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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla en torno a la construcción de una caja aislada 

para la grabación de guitarras, con alta calidad sonora que reduce el exceso de 

ruido que un amplificador valvular genera al utilizarlo a un nivel óptimo. De esta 

manera, facilita la utilización del amplificador en lugares residenciales, 

disminuyendo los riesgos de exponer el oído a excesivas cantidades de ruido.  

 

Para este proyecto es importante comprender los principios básicos de la 

guitarra y la amplificación valvular. De igual forma entender los conceptos de 

sonido y ruido, así como las propiedades de absorción y asilamiento de 

materiales utilizados para estos fines.  

 

El producto final es una caja aislada que cumple con el objetivo de reducir el 

excesivo ruido que genera la bocina de un amplificador valvular. Se realizaron 

encuestas y mediciones para determinar la aceptación sonora de la caja, como 

la atenuación y reducción de la misma.  
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 ABSTRACT  

 

This paper develops around the construction of an insulated box for recording 

guitars, with high sound quality that reduces excess noise a valve amplifier 

generates when used at high levels. Therefore, facilitates the use of the 

amplifier in residential areas, reducing the risks of exposing the ear to excessive 

amounts of noise. 

 

For this project it is important to understand the basics of the guitar and 

amplification valve. Similarly understand the concepts of sound and noise, as 

well as absorption and insulation properties of materials used for this type of 

purposes. 

 

The final product is an insulated box that meets the objective of reduce the 

excessive noise produced by a loudspeaker of a tube amp. Furthermore 

surveys and measurements were conducted to determine the acceptance of the 

sound box, as attenuation and reducing it. 
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Introducción 

 

Según Music Industry (2010), el rock and roll nos introduce a un nuevo sonido 

nunca antes escuchado en la música. Por primera vez las guitarras eléctricas 

se amplifican a través de altavoces. La aparición del amplificador finalmente 

reemplazó a la caja de resonancia acústica de la guitarra, dándole un poder 

ilimitado que cambiaría la historia de la música que se conocía hasta entonces.  

 

Los amplificadores valvulares, son el componente más importante en el 

desarrollo y evolución de la guitarra eléctrica. No podemos imaginar siquiera 

cómo sería la música actualmente si no hubiese existido Jimi Hendrix y su 

particular sonido distorsionado de guitarra, producido gracias a su amplificador 

valvular Marshall (párr. 3). 

 

Antecedentes 

 

El inconveniente que existe para cualquier guitarrista que a diferencia de 

Hendrix, no toca su guitarra en grandes locaciones, es que para obtener ese 

sonido tan característico de un amplificador valvular, necesita utilizarlo a 

volúmenes considerablemente altos. Mark Marshall (2014) explica esta 

particularidad de los amplificadores valvulares, asegurando que muchos 

amplificadores tienden a sonar ahogados y no producir el sonido característico 

y cálido si la perilla de volumen no llega a tres como mínimo (párr. 2).  

 

El problema que se genera al utilizar un amplificador valvular a un volumen 

óptimo como se menciona anteriormente, es la excesiva producción de ruido 

que se generará. Un amplificador valvular de 50 vatios puede llegar a producir 

alrededor de 90 decibeles (dB) dependiendo de la capacidad de la bocina o 

bocinas a las que esté conectado.  

 

Se conoce que un sonido o ruido de 70 dB, puede producir efectos psicológicos 

negativos al realizar tareas que requieren cierto grado de concentración. De 
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igual forma, un sonido o ruido a 80 o 90 dB, produce reacciones de estrés, 

cansancio, alteración del sueño y la exposición prolongada a estas cantidades 

de dB, puede provocar daños irreversibles en el sistema auditivo humano (Así 

Funciona, 2016, párr. 2). 

 

Por esta razón, es necesario desarrollar un proyecto que permita la utilización 

de los amplificadores valvulares a un volumen necesario para obtener el sonido 

óptimo, pero que aísle y reduzca el excesivo ruido que el mismo pueda 

generar. De esta forma, garantizar la utilización del amplificador valvular en 

cualquier lugar y circunstancia, sin comprometer la calidad de sonido de la 

bocina que va conectada al amplificador.  

 

Objetivos 

 

Objetivo Principal: Construir una caja aislada para la grabación de guitarras 

eléctricas con la menor producción de ruido posible, sin comprometer la 

calidad de sonido. 

