” 

Con los equipos de medición y condiciones óptimas para las mediciones 

acústicas (equipos ubicados correctamente y silencio en la sala), se procedió a 

reventar cinco globos, uno por uno (fuente). Para cada medición se ubicó al 

micrófono de grabación omnidireccional (receptor), en una posición y 

angulación distinta con respecto al globo (puntos descritos más adelante).  

El audio de cada impulso fue grabado en el software de audio Protools, 

utilizando archivos .wav de 16 bits con una frecuencia de muestreo igual a 

44,100Hz, Se verificó para cada impulso que en ningún punto de la forma de 

onda exista saturación. 

4.4.1. Equipos Utilizados 

1. Globos de aire marca carioca. 

2. Interfaz de Sonido Duet Apogy dtab010654  

3. Atril de micrófono Hércules  
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4. Micrófono Omnidireccional Samsung mm14 

5. Power Mac Intel Xeon (quad core) 

6. Cable de audio XLR 

4.4.2. Software Utilizado 

• Protools 8.0 

• Spectraplus power pc 

4.5. Mapa de ubicación (globos – micrófono) del equipo de 

medición 

Se realizó el mismo procedimiento en cinco ocasiones ubicando el micrófono 

en diferentes puntos estratégicos de la sala: 

4.5.1. Primera muestra 

Altura del micrófono: 1.68 m 

Ángulo: 70 grados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Primera Muestra medición T60 de la sala mediante método de 
impulso. 
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En la figura 45 se encuentra detallada la altura y la angulación a la que fue 

ubicado el micrófono para esta medición, como se puede observar en el gráfico 

la fuente fue colocada en el área de edición de la sala, es decir donde se 

encuentra el computador y los altavoces.  

 

En este caso el micrófono fue ubicado estratégicamente en el mismo lugar en 

el que se ubican comúnmente los locutores del programa “La Televisión” al 

momento de grabar una locución. La altura a la que fue colocado el micrófono 

(1.68m) se determinó, al encontrar la estatura promedio de los 6 locutores que 

actualmente trabajan en el programa. Es decir: 

 

Tabla 7. Estatura promedio de los locutores del programa “La Televisión”. 
 

Locutores  
Estatura 
(metros) 

Fernando Ehlers 1,80 

Gonzalo Calvache 1,73 

Santiago Ron 1,68 

Sara Michelena 1,60 

Juan Francisco Zurita 1,65 

Jésica Chávez 1,64 

Promedio Estatura 1,68 

 

 

Adicional a esta medición se realizaron 4 muestras más aplicando el mismo 

método de impulso, pero en diferentes puntos de la sala. Las mediciones 

restantes se encuentran detalladas en la sección de anexos, como Anexo 2. 

 

4.6. Señales obtenidas 

Después de haber realizado y grabado las 5 muestras en el procesador de 

audio, en este caso Protools, en la figura 46 se observan las 5 señales 

obtenidas. 
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  Figura 46. Muestras de audio obtenidas mediante el método de impulso. 

 

 

Una vez guardadas todas las grabaciones y registradas en Protools, se 

procedió a usar el software spectraplus para cargar las muestras de audio y así 

obtener los datos por bandas de frecuencia de una octava, que van de 40 Hz a 

20 KHz. Para el análisis posterior de T60 se analizarán los valores obtenidos 

entre las bandas de octava de 125 Hz a 4 kHz. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 47. Procedimiento de muestreo para encontrar el T60 de la sala. 

 

Al momento de procesar cada una de las señales resultantes en el software 

spectraplus, se obtuvieron los resultados que se muestran en las siguientes 

figuras. 
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4.6.1. Primera medición (Posición 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 48. Muestra 1 RT60 Amplitud (dB) / Tiempo (segundos). 

 

 

 

 

 

 

         

           
           
           Figura 49. Muestra 1, RT60 tiempo de reverberación por cada banda 
           de frecuencia. 
 
 

Cabe mencionar que pese a que spectraplus arroja valores de T60 para todas 

las bandas de frecuencia que comprenden el rango audible (20Hz – 20KHz) no 

todos son adecuados para considerar en el desarrollo del diseño, por ejemplo 

si analizamos la figura 50 de la curva de decaimiento del T60 en 63 Hz de la 

primera muestra: 
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         Figura 50. Muestra 1, RT60 para 63 Hz (Amplitud/Tiempo). 
 
Tenemos una curva bastante irregular que imposibilita el obtener un T60 

correcto, ya que en bajas frecuencias hay otros factores como los modos 

normales de vibración que influyen en esta proyección, por ello estas 

frecuencias no deben considerarse para calcular T60. 

Si se observa la curva de decaimiento obtenida en la misma muestra de audio 

pero con T60 en 125 Hz: 

  

 

         Figura 51. Muestra 1, RT60 para 125 Hz (Amplitud/Tiempo) 

Tenemos una pendiente mucho más apropiada para medir T60, es por ello que 

se recomienda realizar el estudio a partir de 125Hz hasta los 4KHz (bandas de 

octava). 
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El resto de gráficos que muestran las señales obtenidas, al medir el T60 actual 

de la sala por banda de octava en las 5 muestras se encuentran en la sección 

de anexos, como Anexo 3. 

 

4.7. Desarrollo de tablas de cálculo para obtener T60 en la sala 

de locución y edición de audio del programa “La 

Televisión” 

Una vez que se han encontrado los tiempos de reverberación por bandas de 

octava de cada muestra, se procede a promediar los resultados obtenidos 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Promedio de las muestras, T60sala existente por octava. (125Hz-4KHz). 

T60 Existente (seg)  

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 Hhz 4 KHz 

T60 Medido 
(impulso 1) 

0,47 0,24 0,26 0,15 0,15 0,13 

T60 Medido (2) 0,42 0,31 0,24 0,14 0,16 0,13 

T60 Medido (3) 0,25 0,21 0,21 0,15 0,13 0,13 

T60 Medido (4) 0,50 0,28 0,18 0,15 0,13 0,13 

T60 Medido (5) 0,43 0,33 0,15 0,13 0,13 0,13 

T60 Existente 
(promedio) 

0,41 0,27 0,21 0,14 0,14 0,13 

 
 
4.7.1. Valores óptimos de reverberación para la sala 

Al tratarse de una sala que va a ser utilizada principalmente para realizar 

locuciones de voz para televisión, se decidió delimitar este proyecto utilizando 

el tiempo de reverberación recomendado por Carrión Isbert para locutorios de 

radio (0.2 – 0.4) como el tiempo óptimo de reverberación para este recinto, 

debido a que el uso del recinto será muy similar. 



64 
  

Tabla 9. Estudio de T60 apropiado para una sala de locución. 

TIPO DE SALA RTmid, SALA OCUPADA (EN S) 

Locutorio de radio 0,2 - 0,4 

 

Tomado de Carrión, 1998, p. 61. 

Además en este diseño varios factores también son importantes ha considerar. 

Para un locutor de televisión muchas veces es indispensable poder aprovechar 

las características acústicas de frecuencias bajas, para obtener un tono de voz 

más grave, esto se aplica en el programa “La Televisión”, que después de 23 

años de mantener los índices más altos de sintonía dentro de la programación 

a nivel nacional, ha creado la firme convicción de que si un locutor siente que 

su voz es potente, el mensaje que está narrando se percibe mucho más serio y 

convincente. Es decir que en televisión una voz más seria y grave genera  

fidelidad y credibilidad en los video oyentes.  

Si se analiza los resultados obtenidos de T60 existente en la sala se puede 

notar que las frecuencias de 250 Hz y 500Hz cumplen con un valor de T60 

apropiado para este diseño, como se muestra en la tabla 10. Sin embargo en la 

frecuencia de 125Hz prácticamente se duplica el valor de T60, excediendo el 

tiempo de reverberación optimo que debería tener la sala. Esto ocurre 

posiblemente porque al ser un recinto con muchas de sus paredes 

completamente rectangulares (ver figura 35) y además por ser un espacio muy 

reducido que no supera los 25 m3 podría tener problemas con modos normales 

de vibración. Por ello se ha visto la necesidad de calcular este parámetro más 

adelante. En términos acústicos se podría decir que en bajas frecuencias 

(125Hz = 0,41), este T60 corresponde a una sala 4 veces más grande que el 

T60 existente para la frecuencia de 4KHz (Ver tablas 10 y 11).  

 

Tabla 10. T60sala existente en la sala  (125Hz- 500 Hz). 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 

T60 Existente (promedio) 0,41 0,27 0,21 
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Ahora si se analiza el resultado obtenido para las bandas de octava de 

frecuencias más altas, 1KHz, 2KHz, 4KHz, los tiempos de reverberación se 

encuentran por debajo del promedio al que se desea delimitar el proyecto, 

como se observa en la tabla 11. En este caso esto se debe principalmente a la 

absorción de las paredes de la sala y al material absorbente colocado en la 

pared frontal de la sala. En términos prácticos la sala actualmente es 

demasiado seca y además con un exceso de bajas frecuencias. 

 

Tabla 11. T60sala existente en la sala  (1 KHz- 4 KHz). 

Frecuencia 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

T60 Existente (promedio) 0,14 0,14 0,13 

 
 
Según Carrión el T60 óptimo para recintos como éstos debe ser entre 0,2 y 0,4 

para Tmid, que es el promedio de los valores obtenidos de T60 para las 

frecuencias de 500 Hz y 1KHz.   

 

Entonces: 

Tabla 12. T60 existente en la sala para Tmid. 

Frecuencia T60 Existente (promedio) 

500 Hz 0,14 

1 KHz 0,21 

T60 Existente Tmid 0,18 

 

Con este resultados podemos concluir que definitivamente los tiempos de 

reverberación en altas frecuencias son más bajos de lo óptimo deseable, por 

ello la primera recomendación de acondicionamiento acústico debe ser retirar 

el material absorbente de la pared frontal y en su lugar colocar difusores que 

ayuden a redistribuir de mejor manera el sonido dentro de la sala. 
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 Por el tipo de respuesta de T60 elevado en bajas frecuencias y sumamente 

escaso en altas una buena opción para acondicionar la sala puede ser el uso 

de  resonadores listonados acústicos. Este tipo de material puede proporcionar 

absorción exclusivamente en bajas frecuencias cuya frecuencia de resonancia 

se encuentra generalmente por debajo de los 500 Hz y difusión en frecuencias 

altas, por lo general sobre los 1000 Hz, si esto ocurre en la sala, el exceso de 

T60 en bajas frecuencias se minimizará, al mismo tiempo que se recuperará el 

T60 en frecuencias medias y altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
          
         Figura 52. Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base  
         de listones.  
         Tomado de Carrión, 1998, p. 141. 

a. Los listones tienen un espesor D espaciados y montados a   
una cierta distancia “d” de una pared rígida. 

 

Si se aplica la ecuación 1 de Sabine para analizar más a fondo los resultados 

se considera: 

 
                                      (Ecuación 30) 

 

!!!! !
!!!"#!!