Objetivos Específicos:  

 Establecer un marco referencial con el material recaudado sobre 

guitarras eléctricas, amplificadores valvulares,  aislamiento acústico y 

materiales, cajas aisladas y cualidades del sonido. 

 Selección de materiales para la construcción de la caja. 

 Diseño y construcción de la caja aislada. 

 Establecer los niveles de reducción de la caja aislada y la calidad de 

sonido que la misma produce. 

 

Hipótesis 

 

Al realizar un análisis de varios materiales de aislamiento acústico, las 

propiedades del sonido y el funcionamiento de los amplificadores valvulares; es 

posible diseñar y construir un método que permita la grabación de guitarras 
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eléctricas utilizando un amplificador valvular con la menor producción de ruido 

posible y que no comprometa la calidad de audio.  

 

Justificación 

 

La grabación de guitarras eléctricas utilizando amplificadores valvulares a 

volúmenes elevados, presenta no solamente un riesgo para el sistema auditivo 

sino que también puede molestar a cualquier persona ajena que se encuentre 

cerca de la locación. Este es el principal inconveniente que motivó el desarrollo 

del presente proyecto.  

 

A nivel general, son muy pocos los músicos y guitarristas que poseen un 

espacio acústicamente tratado para realizar grabaciones o ensayos. La gran 

mayoría utiliza un cuarto en casa o departamento sin ningún tipo de 

aislamiento o tratamiento para tocar su instrumento.  Es por ello que tarde o 

temprano molestarán no solamente a las personas que se encuentran dentro 

de la casa o departamento, sino también a los vecinos de alrededor.  

 

Existe una norma técnica del Distrito Municipal de Quito que regula los límites 

permisibles de niveles de ruido para fuentes fijas en las distintas zonas de la 

ciudad. En zonas residenciales, solamente se permite hacer ruido hasta las 

20:00 horas durante la semana. Esto es un limitante para el músico y guitarrista 

que dispone de un horario variable para ensayos y prácticas. Es por este 

problema que nace la idea de implementar un método que permita la utilización 

de un amplificador valvular para la grabación de guitarras en cualquier locación 

y horario, que elimine el ruido excesivo que puede perturbar a terceros. 

 

Para el cumplimiento del objetivo principal, se diseñaron dos cajas. Una caja 

inferior que contenga una bocina que esté conectada a un amplificador valvular 

y una caja superior que aísle a la caja inferior. Para comprobar la capacidad de 

aislamiento y atenuación del ruido, se realizaron mediciones en un estudio de 

grabación con un sonómetro.  
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Alcance 

 

La importancia del siguiente proyecto recae no solamente en la eliminación del 

ruido excesivo proveniente de un amplificador valvular, sino que también se 

pueden obtener otras ventajas importantes que potencializan la idea de una 

caja aislada. Por ejemplo: grabar una guitarra eléctrica en una ambiente 

aislado nos proporciona el sonido más real posible ya que se elimina 

totalmente el “cuarto ” o sala de grabación.  

 

Otra ventaja importante es que al momento de realizar una sesión de grabación 

en vivo, una caja aislada puede ser muy útil para evitar que el sonido de la 

guitarra contamine a los demás instrumentos. Teniendo canales separados se 

facilita la edición y mezcla de una sesión en vivo sin quitar el hecho de que 

todos los músicos puedan estar presentes en la misma sala y tocar al mismo 

tiempo. Esto se aplica de igual forma para un show en vivo, permitiendo que el 

sonidista. 
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1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y ANTECEDENTES IMPORTANTES 

1.1. Invención y desarrollo de la guitarra eléctrica  

 

El profesor Steven Errede (2000) afirma que la historia del desarrollo de la 

guitarra y bajo eléctrico es fascinante en todo sentido. Esta historia muestra la 

interacción del ser humano que utiliza las bases fundamentales de la física y la 

creatividad, generando un impacto en la música que hasta 1920 se conocía, 

llevándola a nuevas direcciones inimaginables hasta la actualidad. Este 

desarrollo evidentemente ocurre gracias al deseo colectivo de los músicos y 

guitarristas que buscaban electrificar (amplificar) el sonido de sus instrumentos 

(guitarras). Respondiendo a la necesidad de igualar el volumen de los demás 

instrumentos de una orquesta o agrupación musical. 

 

El factor más importante que generó la necesidad de crear una guitarra 

eléctrica fue su volumen. Según Prinsen, en la década de los 20, bailar con la 

música de grandes bandas y orquestas era la forma de entretenimiento más 

popular en Estados Unidos. Para ello, se necesitaba una guitarra que fuera lo 

suficientemente ruidosa como para ser escuchada en grandes locaciones, 

compartiendo escenario con varios instrumentos (2008, p. 6). 

 

Prinsen menciona que la introducción de cuerdas metálicas fue el primer 

antecedente que provocó un incremento en el volumen de la guitarra en el siglo 

XIX, y que además ayudaba a crear una tensión adecuada en estos 

instrumentos. Sin embargo, fue casi un siglo después que se genera el primer 

cambio que daría lugar al nacimiento de la guitarra eléctrica (p. 6).  

 

En 1931, George Beauchamp y Adolph Rickenbacker (ver figura 1) desarrollan 

un micrófono (pickup) electromagnético en el que una corriente pasa a través 

de una bobina de alambre envuelto alrededor de un imán, creando un campo 

electromagnético que amplifica las vibraciones de las cuerdas. Este micrófono 

fue introducido en un tipo de guitarra que se tocaba boca arriba y que 

solamente consistía en un pedazo de madera de forma rectangular llamado 
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lapsteel. A partir del prototipo, se lanzó al mercado la Frying Pan (ver figura 2), 

una lapsteel que fue el primer éxito comercial como guitarra eléctrica gracias al 

innovador micrófono electromagnético (2008, p. 7). Esta invención es esencial 

para la tecnología utilizada en todas las guitarras eléctricas en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. George Beauchamp y Adolph Rickenbacker.  

Tomado de Guitars Exchange, 2016. 

Figura 2. Guitarra Lap Steel Frying Pan.  

Tomado de Open Culture, 2016. 
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Figura 3. Guitarra Lap Steel Frying Pan esquema.  

Tomado de Open Culture, 2016. 

 

Desde aquel gran éxito comercial con la Frying Pan (ver figura 3), la 

popularidad y el eventual dominio de la guitarra eléctrica como un instrumento 

musical trasciende y se riega por todo el mundo. Danaher (2014) afirma que 

fue un proceso históricamente desarrollado en los Estados Unidos ya que las 

guitarras eléctricas se encontraban fácilmente disponibles en catálogos y en las 

tiendas, además eran utilizadas por Jimmie Rodgers, Hank Williams y Elvis 

Presley que eran grandes ídolos de aquella época (p. 76).  

 
Inicialmente, el concepto fue el de una guitarra acústica a la cual se le 

incorporaba una pastilla electrónica; sin embargo, esto hacía que la guitarra 
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eléctrica fuera propensa a producir armónicos no deseados o retroalimentación 

(feedback). La guitarra eléctrica de cuerpo sólido resolvió este problema de 

retroalimentación, ya que el cuerpo se construye a partir de una pieza sólida o 

trozos de madera. De esta forma, se sentaron las bases para una primacía de 

la guitarra eléctrica sobre los instrumentos acústicos en la música popular e 

inició una carrera de evolución para la guitarra eléctrica. En las décadas 

posteriores aparecerían nuevas compañías fabricantes de instrumentos como 

Fender que no sólo innovarían el concepto de la guitarra eléctrica sino que 

generarían una industria que hasta la actualidad se ha mantenido como una de 

las más exitosas en la historia (p. 77).  

 

En referencia a los principios básicos del funcionamiento de este instrumento, 

Flischer (1998) explica que en las guitarras clásicas la señal original es 

producida por las cuerdas. Dado que una cuerda no es capaz de irradiar sonido 

en un grado suficiente, la energía de vibración tiene que ser transferida desde 

la cuerda hacia el cuerpo del instrumento en el caso de una guitarra acústica 

clásica. El cuerpo, así como el aire encerrado dentro del mismo y que lo rodea, 

se ve obligado a vibrar produciendo como resultado una señal de sonido más 

utilizable. Como consecuencia de la energía transferida, el decaimiento de la 

vibración de las cuerdas es relativamente rápido (p. 3). 

 

Por el contrario, la guitarra eléctrica no produce sonido por sí misma y en 

consecuencia no hay necesidad intrínseca de la transferencia de energía 

desde las cuerdas hacia el cuerpo del instrumento. Es por ello que la vibración 

de las cuerdas de una guitarra eléctrica de cuerpo sólido no decae 

rápidamente. En palabras de guitarristas, el sustain es mejor en una guitarra 

eléctrica que en una acústica (Flischer, 1998, p. 3).  