!!"
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Por ello: 

Tabla 13. Cálculo de Sabines (S.α m2) existentes en la sala 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 Khz 4 KHz 

T60 Medido 0,41 0,27 0,21 0,14 0,14 0,13 

Volumen sala (m3) 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 

Constante 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

 Sabines Existentes 
(sα) 

9,55 14,49 18,64 27,95 27,95 30,10 

 

El valor T60 que se utilizará como referencia para el acondicionamiento de la 

sala es el que corresponde a Tmid (promedio 500 Hz y 1000 Hz), debido a 

criterios acústicos. 

T60tmid (sala) = 0,18 

S.αtmid = 23,30 

Entonces si se realiza el mismo cálculo pero esta vez utilizando el valor de T60 

deseado para una sala de locución, en este caso 0,2 (valor tomado de Carrión 

1998, pp. 61), el resultado es el siguiente:  

 

Tabla 14. Cálculo de Sabines (S.α m2) deseados en la sala 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

T60500Hz (Sumado 
al Criterio de 

diseño) 
0,2 * 1.2 0,2  0,2 0,2 0,2 0,2 

T60 deseado 0,24 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Volumen sala 
(m3) 

24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 

Constante 0,163 0,163 0,163 0.163 0,163 0,163 

 Sabines 
Deseados (sα) 

16,31 19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 
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Nota: Por criterio de diseño, se consideró un aumento en el tiempo óptimo de 

reverberación para la frecuencia de 125 Hz, multiplicando el T60 deseado de 

0,2 por 1,2.. Debido a que no se desea perder las virtudes de la sala en bajas 

frecuencias, que actúan como refuerzo del timbre de voz de los locutores del 

programa.  

4.7.2. Sabines requeridos y absorción promedio de la actual sala 

Ya con los valores de Sabines deseados y existentes se puede calcular el S.α 

requerido para la sala. 

#%&'()*('$+,!-!#%&+(.(/+,!0!#%&(1$.2(32(! ! ! ! ! ! ! !   (Ecuación 31) 

Tabla 15. Cálculo de S.α requeridos para la sala 

Sabines Requeridos (m2) 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

 Sabines Existentes 
(sα) 

9,55 14,49 18,64 27,95 27,95 30,1 

 Sabines Deseados 
(sα) 

16,31    19,57 19,57 19,57 19,57 19,57 

Sabines 
Requeridos (m2) 

6,76 5,08 0,93 -8.38 -8,38 -10,53 

 

Como se puede observar en la tabla 15 los resultados obtenidos presentan una 

dramática contraposición entre la frecuencias de 125Hz, 250Hz y 500Hz con 

respecto a las frecuencias de 1KHz, 2KHz y 4KHz. Arrojando para estas tres 

últimas frecuencias incluso un valor negativo dentro de los resultados. 

Esto quiere decir que se ha podido constatar una vez más que el coeficiente 

actual de absorción es mucho mayor de lo deseado en frecuencias altas y que 

por el contrario en bajas frecuencias existe un exceso de T60. 

Por lo que si despejamos el α promedio actual de la sala: 

                                                                             
(Ecuación 32) 

                              
 

!!! !
!!!"#!!

!!!!"
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Encontramos que: 

 Tabla 16. Cálculo de la absorción promedio de la sala sin tratamiento 

acústico 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

T60 Medido 0,41 0,27 0,21 0,14 0,14 0,13 

Volumen sala (m3) 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 24,01 

Constante 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

Superficie de la sala 
(m2) 

51 51 51 51 51 51 

Coeficiente de 
absorción promedio 
existente en la sala 

(α) 

0,19 0,28 0,37 0,55 0,55 0,59 

 

A partir de 1KHz los coeficientes actuales de absorción prácticamente se 

duplican en la sala (con respecto a las frecuencias bajas). 

Por ello en este diseño el colocar material absorbente sería bastante 

contraproducente, la mejor opción dados estos resultados es usar superficies 

difusoras (reflexión difusa). Estas permitirían reducir la superficie de ladrillo y 

también ayudarían a mejorar la distribución del sonido dentro de la sala, 

principalmente generando una mayor distribución espacial de las frecuencias 

afectadas, que vendrían a ser 1KHz, 2KHz y 4KHz.   

Como se había mencionado se puede usar también resonadores listonados 

para absorber las bajas frecuencias que actualmente exceden el T60 al mismo 

tiempo que se refuerzan las frecuencias medias y altas. 

Sin embargo para ratificar que el uso de material absorbente no es aconsejable 

en este tipo de sala, se puede realizar un ejemplo práctico.  

Se va a suponer que se desea colocar un material absorbente determinado 

para minimizar el T60 en bajas frecuencias, entonces utilizando sus 

coeficientes de absorción, se puede encontrar la superficie total de dicho 

material que necesitaría la sala. 
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Aplicando Sabine: 

Superficie de material requerido: 

                    (Ecuación 33)  

 
    

Si se usaría un material absorbente relativamente delgado como Fonac 

Absorbente Eco 20 mm.  

 

 

Figura 53. Material Absorbente Fonac Eco 20 mm. 

 

Se tendría el siguiente resultado: 

Tabla 17. Cálculo de S material absorbente requerido para la sala 

Superficie de material requerida (m2) 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

Sabines Requeridos 
(m2) 

0,23 1,82 0,93 -8,38 -8,38 -10,53 

Coeficiente de 
absorción (Fonac 

Eco 20 mm) 
0,05 0,1 0,32 0,5 0,57 0,62 

Superficie material 
requerida (m2) 

4,60 18,20 2,91 -16,76 -14,70 -16,98 

 

Como se puede observar en la Tabla 17 el material absorbente generalmente 

tiene un coeficiente de absorción mayor a partir de los 500 Hz, es decir actúa 

mucho mejor en altas frecuencias, por lo que en este caso el efecto que tendría 

el colocar material absorbente sería totalmente contraproducente, en el 

ejemplo aún usando un material que tiene un espesor de 20 mm, la cifra 

negativa en altas frecuencias arroja valores sumamente pronunciados. 
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Actualmente la cantidad de metros cuadrados de material absorbente 

colocados en la sala ya ha producido que el T60 para las bandas de frecuencia 

de 1KHz a 4KHz se encuentre por debajo del T60 deseado para este recinto y 

sería peor si se utiliza un material de mayor espesor y mayor coeficiente de 

absorción. 

Entonces queda comprobado que para solucionar este problema lo ideal es 

retirar el material absorbente de la pared frontal (ver figura 44) y en su lugar 

colocar superficies difusoras que actúen directamente en las bandas de octava 

afectadas, generando así, una redistribución más equitativa de las señales 

emitidas dentro de la sala para reforzar estas frecuencias y para generar una 

reducción en la superficie plana del ladrillo expuesto. Dicho en términos útiles, 

el uso de paneles difusores y trampas listonadas ayudaría a obtener una 

respuesta plana, mejorando así el tono de la voz de los locutores del programa 

que actualmente por las condiciones de la sala resulta demasiado opaca, con 

poco brillo (la locución carece de cualidades propias de frecuencias altas) 

además permitirá un mejor monitoreo de las señales al minimizar los modos 

normales de vibración en bajas frecuencias. Por otra parte los difusores se 

caracterizan por ayudar a minimizar el efecto peine. 

 

4.8. Diseño de un difusor Schroeder para la sala de locución y 

post producción de audio del programa “La Televisión” 

 

Para este proyecto, dadas las características de la sala (principalmente el 

volumen) como primera medida de acondicionamiento acústico se optó por 

diseñar un difusor de secuencia de residuos cuadráticos QRD, que cumpla con 

los siguientes parámetros: 

 

• Que sea efectivo a partir de los 1000 Hz. 

• Que tenga un ancho de banda útil de 3000 Hz.  

• Se desea utilizar dos secuencias de residuos cuadráticos en su diseño. 
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Este tipo de difusores actúa directamente en las frecuencias afectadas, se 

caracteriza por mejorar la distribución en frecuencias altas y al redistribuir las 

ondas sonoras puede disminuir notablemente el efecto peine. 

 

4.8.1. Pasos para el diseño del difusor 

• Paso 1 

 

Con la ecuación 34 se determina el ancho total de cada cavidad. 

 

 

                (Ecuación 34) 

                          

 

 

 

 

 

Para evitar alteraciones en las propiedades difusoras del elemento se 

debe considerar un valor de b sumamente pequeño. 

  

           Por criterio de diseño se recomienda:  

 

 

 

Este criterio es válido para un número medio de ranuras por período de 

secuencia, desde p = 2 hasta p= 47. 
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Entonces si dividimos d/15: 

 

 

 

 

 

Es decir que para elaborar este difusor se debe utilizar un material, que 

tenga 3 mm de espesor. En este caso podría ser madera o aluminio, sin 

embargo por un mejor aspecto visual se recomienda elaborar el difusor 

con madera. 

 Por lo tanto restando b:  

 

 

 

• Paso 2 

 

 El número primo que se debe utilizar viene dado por la ecuación 35: 

 

                 (Ecuación 35) 

     

 

 

 

M%&%-/                    como 16 no es un número primo, el primo superior  

es el valor de p. 

8%&%-N%

!!!!"

!"
! !!!"!!"  

  
! ! !!!!!"!!!"#$%&'!()$!  

 
! ! !!!!" – 3cm 

 
! ! !!!!  

 
! ! !"# (ancho total de cada cavidad.) 
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• Paso 3 

 

La secuencia de los residuos cuadráticos se la encuentra a partir de la 

ecuación 36: 

       (Ecuación 36) 

 

Tabla 18. Valores Sn para el número primo, p = 17 

Sn Promedio para p = 17 

N p = 17 

0 0 

1 1 

2 4 
3 9 
4 16 
5 8 
6 2 
7 15 
8 13 
9 13 

10 15 
11 2 
12 8 
13 16 
14 9 
15 4 
16 1 
17 0 

 

• Paso 4 

 

 Las profundidades se determinan por la ecuación 37: 

 

(Ecuación 37) 

 

!! !
!!!!

!!!!!!"#$
 

 

!! ! !
!
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Tabla 19. Resultados obtenidos para el diseño del difusor QRD para la 

sala de locución del programa “La Televisión” 

hn para p = 17 

N p = 17 
!! 

(metros) 

0 0 0 

1 1 0,010 

2 4 0,040 

3 9 0,091 

4 16 0,162 

5 8 0,081 

6 2 0,020 

7 15 0,152 

8 13 0,132 

9 13 0,132 

10 15 0,152 

11 2 0,020 

12 8 0,081 

13 16 0,162 

14 9 0,091 

15 4 0,040 

16 1 0,010 

17 0 0 

ANCHO TOTAL (m) 1,376m 

 

Con estos resultados se puede proceder a construir el difusor Schroeder QRD 

apropiado para la sala de audio. Lo óptimo será colocar 2 difusores de 2,4 m 

por 1,376 m, para obtener dos períodos de repetición como se muestra en la 

figura 54. 
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   Figura 54. Diseño del difusor Schroeder QRD, p = 17, apropiado para la sala  
  de audio del programa “La Televisión”. 
 

 

Por criterio acústico, los difusores Schroeder serían colocados en la pared 

opuesta a la ubicación de los monitores, como se muestra en la figura 55. 

 

 

      Figura 55. Difusores Schroeder QRD, p = 17, apropiado para la sala 
      de audio del programa “La Televisión”. 

 

 
Ver modelo 3D en Cd adjunto e imágenes en la sección de anexos como 
Anexo 7. 
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Si se observa los valores de T60 actual y deseado en la tabla 20: 

 

Tabla 20. Tabla comparativa de T60 actual con T60 deseado 

Frecuencia 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 KHz 

T60 Existente 
(promedio) 

0,41 0,27 0,21 0,14 0,14 0,13 

T60 deseado 0,23 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 

 

Se puede afirmar que a partir de 1KHz hasta 4 KHz, se debía dar tratamiento a 

la sala para mejorar el valor de T60 de estas frecuencias, que actualmente se 

encuentran por debajo del T60 deseado para este diseño. 

 

Por ello para elaborar el diseño del difusor Schroeder QRD se consideró un 

modelo que pueda corregir específicamente la distribución sonora de estas 

bandas de frecuencia (1KHz, 2 KHz y 4KHz).  

 

Esto debido a que al redistribuir más equitativamente las señales emitidas 

dentro de la sala (generando difusión), se reduce significativamente el efecto 

peine y gracias a ello el sonido puede ganar nitidez y claridad, sobre todo en 

las frecuencias para las que fue diseñado este difusor, que en este caso son 

las frecuencias que no cumplían con los parámetros óptimos de diseño. 

(frecuencias comprendidas entre 1KHz a 4 KHz). 

 

La superficie total de los dos difusores sugeridos es de 6.72 m2, esto significa 

que el 13% de la superficie total de la sala estaría sujeta a tratamiento de 

acondicionamiento acústico por el momento. 
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Es así como se ve un difusor Schroeder QRD: 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
    Figura 56. Difusor Schroeder QRD. 

                         Tomado de RPG Diffusor Systems, 2001. 
 

 

4.9. Medición de Modos Normales de Vibración en la sala de 

locución y edición de audio de “La Televisión” 

 
Hay varias consideraciones que deben tomarse en cuenta antes de escoger el 

método adecuado para encontrar los modos de vibración en una sala 

determinada. 

En este caso, como se puede observar en la figura 35 la sala no es 

completamente rectangular, el lugar puede ser descrito geométricamente como 

un paralelepípedo rectangular sumado a un prisma triangular en la parte 

superior, esto quiere decir que no sería aplicable el uso de la ecuación 25 para 

encontrar los modos normales ya que dicha ecuación es útil solo en recintos 

completamente rectangulares. 

Sin embargo gracias a que la forma del recinto rompe el paralelismo propio de 

una sala rectangular, seguramente las señales se distribuyen de mejor manera, 

haciendo menos pronunciada la presencia de modos normales.  
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En la tabla 10 se puede observar un incremento notable en el T60 existente 

para la frecuencia de 125 Hz con respecto al resto de bandas de octava (T60 

125Hz = 0.41). Por ello se esperaría que de existir un problema de modos 

normales, éste se presente justamente alrededor de esa frecuencia. 

4.9.1. Método para encontrar los modos normales de vibración en la 

sala 

En este caso se usó uno de los métodos recomendados por Sommerhoff 

(1987, pp. 138) que consiste en utilizar una fuente sonora que emita ruido rosa, 

cuyo nivel sonoro está caracterizado por una densidad espectral inversamente 

proporcional a la frecuencia. Dicha señal es captada por un micrófono 

omnidireccional que a su vez debe estar conectado a un registrador de niveles. 

4.9.2. Pasos para determinar  los modos normales de vibración en la 

sala 

• Primero se genera en la fuente ruido rosa y se registra el nivel acústico 

en el punto donde se desee medir los modos normales. 

 

• El micrófono usado para la medición debe ser omnidireccional. 

 

• Posteriormente se debe analizar el espectro de frecuencia en los 

diferentes puntos de medición. 

 

• Se debe considerar principalmente las frecuencias bajas donde son más 

pronunciados los modos normales de vibración (bajo los 250 Hz). 

 

• El número mínimo de mediciones sugerido para el análisis de modos 

normales es de tres. Se deberá usar al menos tres posiciones de fuente 

y tres posiciones de micrófono. 

 

• Por criterio acústico se debe colocar al micrófono receptor por lo menos 

a un metro de distancia de cualquiera de las paredes de la sala. 
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4.9.3. Aplicación del método de medición de Modos Normales de 

Vibración en la sala de locución y edición de audio de “La 

Televisión” 

 

Con los equipos de medición y las condiciones apropiadas para la medición 

acústica (equipos ubicados correctamente y silencio en la sala), se procedió a 

generar ruido rosa en la fuente.  

 

Se realizaron tres mediciones con posiciones distintas de la fuente y para cada 

una de éstas se ubicó al micrófono de grabación (receptor) en tres posiciones 

distintas. (Puntos descritos más adelante). 

 

La señal captada por el micrófono receptor fue procesada en el software de 

audio Smart Audio Editor, donde se obtuvo una muestra del espectro de 

frecuencia para cada muestra. 

 

4.9.4. Equipos Utilizados 

 
1. Monitor activo RCF art 315ª 

 

2. Interfaz de sonido Duet Apogy dtab010654 

 

3. Pedestal modelo trípode para monitores aéreos 

 

4. Micrófono omnidireccional Samsung mm14 

 

5. Atril de micrófono marca Hércules 

 

6. Laptop LG LS50a 

 

7. Cables de audio balanceados XLR 
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4.9.5. Software Utilizado 

 
• Smart Audio Editor 

 

4.9.6. Mapa de ubicación (fuente - micrófono) del equipo de medición 

 
 

 

 

 

 

  

 

             
                Figura 57. Mapa de ubicación fuente – receptor medición 
                modos normales de vibración. 
 

Como se puede observar en la figura 57 se realizaron las mediciones en 3 

posiciones distintas de la fuente y a su vez se ubicó en tres lugares distintos de 

la sala el micrófono de medición, es decir que para cada ubicación de la fuente 

(posiciones de la fuente: A, B, C) se captaron tres muestras de espectro en 

distintos puntos de la sala (posiciones del micrófono de medición: 1, 2, 3). 

 

En cada posición se uso una altura y angulación distinta del receptor para 

obtener un análisis más variado de la respuesta de frecuencia de la sala. 

 

La angulación y altura de cada muestra se encuentra detallada en la sección 

de anexos como Anexo 4.  
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4.9.7. Análisis de resultados obtenidos 

Por el momento se van a considerar los resultados obtenidos entre las 

frecuencias de 50 Hz a 250 Hz ya que es ahí donde se busca analizar la 

existencia de modos normales de vibración. 

Tabla 21. Análisis de espectro mediante ruido rosa en la posición A de la fuente 

Espectro de frecuencia en la posición A de la fuente 

Frecuencia 50,1 63,1 79,4 100,0 125,9 158,5 199,5 251,2 
Posición A - 1  

(dB) -48,12 -57,69 -47,78 -38,14 -36,89 -34,77 -31,4 -36,07 

Posición A - 2  
(dB) -48,07 -34,96 -30,67 -28,92 -36,98 -35,1 -34,74 -35,06 

Posición A - 3  
(dB) -45,18 -39,62 -35,32 -42,09 -38,35 -35,48 -37,93 -36,39 

 

En la tabla 21 se puede observar una disminución notable de nivel en la 

posición A – 1 para 63 Hz, esta pérdida de señal es producto de un nodo, 

ocasionado por un modo axial que ocurre seguramente porque el micrófono de 

medición estaba ubicado en el centro de la sala. Además en 300 Hz también se 

puede apreciar una depresión pero menos notoria. 

 

 

 Figura 58. Espectro de frecuencia posición: fuente A -1. 
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Si se analiza la muestra tomada en la posición A – 2 en cambio, se puede 

observar un antinodo a la altura de 100 Hz y en este caso ya no se presenta la 

depresión de los 63 Hz. Además en esta medición se puede ver una depresión 

en 500 Hz que seguramente se debe a la distancia del micrófono de medición 

con la pared más próxima. 

 

 

                   Figura 59. Espectro de frecuencia posición: fuente A -2. 

 

El antinodo en 100 Hz se repite en la muestra A – 3. Hasta el momento se 

podría afirmar que alrededor de dicha frecuencia existe un problema con 

modos normales de vibración.  
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Figura 60. Espectro de frecuencia posición: fuente A -3. 

 

Tabla 22. Análisis de espectro mediante ruido rosa en la posición B de la fuente 

Espectro de frecuencia en la posición B de la fuente 

Frecuencia 50,1 63,1 79,4 100,0 125,9 158,5 199,5 251,2 

Posición B - 1  (dB) -56,69 -45,23 -37,1 -26,4 -41,85 -36,93 -35.14 -37,56 

Posición B - 2  (dB) -45,98 -28,42 -26,49 -27,28 -26,9 -34,27 -34.21 -28,22 

Posición B - 3  (dB) -46 -39,85 -29,51 -36,84 -36,26 -33,8 -32.53 -39,58 

 

Como se puede ver en la tabla 22, en la posición B - 1 de la fuente se repite el 

mismo patrón, un antinodo alrededor de los 100 Hz que en esta ubicación de la 

fuente alcanza un nivel mayor.   
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            Figura 61. Espectro de frecuencia posición: fuente B - 1. 
 

Incluso en la posición B - 2 se puede apreciar que el incremento de nivel 

empieza en los 63 Hz hasta los 100 Hz y nuevamente se evidencia un antinodo 

aunque menos pronunciado a la altura de los 250 Hz.  

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

                   Figura 62. Espectro de frecuencia posición: fuente B - 2. 



86 
  

Tabla 23. Análisis de espectro mediante ruido rosa en la posición C de la 

fuente 

Espectro de frecuencia en la posición C de la fuente 

Frecuencia 50.1 63.1 79.4 100.0 125.9 158.5 199.5 251.2 

Posición C - 1  (dB) -46 -53.51 -47.35 -40.93 -33.85 -32.23 -37.41 -32.72 

Posición C - 2  (dB) -46.74 -39.4 -34.05 -41.7 -38.78 -32.04 -31.28 -36.63 

Posición C - 3  (dB) -42.98 -32.23 -36.74 -34.97 -25 -37.11 -37.03 -37.44 

 

En la figura 62, correspondiente a la posición C de la fuente se aprecia 

claramente sobre todo en la posición C - 3, que el pico a la altura de 125 Hz 

evidencia la presencia de modos normales en ese rango de frecuencia. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 63. Espectro de frecuencia posición: fuente C - 3. 

Entonces de las posiciones de las mediciones de modos normales por la 

ubicación de la fuente se puede afirmar que existe un incremento de nivel entre 

los 63 Hz y 125 Hz siendo en esta frecuencia (125 Hz) donde existe el antinodo 

más pronunciado. Además se puede percibir también un antinodo de menor 

nivel en 250 Hz.  
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Si se considera por otra parte los promedios obtenidos en cada punto donde se 

ubicó el micrófono omnidireccional de medición se puede analizar lo siguiente: 

Tabla 24. Análisis de espectro mediante ruido rosa, promedio de las posiciones 

1, 2, 3 del micrófono de medición 

Espectro de frecuencia promedio de las posiciones 1, 2, 3 del micrófono 

Frecuencia 50,12 63,10 79,43 100,00 125,89 158,49 199,53 251,19 

Promedio Posición 1 
(dB) 

-48,47 -49,19 -41,16 -30,75 -36,43 -34,23 -33,94 -34,96 

Promedio Posición 2 
(dB) 

-46,9 -30,56 -28,09 -28,02 -29,5 -34,67 -34,47 -30,41 

Promedio Posición 3 
(dB) 

-44,53 -35,68 -32,66 -37,08 -29,27 -35,26 -35,15 -37,61 

 

Como se puede ver en la Tabla 24, en la posición 1 del micrófono se produce 

un nodo en la frecuencia de 63 Hz, esto confirma que en esta posición existe 

un modo axial debido a que se ubicó al micrófono en el centro de la sala. Un 

modo axial corresponde a 2 ondas planas que se mueven en sentido opuesto 

en la dirección de uno de los ejes, reflejándose cíclicamente en las paredes 

perpendiculares a dicho eje. Además en el espectro se repite la presencia de 

un antinodo en la frecuencia de 100 Hz. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64. Espectro de frecuencia promedio posición 1 del micrófono. 
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              Figura 65. Medición de Modos normales posición 1 – A  
              del micrófono. 
 

Y lo mismo ocurre con la respuesta de frecuencia obtenida en las posiciones 2 

y 3 del micrófono, el nivel aumenta a partir de los 63 Hz hasta 100 Hz, el 

antinodo en 100 Hz se mantiene, al igual que un antinodo de menor nivel en 

250 Hz.  

 

 

 

 

 

 

                     
                    Figura 66. Espectro de frecuencia promedio posición  
                    2 del micrófono. 
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Con estos resultados se puede afirmar finalmente que si existe presencia de 

modos normales de vibración. Sin embargo es necesario tomar en cuenta las 

especificaciones acústicas de la fuente usada para realizar estas mediciones 

con la finalidad de asegurar un análisis lo más preciso posible. 

 

4.9.8. Consideraciones debido a la respuesta de la fuente: Monitor: 

RCF ART 315 A  

 

El monitor usado para emitir ruido rosa en la sala fue un RCF ART 315-A, cuya 

respuesta de frecuencia va de los 50 Hz a 20 KHz. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 67. Monitor Activo RCF ART 315 A. 
              Tomado de RCF, 2006. 
 
 

Por ello para el análisis de modos normales se consideró al rango de 

frecuencia comprendido entre 50Hz  y 250 Hz. 
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    Figura 68.  Respuesta de frecuencia Monitor activo RCF ART 315 A 
    Tomado de RCF, 2006. 
 

Por otra parte si se observa la respuesta de frecuencia del monitor en la figura 

68, se puede apreciar que es a partir de 90 Hz donde el monitor alcanza una 

respuesta plana. Probablemente es por esta razón que en la medición, se 

percibe un problema con modos normales en 100 Hz y no más abajo. 

 

 Dados estos resultados incluso podríamos suponer que los modos normales 

encontrados en 100 Hz y 250 Hz sean armónicos de una frecuencia más baja 

donde no se puede medir con exactitud el espectro de frecuencia. 

 

 Por tratarse de un monitor que no responde completamente bien en bajas 

frecuencias, seguramente los antinodos obtenidos en las mediciones sean más 

pronunciados de lo que muestran las gráficas, por ello se ha visto necesario 

acondicionar la sala, con materiales que corrijan los problemas actuales en 

frecuencias bajas. (T60 actual 125Hz = 0,41).  
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4.10.  Respuesta de frecuencia de la sala de audio del programa 

“La Televisión” 

Al promediar las mediciones de espectro realizadas, se puede obtener un 

grafico general de la respuesta de frecuencia en la sala de audio. 

 

 

     

   

  

  

   

  

 

 

 

                  
 Figura 69. Espectro de frecuencia sala de audio “La Televisión”. 
 

 

Como se puede observar en la figura 69 la respuesta de frecuencia de la sala 

coincide con los resultados obtenidos de T60 (ver tabla 20). Por ejemplo las 

frecuencias de 1 KHz a 4 KHz que se encontraban por debajo del T60 

deseado, también presentan una pérdida de nivel en la gráfica de espectro.  

Por ello se diseñó un difusor Schroeder que corrija precisamente ese rango de 

frecuencia (1 KHz a 4KHz), sin embargo dicho diseño cubriría tan solo el 13% 

de la superficie total de la sala, por lo que sería poco probable que solamente 

añadiendo ese difusor se recupere el T60 deseado.  
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Con la finalidad de reforzar la difusión en altas frecuencias necesaria para 

redistribuir de mejor manera las señales, evitar el efecto peine y mejorar el T60 

existente se ha decidido implementar en el diseño de acondicionamiento 

acústico otro tipo de superficie difusora, pero que además corrija al mismo 

tiempo el exceso de T60 en frecuencias bajas. 

Los difusores Formedffusor diseñados por la empresa “RPG Diffusor 

Systems”, cumplen precisamente esa función por lo que usar este tipo de 

material sería la mejor opción para corregir los dos problemas de la sala 

(modos normales bajo los 125 Hz y T60 demasiado bajo entre 1 KHZ y 4 KHz). 

4.11.  Uso de resonadores “Formedffusor” en la sala de audio 

del programa “La Televisión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                           Figura 70. Difusor Formedffusor 
                           Tomado de RPG Diffusor Systems, 2001. 
 
 

El Formedffusor es una unidad diseñada para proporcionar un campo de 

sonido más uniforme a través de la difusión de medias y altas frecuencias 

mientras que la construcción de la pared de madera por la que está formado el 

difusor, añade absorción en bajas frecuencias a través de la resonancia de la 

membrana en la cara frontal. 
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       Figura 71. Dimensiones de un difusor Formedffusor. 
       Tomado de RPG Diffusor Systems, 2001. 
 

Este material puede montarse tanto en una pared como en el techo der recinto. 

En esta ocasión se decidió colocar 4 difusores en el techo de la sala, cerca de 

la pared frontal ya que es ahí donde están ubicados los altavoces y los equipos 

de edición y post producción de audio, además  es hacia esa dirección donde 

se locutan las narraciones del programa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
         Figura 72. Ubicación de los difusores Formedffusor en la sala  
         de audio de “La Televisión”. 
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Si se analiza el coeficiente de absorción que se genera colocando 4 difusores 

Formedffusor en una sala con un volumen menor a 30 m3, que es el caso de 

este recinto se puede observar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 73. Coeficiente de absorción, 4 Formedffusor Salas 30 m3. 
        Tomado de RPG Diffusor Systems, 2001. 
 

Como se puede observar en la figura 73 este tipo de material genera mayor 

absorción precisamente a la altura de 100 Hz y 250 Hz, frecuencias donde 

existe actualmente un problema de modos normales de vibración en la sala. 

Con ello se puede afirmar que este material es apropiado para este diseño. 

4.12.  Uso de difusores listonados en las paredes de la sala de 

audio de “La Televisión” 

Tanto en la pared frontal del recinto, como en la pared lateral donde está 

ubicada la puerta hasta el momento no se ha dado ningún tratamiento de 

acondicionamiento acústico, pero debido a la respuesta de frecuencia  poco 

uniforme de la sala es indispensable colocar  es estos lugares, un material que 
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genere difusión en altas frecuencias y trampas para bajos que minimicen los 

modos normales de vibración.  

 

Con la finalidad de recuperar el T60 en frecuencias altas se decidió, que se 

debía retirar el material absorbente que cubría buena parte de la pared frontal, 

sin embargo eso no garantiza una mejor respuesta de frecuencia, para 

asegurar que sí se corrija el T60, es necesario sustituir ese material por uno 

que genere la difusión necesaria. 

 

Esa es la razón por la que se optó por utilizar resonadores listonados en dicha 

superficie. 

 

Entonces, al cubrir las paredes frontal y lateral de la sala con resonadores 

listonados, sumado al tratamiento en la pared posterior (2 difusores Schroeder) 

y en el techo de la sala (4 difusores formedffusor) se puede afirmar que en la 

editora de audio del programa “La Televisión”, se alcanzará el T60 deseado en 

frecuencias altas (de 1KHz a 4 KHz, T60 =0.2) y en frecuencias bajas se 

disminuirá el T60 por el uso de las trampas listonadas, hasta cumplir con el T60 

deseado para este tipo de recinto. (en 125 Hz, T60 = 0,24) 

 

Los resonadores listonados han sido desarrollado específicamente para dar 

tratamiento acústicos sin destruir el ambiente de una habitación, o amortiguar 

el sonido en exceso. Este tipo de material puede ser utilizado en salas de 

control , estudios de transmisión en vivo, locutorios de radio y televisión, salas 

donde se registre una serie de instrumentos, voces y otros espacios de 

rendimiento. 

 

El resonador que se usará en este caso está hecho de una combinación de 

lana de vidrio y madera. Sus resultados de diseño se basan en las propiedades 

acústicas de estos materiales (madera y lana de vidrio) combinados con 

cavidades secuenciales no lineales que permiten que el material pueda actuar 

como un difusor - absortor. 
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4.12.1. Medidas del resonador listonado   

Para acondicionar la sala se tomarán como referencia los resonadores 

Wavewood creados por la empresa Vicoustic, debido a que sus propiedades se 

ajustan alas necesidades de la sala de audio del programa “La Televisión” y 

además dicha empresa presta todas las facilidades para realizar el envío de 

este producto. 

 

En primer lugar se recomienda ubicar en la pared frontal cuatro difusores 

listonados ”Wavewood 120 Nordik”, que poseen las siguientes medidas: 

 

Tabla 25. Medidas de un resonador listonado ”Wavewood 120 Nordik” 

Medidas (cm.) 

Alto 140 

Ancho 60 

Profundidad 0,64 

Tomado de Vicoustic Systems, 2007.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 74. Resonador listonado ”Wavewood 120 Nordik” 
            Tomado de Vicoustic Systems, 2007  
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Este resonador es particularmente eficaz en el tratamiento de frecuencias 

medias y altas y minimizan el efecto peine. El resonador también es muy eficaz 

en el control de las frecuencias bajas (bajo los 500 Hz) ya que funciona como 

una trampa de graves, como se muestra en la figura 75. 

  

  

 

  

  

   

 

   
   

   Figura 75. Coeficiente de absorción Resonador listonado “Wavewood 
   120 Nordik” 
   Tomado de Vicoustic Systems, 2007  
 

• Coeficiente de absorción acústica NRC del resonador = 0,7 

• Índice ponderado !!! = 0,65 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 76.  Ubicación de los difusores ”Wavewood 120 Nordik” en la sala  
     de audio de “La Televisión”. 
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De la misma forma se ubicarán 4 resonadores listonados Wavewood  en la 

pared lateral (del lado de la puerta) pero de 60 cm de alto cada uno. 

Tabla 26. Medidas de un resonador listonado ”Wavewood 60 Nordik” 

 
Medidas (cm) 

Alto 60 
Ancho 60 

Profundidad 0,64 
Tomado de Vicoustic Systems, 2007  

La respuesta de este resonador es exactamente igual a la del resonador 

Wavewood 120, pero por su tamaño resulta mas útil en la pared lateral.  

 

 

 

 

 

 

  

    
 
     Figura 77.  Ubicación de los difusores ”Wavewood 60 Nordik” en la sala  
     de audio de “La Televisión”. 
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5. Capítulo V. Aislación Acústica 

 
5.1. Aislación para particiones simples 

Una partición simple se define como una superficie cuyas dos caras externas 

están rígidamente conectadas de manera que se mueven como una sola 

estructura, dentro de este concepto se pueden considerar cristales, puertas 

simples, paneles sólidos y homogéneos. En caso de existir particiones 

compuestas, estas podrían ser consideradas simples, si todos los elementos 

que las componen están conectados rígidamente.  

5.2. Ley de masa 

La ley de masa es una expresión semi – empírica que se puede usar para 

predecir el TL (perdida por transmisión sonora) de una partición, simple 

delgada y homogénea, que viene dada por: 

       (Ecuación 38) 

Donde: 

  

 

De lo expuesto antes se puede deducir dos postulaciones importantes de la 

Ley de Masa: 

• Para una frecuencia fija, el TL sube 6 dB cada vez que la densidad 

superficial se duplica.  Debido al comportamiento de las frecuencias que 

forman una onda sonora, siempre será mucho más fácil aislar las altas 

frecuencias que las bajas. Esto podría tomarse como una ventaja 

adicional al considerar que el oído humano es menos sensible a las 

bajas frecuencias. 

• Para una densidad superficial fija, el TL aumenta 6 dB cada vez que la 

frecuencia se duplica.  

!" ! !!"!!"#!!" ! !" 

! ! !"#$%!&!!!"#$%&'(')*!
!"

!! !!! ! !"#$%#&$'(!!" 

!!! ! !"#$%#&$'(!!"#!!"#$%#!!"#!$%"&%! !"  
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Por ello podríamos considerar que para conseguir mayor aislamiento, las 

paredes deberían ser lo más gruesas posible. Sin embargo esto, que podría 

ser lógico desde un punto de vista acústico, no necesariamente lo es 

constructivamente. Por ello ese grosor se puede sustituir dependiendo del caso 

y del espacio utilizando por ejemplo paredes múltiples, ventanas laminadas, 

etc. para alcanzar un resultado aceptable. 

 

5.3. Cálculo del Ruido de fondo en la sala de locución y 

edición del programa “La Televisión” 

5.3.1. Ruido de fondo  

 

Se considera ruido de fondo a todo sonido inherente en un espacio 

determinado, es decir al ruido propio de una sala. 

El nivel de confort acústico de una sala depende en gran medida de que el 

nivel de ruido de fondo que exista al interior de la sala, cumpla con los 

parámetros acústicos óptimos para ese tipo de recinto. 

Para determinar si el ruido de fondo actual de una sala es o no adecuado, uno 

de los métodos más utilizados es comparar el ruido existente con  las llamadas 

“Curvas NC”. 

 

5.3.2. Curvas NC 

Las curvas NC fueron creadas con la finalidad de tener una medición objetiva 

con respecto al ruido de fondo presente en cualquier tipo de recinto. 

 

Después de un estudio basado en diferentes consideraciones auditivas se 

determinó un total de 12 curvas NC; que van desde la NC 15 hasta la NC 70 

con intervalos de 5 entre cada curva.  
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Figura 78. Curvas NC. 

 

Dichas curvas asemejan la respuesta en frecuencia en base al oído humano, 

por lo que son más permisivas en cuanto a niveles de presión sonora para 

bajas frecuencias, y en contraparte, menos permisivas a medida que la 

frecuencia aumenta. 

 

Para verificar que curva corresponde al ruido de fondo de una sala 

determinada, todos los valores encontrados para cada frecuencia, deben 

encontrarse por debajo de los límites establecidos en la tabla NC. 
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Tabla 27. Valores establecidos para Curvas NC 

N.- 
Curva
s NC 

63 Hz 
125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1 KHz 2 KHz 4 KHz 8 KHz 

1 15 47 36 29 22 17 14 12 11 

2 20 51 40 33 26 22 19 17 16 

3 25 55 44 37 31 27 24 22 21 

4 30 57 48 41 35 31 29 28 27 

5 35 60 52 45 40 36 34 33 32 

6 40 64 57 50 45 41 39 38 37 

7 45 67 60 54 49 46 44 43 42 

8 50 71 64 58 54 51 49 48 47 

9 55 74 67 62 58 56 54 53 52 

10 60 77 71 67 63 61 59 58 57 

11 65 80 75 71 68 66 64 63 62 

12 70 83 79 75 72 71 70 69 68 
 

Tomado de Beranek “Noise and vibration control engineering”, 

Para cumplir los valores de la tabla es necesario saber el nivel de ruido propio 

del recinto. El diseño de aislamiento acústico que tendrá el recinto se basará 

en la curva NC escogida. 

En cualquiera de las curvas usadas, existen criterios para  elegir la  curva  más 

adecuada según el uso del recinto.  
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5.3.3. Valores NC recomendados según el uso específico de un recinto 

Tabla 28. NC recomendados para recintos determinados. 

Tipos de Recintos Rango de NC 

Fábricas para ingeniería pesada. 55 – 75 

Fábricas para ingeniería ligera. 45 – 65 

Cocinas industriales. 40 – 50 

Recintos deportivos y piscinas. 35 – 50 

Grandes almacenes y tiendas. 35 – 45 

Restaurantes, bares, cafeterías y cafeterías 
privadas. 

35 – 45 

Oficinas mecanizadas. 40 – 50 

Oficinas generales. 35 – 45 

Despachos, bibliotecas, salas de justicia y aulas. 30 – 35 

viviendas, dormitorios. 25 – 35 

Salas de hospitales y quirófanos. 25 – 35 

Cines. 30 – 35 

Teatros, salas de juntas, iglesias. 25 – 30 

Salas de conciertos y teatros de ópera. 20 – 25 

Estudios de grabación y reproducción sonora. 15 – 20 
 

Tomado de Beranek “Noise and vibration control engineering”, 

 

Es importante tomar en cuenta que si se adoptan estas recomendaciones, una 

vez construido el recinto se debe cumplir con el nivel de ruido permitido. 

Además cabe mencionar que es poco probable que al elaborar un diseño 

tomando como referencia una curva NC, se obtenga una NC más exigente, o 

sea, una NC de “menor valor”, por lo que es recomendable considerar siempre 

un margen de error por lo menos de 5 unidades. 

 

Siempre que se cumpla con la recomendación NC de acuerdo al tipo de sala el 

diseño estará bien elaborado, es decir mientras se considere los valores de las 

curvas mínimas aceptables según el uso correspondiente. 
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5.3.4. Rango NC óptimo para la sala de locución y edición del 

programa “La Televisión” 

Para determinar que rango NC es apropiado para esta sala se debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

En la sala de edición, post producción y locución del programa “La Televisión”, 

se realizan las mezclas finales del material audiovisual que se emitirá al aire. 

Si bien el nivel de las señales emitidas en la sala no son tan elevados como las 

señales que se producen en un estudio de grabación por ejemplo, si se 

necesita apegarse en el diseño a una curva NC que permita manejar un rango 

dinámico apropiado para trabajar el audio con la mayor eficiencia posible. 

Cuando se habla de rango dinámico se debe considerar que mientras menor 

sea el ruido de fondo, mayor será el nivel de la señal emitida, por ejemplo la 

voz del locutor. Cabe recordar, que la voz del locutor es indispensable en un 

reportaje realizado para televisión, ya que esta describe la idea y el mensaje 

principal del trabajo audiovisual, por lo que dicha locución debe ser lo más 

nítida posible. 

Sin embargo ya en la practica si por algún motivo se filtrara un ruido externo no 

deseado, sin problema se podría repetir la muestra de audio, cosa que no 

sucede en un estudio de grabación. 

Por ello si se considerara el rango NC más bajo de la tabla 16 (15 – 20), esto 

significaría un gasto excesivo e innecesario en materiales para aislar este 

recinto. 

Entonces considerado un rango NC que permita preservar la inteligibilidad de 

la locución en la sala sin exagerar los valores de ruido de fondo inherente de 

dicho recinto se a decidido que el NC óptimo para la sala de locución y edición 

del programa “La Televisión” es el siguiente: 

Rango NC = 25 – 30 

Este es el tercer rango más bajo establecido para curvas NC. 
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5.3.5. Análisis  del ruido de fondo actual de la sala de locución y 

edición del programa “La Televisión” 

La sala de locución y edición de audio está ubicada en un lugar estratégico de 

la oficina del programa “La Televisión”, donde no se presentan mayores 

inconvenientes por filtración de ruido interno, ya que las paredes de la sala que 

colindan al interior de la oficina están seguidas de un pasillo poco transitado 

cuyo único fin es comunicar a esta sala de audio con el resto de la oficina, por 

ello no existe un ruido de fondo considerable al interior de la oficina que afecte 

el desempeño de la sala de audio.  

 

No pasa lo mismo con la pared que colinda hacia la calle ya que esta es una 

pared compuesta por ladrillo sólido y una ventana que no está sellada 

herméticamente. 

 

Por ello en el diseño de aislación acústica lo principal es revisar el TL del frente 

compuesto por ladrillo sólido y  la ventana y de ser necesario tomar en cuenta 

los frentes de la habitación que limitan al interior de la sala. 

 

El techo de la sala está hecho de cemento sólido (losa de hormigón) y no 

presenta ningún orificio que pueda filtrar ruidos externos, por ello siempre que 

se alcance la curva NC apropiada (NC = 30) no es necesario considerarlo 

dentro del diseño de aislación acústica. Y lo mismo podría ocurrir con el piso de 

la sala que está formado de losa de hormigón cubierta con piso flotante de 

madera. Al no presentar orificios que puedan afectar directamente el ruido de 

fondo de la sala y gracias a  que la sala esta ubicada en una zona apartada del 

resto de salas de edición, podría no considerarse ningún tratamiento más en el 

piso, siempre que se obtenga el valor NC apropiado.  

 

5.3.6. Procedimiento para medir ruido de fondo en la sala de audio  

Para encontrar el ruido de fondo actual de la sala se utilizó un sonómetro 

modelo 01 dB SOLO.  
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Con el equipo de medición y condiciones óptimas para la medición acústica 

(equipos ubicados correctamente y silencio en la sala), se procedió a medir el 

ruido de fondo por bandas de octava de frecuencia.  

Se efectuaron 12 mediciones que se realizaron en distintos horarios de un día 

viernes considerando que este es el día donde más uso se le da a esta sala. 

Además se tomó en cuenta horarios donde se podría percibir mayor ruido de 

fondo generado por factores externos. 

De las 12 mediciones realizadas 6 se efectuaron con la ventana de la sala 

cerrada, es decir como comúnmente se realizan las locuciones en dicho recinto 

y las 6 mediciones restantes se realizaron con la ventana abierta, con el 

propósito de comparar los valores obtenidos del ruido de fondo propio del lugar 

(ventana cerrada), con respecto al ruido de fondo producido por factores 

externos (ventana abierta). 

 

 

               

 

 

 

                             

 

 

 

     

                                                              Única ventana de la sala. 

      Figura 79. Sala base para implementar el diseño acústico. 

 

En ambos casos ventana abierta y cerrada se tomó en cuenta la medición que 

presentó los valores más altos de ruido de fondo, con la finalidad de realizar el 

diseño con la mayor eficacia posible.  

    

Única 
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Tabla 29. Valores de ruido de fondo actual de la sala de locución y edición 

Ruido de 
fondo 

existente 
63 Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

Ruido de fondo 
Ventana Abierta 

49,2 39,8 36,4 39,9 38,3 38,9 43,7 44,0 

Ruido de fondo 
Ventana 
Cerrada 

34,3 34,2 34,0 35,1 36,7 37,3 43,0 41,5 

 

Como se puede observar en la Tabla 29, si existe una diferencia entre en ruido 

de fondo medido con la única ventana de la sala cerrada con respecto al 

medido con la ventana de la sala abierta. Sin embargo cabe acotar que esa 

ventana no se cierra herméticamente, ya que al cerrarla queda un pequeño 

orificio entre  la ventana y el marco. Por ello de necesitar reducir el ruido de 

fondo actual de la sala éste podría ser el primer parámetro a considerarse en el 

diseño. Por el momento se tiene que:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 80. Ruido de fondo actual de la sala. 
      Donde: 

 
 
 

a.                  Ruido de fondo con ventana abierta. 
b.                  Ruido de fondo con ventana cerrada. 
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Como podemos observar en la figura 80, el ruido de fondo actual con ventana 

cerrada, que es el que interesa tomar en cuenta para el diseño acústico, está 

por debajo de la curva NC 45. Si consideramos que el rango NC óptimo para la 

sala de edición y locución del programa “La Televisión” contempla las curvas 

entre NC 25  a NC 30, se puede afirmar que el diseño debe ajustar por lo 

menos 15 unidades NC para cumplir con el criterio de diseño. 

 

Tabla 30. Tabla comparativa entre el ruido de fondo actual de la sala y el rango 

NC requerido 
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De la tabla 30 podemos concluir que a partir de los 500 Hz hasta los 8 KHz es 

donde no se cumplen los valores óptimos de las curvas NC para este recinto, al 

tratarse de medias y altas frecuencias, esto puede deberse en gran medida al 

orificio que existe actualmente en la ventana de la sala, por lo que la pared 

compuesta de ladrillo y la ventana debe ser el primer parámetro en ser 

analizado.   

 

Si se determina que es la ventana por donde se filtra el ruido externo, una 

buena solución para corregir los valores existentes de ruido de fondo para esas 

frecuencias  (500 Hz – 8 KHz), sería colocar una ventana completa que no se 

pueda abrir por ninguno de sus frentes o una ventana que se cierre 

herméticamente, además se debería utilizar una ventana laminada para de 

esta forma evitar el llamado efecto de coincidencia. 
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5.4. Efecto de coincidencia 

Para conseguir un aumento en el TL, independientemente a la frecuencia del 

frente de ondas, se pueden elegir materiales más densos o más gruesos, sin 

embargo siempre existirá para toda partición, un rango de frecuencias en el 

que el TL estará controlado por el amortiguamiento y la rigidez de la partición, 

provocando una caída en los valores  TL predicha en la ley de masa. 

Este efecto es mucho más pronunciado en una frecuencia conocida como 

frecuencia crítica (fc). Dicha frecuencia ocurre cuando la longitud de onda 

sonora incidente en el panel a un ángulo θ (llamado ángulo crítico) coincide con 

la longitud de onda de una onda de flexión del panel. Esto da lugar a una 

resonancia que a su vez causa que la energía de la onda acústica en esa 

frecuencia atraviese el panel fácilmente. 

Cuando el panel entra en resonancia, la curva de TL muestra una reducción 

pronunciada en la frecuencia de coincidencia. Dicho decremento del TL se 

produce para frecuencias inmediatamente alrededor a fc como se muestra en 

la figura 81. 

 

           Figura 81. Esquema simplificado del efecto de coincidencia. 
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Esta fc para la cual el TL disminuye depende de la rigidez, del grosor de la 

partición y de la amortiguación interna o estructural del panel.  

Un ejemplo de paneles con una alta amortiguación interna es el vidrio 

laminado, el cual como se ve en la figura 82: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Vidrios Laminados. 

Tomado de Gratol, 2008. 
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El vidrio laminado está formado por dos láminas de vidrio, entre los cuales hay 

una capa de PVB, que provee el amortiguamiento interno del vidrio laminado y 

hace que este vidrio no sufra pérdidas grandes del TL en la fc. 

 

Por ello considerando que el efecto de coincidencia es menor si el 

amortiguamiento interno de un panel es mayor, se confirma que utilizar un 

vidrio laminado, es una buena opción para mejorar el desempeño acústico 

(mayor aislación).  

 

Pero para afirmar que cambiando la actual ventana por una que se pueda 

cerrar herméticamente y que tenga vidrio laminado constituye una excelente 

elección en el diseño de aislamiento acústico de la sala de locución y edición 

del programa “La Televisión”, es necesario comprobar matemáticamente que 

este material podrá corregir los valores NC que actualmente están por encima 

de la curva NC 30 deseada.  

 

5.5. Aplicación de la Ley de masa para calcular el TL de las 

paredes de ladrillo de la sala 

 

Las paredes de la oficina de dicho programa están formadas por ladrillo sólido 

por lo que es necesario conocer la densidad superficial de ese material. 

 

Entonces: 

 

Según la empresa fabricante de ladrillos “La Uruca”, importadora y exportadora 

de este producto hace más de 80 años, el peso promedio de un ladrillo sólido 

común es:  2,1 Kg. 

 

Considerando que un ladrillo estándar tiene las siguientes dimensiones: 

- Largo: 22 cm. 

- Alto: 5 cm. 
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Entonces: 

Si en la ecuación (29) m está formada por !"
!! , es necesario calcular 

cuantos de estos ladrillos sólidos caben en un metro cuadrado para encontrar 

el peso total. 

5.5.1. Densidad superficial de un ladrillo sólido en un metro cuadrado  

!"
!!  

 

• Pared de ladrillo sólido (1 metro cuadrado) 

 

 

      100 cm (alto y ancho) 

 

 

   1 ladrillo = 2,1 kg. 

   (22 cm largo x 5 cm alto)  

   Si se aplica regla de tres en los dos ejes: 

Dimensiones Ladrillos 
5 cm  1 ladrillo 

100 cm Y 
 

 

Dimensiones Ladrillos 
22 cm 1 ladrillo 

100 cm X 
 

 

! ! !"!!!"#$%!!&' 

! !
!""!!"!!!!!!"#$%!!&

!!!"
 

! ! !!!!!!"#$%!!&' 

illo = 2
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! ! !"#
!"

!!  

Entonces: 

La densidad superficial de ladrillo sólido es igual a 189 kg. 

Por lo tanto: 

 

 

 

5.5.2. Cálculo del TL para la pared de ladrillo de la sala de audio 

(Ecuación 39) 

 

Tabla 31. TL de una pared formada por ladrillo sólido calculado por banda de 

octava 

TL Pared Ladrillo sólido  
Frecuencia 

(Hz) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Constante 20 20 20 20 20 20 20 20 

Densidad 
superficial 

(kg/m2) 
189 189 189 189 189 189 189 189 

Constante 42 42 42 42 42 42 42 42 

TL Pared 
Ladrillo 
sólido  

39,52 45,47 51,49 57,51 63,53 69,55 75,57 81,59 

 

5.6. TL de un vidrio laminado usando la ley de masa 

Aplicando la ley de masa, se debe considerar la densidad superficial del vidrio 

laminado en un metro cuadrado !"
!! . 

 

En este caso se ha considerado un vidrio laminado de 6 mm de espesor. 

 

De acuerdo a su espesor y composición un vidrio trasparente estándar puede 

pesar comúnmente entre 1.700 a 3.100 kg por cada metro cúbico, por ello 

vamos a suponer un peso promedio de 2500 kg por metro cúbico. 

!" ! !!"!!"#!!" ! !" 
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Entonces si la base es 2,5 kg por cada milímetro de espesor por metro 

cuadrado tenemos que: 

 

Vidrio laminado de 6 milímetros = 6 x 2,5 kg. 

 

Entonces: 

Vidrio laminado de 6 milímetros = ! !"!
!"

!! 

 

Despejando TL de la ecuación 39 se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 32. TL de un vidrio laminado de 6 mm de espesor, calculado por banda 

de octava 

TL Vidrio laminado 6 mm espesor 

Frecuencia 
(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Constante 20 20 20 20 20 20 20 20 

Densidad 
superficial 

(kg/m2) 
15 15 15 15 15 15 15 15 

Constante 42 42 42 42 42 42 42 42 

TL Vidrio 
laminado  

6 mm 
17,51 23,46 29,48 35,50 41,52 47,54 53,56 59,58 

 

5.7. TL combinado de la pared compuesta de ladrillo y vidrio 

laminado 6 mm 

 

Considerando que en la sala de locución y edición de audio del programa “La 

Televisión”, existe una pared formada por ladrillo sólido y a su vez por una 

ventana, se procederá a calcular el TL combinado que tendría dicha partición al 

remplazar la ventana actual (ventana simple con abertura), por un vidrio 

laminado de 6 mm. 
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             Figura 83. Sala base para implementar el diseño acústico. 

Entonces si se aplica la ecuación 9 para calcular el coeficiente de transmisión 

de particiones compuestas por varios elementos, tenemos que en este caso la 

pared formada por ladrillo sólido y la ventana laminada 6 mm posee las 

siguientes superficies: 

  

 

Por lo tanto: 

Tabla 33. Coeficiente de transmisión combinado en una pared de ladrillo sólido 

y ventana laminada de 6 mm, por banda de octava 

! combinado pared ladrillo sólido y ventana laminada de 6 mm  

Frecuencia 
(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

TL ladrillo 39,52 45,47 51,49 57,51 63,53 69,55 75,57 81,59 

TL vidrio 
laminado  

6 mm 
17,51 23,46 29,48 35,50 41,52 47,54 53,56 59,58 

Superficie 
ladrillo 

(m2) 
5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 

Superficie 
Vidrio 

laminado  
6 mm (m2) 

4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

Superficie 
Total (m2) 

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 

!! 
combinado 

0,00832 0,0021 0,0005 0,0001 0,000033 0,000008 0,000002 0,000001 

!!"#$%#% ! !!!!!! !!"#$%&&' ! !!!"!! 

!!"#$% ! !"!!"!!! 
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Entonces para calcular el TL de la pared aplicando la ecuación 40: 

 

         (Ecuación 40) 

 

Tabla 34. TL combinado en una pared de ladrillo sólido y ventana laminada de 

6 mm, por banda de octava 

TL combinado pared ladrillo sólido y ventana laminada de 6 mm  

Frecuencia 
(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Constante 10 10 10 10 10 10 10 10 

!  
combinado 

0.0083 0.002 0.0005 0.0001 
3.3043E-

05 
8.26189E-

06 
2.06576E-

06 
5.16511

E-07 

TL 
combinado 

(dB) 
21 27 33 39 45 51 57 63 

 

Este resultado de TL distaría mucho de ser real si existiera un orificio en algún 

punto de la partición, ya que el ruido externo se filtraría libremente por el hoyo, 

para comprobar está teoría se va a suponer que la ventana laminada de 6 mm, 

en lugar de ser completamente sellada es una ventana corrediza que al 

cerrarse deja un pequeño orifico de 3 mm expuesto hacia el exterior, como 

actualmente pasa con la ventana simple colocada en la sala del programa “La 

Televisión”: 

 

 

 

 

 

 
                 
                 Figura 84. Orificio en la ventana de la sala de audio  
                 del programa “La Televisión”. 

!" ! !" !"# !!
!

!
!! 
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Si consideramos que el orifico tiene 0,003 m de ancho por 0,88 m de alto 

entonces la superficie es la siguiente: 

 

 

El TL de un orificio se puede aproximar a cero, debido a que no presenta 

ninguna perdida por transmisión sonora.  

 

Aplicando la ecuación 9 para calcular el coeficiente de transmisión combinado 

para una pared compuesta:  

 

Tabla 35. Coeficiente de transmisión combinado en una pared de ladrillo sólido 

y ventana laminada de 6 mm con un orificio de 3 mm, por banda de octava 

! combinado pared ladrillo sólido y ventana laminada de 6 mm con 
orificio de 3 mm 

Frecuencia 
(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

TL ladrillo 39,52 45,47 51,49 57,51 63,53 69,55 75,57 81,59 

TL vidrio 
laminado 

6 mm 
17,51 23,46 29,48 35,50 41,52 47,54 53,56 59,58 

TL orificio  0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficie 
ladrillo 

(m2) 
5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 

Superficie 
Vidrio 

laminado 
6 mm (m2) 

4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 

Superficie 
Total (m2) 

10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 

Superficie 
orificio 

(m2) 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

! 
combinado 

0,008 0,0024 0,0008 0,00043 0,00033 0,00031 0,00030 0,00030 

 

!!"#$#%#& ! !!!!"#$!!! 
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Tabla 36. TL combinado en una pared de ladrillo sólido y ventana laminada de 

6 mm con orificio de 3 mm, por banda de octava 

TL combinado pared ladrillo sólido y ventana laminada de 6 mm con 
orificio de 3 mm 

Frecuencia 
(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Constante 10 10 10 10 10 10 10 10 
! 

combinado 0,0086 0,0024 0,0008 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

TL 
combinado 

(dB) 
21 26 31 34 35 35 35 35 

 

Entonces si se compara el TL obtenido en una pared de ladrillo sólido y 

ventana laminada de 6 mm, con el TL de la misma pared pero con un pequeño 

orificio de 3 mm el resultado es el siguiente: 

Tabla 37. Tabla comparativa del TL combinado de una partición (ladrillo sólido 

y ventana laminada 6 mm) con y sin orificio 

Tabla comparativa TL pared ladrillo sólido y ventana laminada 6 mm con 
y sin orificio 

Frecuencia 
(Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

TL 
combinado 
Pared sin 

orificio 

21 27 33 39 45 51 57 63 

TL 
combinado 
Pared con 

orificio 

21 26 31 34 35 35 35 35 

Diferencia 
dB 

0 1 2 5 10 16 22 28 

 

Como se puede observar en la tabla 35, con solo un pequeño orificio de 3 mm 

de ancho, el TL de toda la partición se reduce notablemente, en la frecuencia 
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de 500 Hz por ejemplo existe una caída de 5 dB en el TL obtenido 

considerando el orificio, si la ley de masa supone un aumento de 6 dB, cada 

vez que se duplique el espesor de una partición, prácticamente daría lo mismo 

el reducir a la mitad el espesor del material que se vaya a considerar en el 

diseño acústico, que pasar por alto un hoyo en la pared. 

 Y lo mismo ocurre con las frecuencias superiores a 500 Hz, siendo cada vez 

más dramática la disminución del TL en la partición que considera el orificio. 

Por ello estaría comprobado que la mejor opción para la sala del programa “La 

Televisión” es reemplazar a la ventana existente, por una ventana laminada 

que no posea aberturas de ningún tipo, así se preservará el TL de la partición y 

se corregirá los valores NC que por el momento, no cumplen con el criterio de 

diseño, además al ser una ventana laminada como se expuso anteriormente 

minimizará el efecto coincidencia de la sala. 

Tabla 38. Tabla comparativa entre el ruido de fondo actual de la sala y el rango 

NC requerido 

  
63 
Hz 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

8000 
Hz 

Ruido de 
fondo actual 
con ventana 

Cerrada 

34,3 34,2 34 35,1 36,7 36,5 41,3 41,5 

Disminución 
del ruido de 
fondo con 
ventana 

hermética y 
vidrio 

laminado  

0 1 2 5 10 16 22 28 

Ruido de 
fondo con 
ventana 

hermética y 
vidrio 

laminado 

34 33 32 30 26 26 20 14 

Curva NC 25  55 44 37 31 27 24 22 21 
Curva NC 30 57 48 41 35 31 29 28 27 

 



120 
 

Como se puede apreciar en la tabla 36 el ruido de fondo, una vez instalada la 

ventana laminada, va a cumplir con las curva NC-30 apropiada para la sala de 

audio del programa “La Televisión”. Con esto queda comprobado que no es 

necesario realizar un tratamiento de aislación acústica en las paredes internas, 

techo y piso de la sala de edición. Sin embargo hay otras consideraciones que 

se deben tomar en cuenta para garantizar que en ningún momento se pueda 

exceder el NC apropiado.  

5.8. Consideraciones adicionales para mejorar el diseño de la 

puerta de la sala de locución y edición de audio del 

programa “La Televisión” 

Habiendo estudiado los estándares adecuados para esta sala de audio, tanto 

en acondicionamiento como en aislación acústica y después de ajustar el 

diseño para que cumpla con dichos estándares, es necesario también hacer 

algunas recomendaciones finales para mejorar el comportamiento acústico de 

la puerta de esta sala.  

 

 

 

         Puerta de madera 

                

 

 
  Figura 85. Puerta de la sala de locución y edición de audio,  
  programa “La Televisión”. 

 

Debido a que la sala de locución y edición de audio está ubicada en un lugar 

estratégico de la oficina del programa “La Televisión”, donde no se presentan 

mayores inconvenientes por filtración de ruido interno, sino más bien por ruido 

externo provocado por un orificio en la ventana actual de la sala, como se ha 

Pu
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demostrado en los cálculos anteriores, no es necesario reemplazar la puerta 

existente en esta sala, sin embargo previniendo cualquier ruido ocasional o 

fortuito que pueda filtrarse por los pequeños orificios que comúnmente deja una 

puerta sin tratamiento acústico en sus extremos, alterando así el TL de las 

paredes internas de la sala, se recomienda lo siguiente: 

 

• Cubrir los extremos laterales y el extremo superior de la puerta con 

material aislante como por ejemplo, usando goma adhesiva de neopreno 

y silicona, este material es ideal para minimizar acústicamente las 

filtraciones de ruido que se generan entre la puerta y el marco, ya que 

cubre y corrige las imperfecciones de las uniones entre ellos. 

 

• En el extremo inferior de la puerta se puede colocar los llamados sellos 

automáticos para puertas, estos permiten lograr un cierre hermético al 

entrar en contacto con el suelo, incluso cuando la pared no está 

completamente nivelada. Este tipo de sellos, se deben instalar en el 

extremo inferior, tanto al interior como al exterior de la sala donde está 

ubicada la puerta. El sello funciona automáticamente al momento que se 

cierre la puerta, aplastándose contra el piso, de esta forma se evita la 

filtración de ruidos no deseados, e incluso agua, humo e impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 86. Goma adhesiva de neopreno y silicona. 
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      Figura 87. Sello automático para puertas. 
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6. Capítulo VI. Recomendación de equipos para la sala 

de locución y edición del programa “La Televisión” y 

diagrama de bloques 

 
6.1. Recomendación de equipos 

Habiendo concluido la etapa del diseño de acondicionamiento y aislación 

acústica apropiado para esta sala, es necesario establecer ahora, cuáles son 

los equipos que se necesitan para un óptimo funcionamiento de la sala. 

 

En televisión para que un locutor realice un buen trabajo de narración en un 

reportaje, es necesario que primero pueda visualizar y escuchar el trabajo 

audiovisual. Después de realizar la locución es necesario volver a escuchar el 

reportaje para realizar la mezcla de audio final (voz del narrador con respecto 

al audio ambiente del reportaje), por lo que es indispensable contar con un 

buen sistema de monitoreo. 

 

Es imprescindible contar con el micrófono apropiado para realizar la locución, 

ya que en televisión, la voz del locutor busca crear una conexión más íntima y 

directa con el oyente, de una buena narración e inteligibilidad de la misma, 

depende cuanta atención se genere en el televidente. Los micrófonos 

preferidos para grabar voz en televisión generalmente son los de condensador. 

 

Una interfaz que comunique la señal del micrófono con el computador y con los 

monitores también es parte fundamental de la cadena electroacústica. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se realiza la siguiente 

recomendación de equipos para la sala de locución y edición de audio del 

programa “La Televisión”: 

• Power Mac Intel Xeon (quad core) (Computador) 
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• Micrófono Shure KSM44A/SL 

El Shure KSM44A es un micrófono vocal que cuenta con una cápsula de 

doble diafragma, una respuesta de frecuencia adaptada y pop de filtrado 

amplio en el interior y exterior de la rejilla de la cápsula. Tiene 

características conmutables con patrones polares omnidireccional, 

cardioide y bidireccional para una máxima flexibilidad en cualquier 

escenario de grabación. Un corte bajo de roll-off elimina el ruido de baja 

frecuencia. Su respuesta de frecuencia va de 20Hz a 20kHz. 

 

• Interfaz de audio Yamaha modelo G046 

Esta interfaz ofrece dos entradas analógicas con alimentación fantasma 

y regulación de ganancia independientes, dos puntos de inserción MIDI 

I/O, dos canales I/O digitales (S/PDIF óptico) y cuatro salidas 

analógicas. Además, las salidas digitales son compatibles con los 

formatos de sonido surround AC3 y DTS, y todo ello es configurable a 

través de un panel de control software. 

 

• Monitores Yamaha HS80M 

Poseen un sistema biamplificado Bass Reflex de 120 Watts, woofer de 

8", tweeter de 1", su respuesta de frecuencia va de los 40 Hz a los 20 

KHz, posee entradas XLR y TRS un nivel de entrada ajustable, 

ecualizador y un filtro paso alto conmutable.  

Dimensiones: 250 x 390 x 332 mm 

Peso: 11,3 Kg 

 

• Cables de audio, atril, pedestal para micrófono y filtro anti-pop 
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6.2. Cadena electroacústica de la sala de locución y edición 

del programa “La Televisión” 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 88. Cadena electroacústica de la sala. 

 

6.3. Modelo 3D de la sala de audio del programa “La 

Televisión” 

Por motivos ajenos al proyecto no fue posible implementar el diseño en la sala 

de audio durante este lapso de tiempo, por ello se creó mediante varios 

software de animación, un modelo 3D de la sala de audio, para de esta manera 

evidenciar visualmente el diseño planteado en este proyecto. 

Ver modelo 3D en Cd adjunto. 
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7. Capítulo VII. Conclusiones y Recomendaciones 

 
7.1. Conclusiones 

! Acondicionamiento Acústico 
 

• Utilizando técnicas recomendadas en la norma ISO 3382 se midió el T60 

existente en la actual sala de edición de audio. Los resultados indicaron 

que el T60 actual en frecuencias por encima de 1 KHz es menor que el 

T60 recomendado para este tipo de salas. Esto es debido a la absorción 

proveída por el ladrillo, que es el material del cual están hechas las 

paredes, además existe un material absorbente que cubre buena parte 

de la pared frontal, que influye también en el T60 actual de la sala. 

 

• Al encontrar el T60 actual del recinto mediante el método de impulso 

también se pudo determinar que existe un problema en frecuencias 

bajas, sobre todo en 125 Hz donde el T60 presenta un valor 4 veces 

más grande que en 4 KHz, es decir que actualmente no existe una 

respuesta plana en la sala y dicho valor (T60125 Hz = 0,41) prácticamente 

duplica el T60 deseado para este diseño.  Esto se debe a que existe un 

problema con modos normales de vibración justamente alrededor de 

dicha frecuencia. 

 

• El primer paso para corregir el T60 en frecuencias altas (1KHz a 4KHz) 

fue crear un difusor Schroeder de residuo cuadrático, ya que este tipo de 

material además de maximizar la difusión del sonido,  permite crear un 

modelo que actué directamente sobre las frecuencias que se desea 

controlar. 

 

• Utilizando técnicas de medición apropiadas para este tipo de recinto se 

logró determinar que existe un problema con modos normales de 

vibración, siendo 125 Hz y 250 Hz las frecuencias más problemáticas. 
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• Para corregir el exceso en bajas frecuencias y al mismo tiempo mejorar 

el nivel de T60 en frecuencias altas se utilizó en el diseño difusores y 

resonadores listonados, ubicados estratégicamente en el techo y 

paredes del recinto. 

 

•   En general en el diseño de acondicionamiento acústico se logró crear un 

modelo que rompa el paralelismo de la sala, con materiales altamente 

difusores pero específicos para las frecuencias afectadas. Con esto se 

podrá redistribuir de mejor manera el sonido reflejado en las paredes de 

la sala y así evitar cancelaciones de frecuencia en la señal emitida o 

énfasis en otras (picos y nodos) que ocasionan el fenómeno de efecto 

peine o distorsión acústica. 

 

!   Aislamiento Acústico 

 

•   Utilizando técnicas apropiadas para medir el ruido de fondo en la sala de 

audio, se determinó que el ruido de fondo actual corresponde a la curva 

NC 45, siendo la NC 30 la óptima para este diseño. Es decir que la sala 

no cumple con el criterio de diseño. 

 

•   Mediante cálculos acústicos, al encontrar el TL combinado de una pared 

de ladrillo con una ventana que posea un orificio de 3 mm y el TL de la 

misma pared, pero sin orificio, se pudo comprobar que las señales que 

se filtran por el orificio que tiene actualmente la ventana de la sala, 

ocasiona que el ruido de fondo exceda los valores NC apropiados. 

  

•   El techo y suelo de la sala están formados por losa de hormigón y las 

paredes de la sala están formadas por ladrillo sólido, no existe entre 

estas estructuras orificios que permitan filtraciones de sonido, por ello al 

calcular el ruido de fondo existente se pudo determinar que el ruido 

interno que proviene de las salas adyacentes a la sala de audio es muy 

bajo y no representa un problema. 
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•   Al reemplazar en el diseño la ventana actual de la sala por un vidrio 

laminado de 6 mm se comprobó que mediante este criterio de diseño la 

sala cumplirá con la curva NC 30 deseada para este tipo de recinto. 

 

•   Pese a que se cumplió con el criterio de diseño colocando vidrio 

laminado, además se determinó que para evitar cualquier filtración de 

ruido externo no deseado que altere el NC de la sala, se debe cubrir los 

extremos laterales y el extremo superior de la puerta de la sala con 

material aislante y el extremo inferior con los llamados sellos 

automáticos.  

 

!  Cadena electroacústica 

 

• Mediante un análisis de la actual cadena electroacústica se llegó a la 

conclusión de que ésta se debería mejorar utilizando equipos 

apropiados y modernos, idóneos para este tipo de trabajo. Se realizó 

una exhaustiva investigación de equipos y software y se recomendó los 

más apropiados en términos de costos y disponibilidad de éstos en el 

país. 

  

• Se creó un modelo 3D del diseño final el cual ayuda a visualizar la 

ubicación de las soluciones acústicas propuestas y de cómo lucirá la 

sala. Se concluye de esta experiencia, que el uso de un modelo 3D es 

muy valioso para el desarrollo de proyectos de diseño acústico. 
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7.2. Recomendaciones 

• Utilizando conceptos de acústica arquitectónica, tales como: aislación, 

difusión y reverberación, se puede diseñar una sala de locución y 

edición apropiada para trabajar audio para televisión. 

 

• Antes de recomendar cualquier tipo de acondicionamiento acústico es 

necesario conocer el comportamiento acústico actual de la sala (T60, 

ruido de fondo, etc.), ya que de esto depende cuan necesario sea 

implementar cambios y sobre todo cuales deberían ser estos cambios en 

dicho recinto. 

 

• Para medir el T60 por el método de impulso, se recomienda utilizar 

globos de aire, es recomendable ubicar al globo (la fuente) en el lugar 

donde normalmente se ubican los monitores de la sala y al micrófono de 

medición (receptor) en el lugar donde normalmente se realizan las 

locuciones. La altura y angulación a la que se ubica el micrófono de 

medición (T60), también son muy importantes para un óptimo resultado, 

si varias personas realizan locuciones en la sala, por ejemplo, se puede 

promediar su estatura para obtener la altura promedio a la que debe 

colocarse el micrófono de medición. 

 

•    Al medir el T60 de una sala es recomendable iniciar el análisis a partir 

de 125 Hz, ya que bajo esa frecuencia existen otros factores como los 

modos normales de vibración que influyen en la respuesta de 

frecuencia.  

 

• Hay varios tipos de difusores pero en este proyecto se demostró que 

diseñar un difusor Schroeder es sencillo. Para elaborar un difusor de 

este tipo se puede utilizar materiales rígidos como madera o aluminio, 

sin embargo por un mejor aspecto visual se recomienda elaborar el 

difusor con madera. 
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• Cuando la sala presenta un desbalance en su respuesta de frecuencia, 

en el que existe un exceso de T60 en frecuencias bajas pero al mismo 

tiempo es necesario aumentar el T60 en altas frecuencias una buena 

opción de diseño puede ser utilizar resonadores listonados, así se evita 

un gasto innecesario en otro tipo de materiales menos específicos para 

estos casos. 

 

• Para predecir el comportamiento de acústica tanto en aislación como el 

acondicionamiento se demostró que se puede utilizar la teoría acústica 

pero se debe tener un criterio claro de cómo determinar los valores de 

los parámetros a utilizar.  

 

• En una sala de edición locución y post producción de audio si es 

necesario por criterio de diseño colocar una ventana, es mucho mejor 

que esta sea laminada ya que este tipo de material además de 

garantizar una mejor aislación, evita pérdidas grandes del TL en la 

frecuencia de coincidencia.  

 

• En televisión para que un locutor realice un buen trabajo de narración en 

un reportaje, es necesario que primero pueda visualizar y escuchar el 

trabajo audiovisual. Después de realizar la locución es necesario volver 

a escuchar el reportaje para realizar la mezcla de audio final (voz del 

narrador con respecto al audio ambiente del reportaje), por lo que es 

indispensable contar con un buen sistema de monitoreo y con el 

micrófono apropiado para realizar la locución, ya que en este medio, la 

voz del locutor busca crear una conexión más íntima y directa con el 

oyente; de una buena narración e inteligibilidad de la misma, depende 

cuanta atención se genere en el televidente. 

 

• Se debería utilizar modelos 3D para el desarrollo de diseño acústico de 

recintos ya que al poder visualizar un diseño se puede corregir y 

proponer  mejoras a este fácilmente.  
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Anexo 1. Croquis de las oficinas del programa “La Televisión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Anexo 2. Medición  T60 de la sala de locución y edición de audio del 

programa “La Televisión” mediante método de impulso 

 

Segunda Muestra,  medición T60 de la sala mediante método de impulso. 

• Tercera muestra 

 
 

Tercera Muestra,  medición T60 de la sala mediante método de impulso. 
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• Cuarta muestra 

 

Cuarta Muestra,  medición T60 de la sala mediante método de impulso. 

• Quinta muestra 

 

Quinta Muestra,  medición T60 de la sala mediante método de impulso. 
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Anexo 3. Resultados obtenidos por cada muestra al medir T60 actual de la 

sala 

• Segunda medición (posición 2) 

 

Muestra 2 RT60 Amplitud (dB) / Tiempo (segundos). 

 

Muestra 2, RT60 tiempo de reverberación por cada banda de  frecuencia. 
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• Tercera Medición (posición 3) 

 

 

Muestra 3 RT60 Amplitud (dB) / Tiempo (segundos). 

 

 

Muestra 3, RT60 tiempo de reverberación por cada banda de  frecuencia. 
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• Cuarta Medición (posición 4) 

 

Muestra 4 RT60 Amplitud (dB) / Tiempo (segundos). 

 

Muestra 4, RT60 tiempo de reverberación por cada banda de  frecuencia. 
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• Quinta Medición (posición 5) 

 

 

Muestra 5 RT60 Amplitud (dB) / Tiempo (segundos). 

 

Muestra 5, RT60 tiempo de reverberación por cada banda de  frecuencia. 



140 
 

Anexo 4. Mediciones de Modos Normales de la sala de audio del 

programa “La Televisión” 

 

           Medición de Modos Normales posición A - 1 de la fuente. 
 

 
 
           Medición de Modos Normales posición A - 2 de la fuente. 
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            Medición de Modos Normales posición A - 3 de la fuente. 

   

             Medición de Modos Normales posición B - 1 de la fuente. 
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              Medición de Modos Normales posición B - 2 de la fuente. 
 

 

               Medición de Modos Normales posición B - 3 de la fuente. 
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               Medición de Modos Normales posición C - 1 de la fuente. 

 

               Medición de Modos Normales posición C - 2 de la fuente. 
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               Medición de Modos Normales posición C - 3 de la fuente. 
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Anexo 5. Fotografías de equipos de audio recomendados para la sala 

locución y edición del programa “La Televisión” 

• Micrófono Shure KSM44A/SL 

 

• Interfaz de audio Yamaha modelo G046 
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• Monitores Yamaha HS80M 

 

• Filtro anti pop para micrófono 
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Anexo 6. Cotización de equipos de audio recomendados para la sala 

locución y edición del programa “La Televisión” 
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Anexo 7. Gráficos que muestran el diseño de la sala 
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