 

La invención de la guitarra eléctrica está relacionada plenamente con el 

desarrollo de los amplificadores valvulares para guitarra. Aunque es importante 

mencionar la existencia de los amplificadores de transistores, el presente 

trabajo se enfocará exclusivamente en los amplificadores de tubos o valvulares.
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1.2. Amplificadores valvulares para guitarra eléctrica 

 

Este proyecto (Inside the box), fue diseñado para funcionar en conjunto con un 

amplificador valvular. Por ello, es importante analizar el origen, desarrollo y 

función de los amplificadores valvulares. En los años 30, la idea de 

implementar un transductor (micrófono o pickup), amplificador y bocina a una 

guitarra comenzó a surgir. Posteriormente, como consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, los fabricantes de instrumentos musicales y amplificadores 

tuvieron una época de gran crecimiento gracias al nuevo desarrollo industrial y 

comercial que ocurrió como consecuencia de la guerra. 

 

Los primeros amplificadores de guitarra se usaron con lapsteel guitars o 

también conocidas como guitarras hawaianas, normalmente hechas de madera 

sólida sin ningún cuerpo resonante que amplificara el sonido. Tiempo después, 

los amplificadores fueron adoptados por guitarristas de big bands y en los años 

50 llegaron a ser indispensables para géneros como el blues, country y el jazz, 

que después, la mezcla de todos ellos, se conoció como rock n roll. Debido a 

que los transistores no se utilizaron a gran escala hasta 1960, todos los estilos 

que se originaron en la guitarra de rock hasta ese momento, se desarrollaron 

en amplificadores de tubos. Después se descubrió que al usar un dispositivo de 

ganancia antes del amplificador de guitarra, forzaba al amplificador a saturar. El 

sonido resultante fue bastante atractivo y esto se convirtió en la base del hard 

rock que luego se llamaría heavy metal (Barbour, 1998, p.27).  

 

Piccola (2016) afirma que los guitarristas empezaron a experimentar con la 

distorsión que producían los amplificadores por la sobrecarga deliberada o 

sobre excitación a los que estos se podían someter. Dave Davies, de The 

Kinks, logró obtener uno de los primero efectos distorsionados al conectar la 

salida de un amplificador en la entrada de otro, esto le dio una sonoridad única 

y característica. Es por ello que más tarde, la gran mayoría de marcas que 

producían amplificadores valvulares, proporcionaron en sus modelos los 

controles que generaban distorsión en el preamplificador. De igual manera, se 
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fueron creando cajas o pedales de fuzz, distorsión y otras unidades de efectos 

fueron modificadas para producir de forma segura y fiable estos sonidos. Hoy 

en día, la distorsión se ha convertido en una parte integral de muchos estilos 

de los cuales la guitarra eléctrica es gran protagonista (párr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diseños básicos de amplificadores de tubos estaban basados en unos 

pocos prototipos que datan de los años 50 y 60 (ver figura 4). Posteriormente, 

se incorporaron a los amplificadores nuevos parámetros: canales adicionales o 

de gain staging, controles de tono, efectos de sonido, entre otros. De esta 

manera, los cabinets (caja con bocina) comenzaron a fabricarse en varias 

configuraciones: dos bocinas o hasta cuatro bocinas (Barbour, 1998, p.28).  

 

El principio de los amplificadores valvulares se basa en que los tubos 

amplifican el sonido mediante la conversión de calor a electricidad. A medida 

Figura 4. Amplificador Fender Twin 1959.  

Tomado de Premier Guitar, 2009 



11 
 

 

que se produce más electricidad, el volumen de un altavoz del amplificador 

aumenta. En un amplificador valvular, los componentes básicos son: un 

elemento de calentamiento o filamento al lado de un cátodo, una rejilla, y un 

ánodo (ver figura 5). La rejilla separa el cátodo del ánodo (Start playing guitar, 

2014, párr. 3).  

 

 

 

Figura 5. Gráfico de una válvula. 

Tomado de Electronic Desing, 2011. 

 

El proceso se desarrolla de la siguiente manera: las pastillas o micrófonos de la 

guitarra envían el sonido a través de un cable como una señal eléctrica débil. 

Esa señal entra al amplificador y se re-direcciona hacia los tubos. La 

electricidad hace que el elemento de calentamiento en el tubo se caliente y 

este calor obliga al cátodo a liberar electrones de carga negativa. La rejilla 

controla el flujo de estos electrones, y a su vez las distintas redes de tubos 

están controlados por las perillas en la parte delantera del amplificador. 

Posteriormente, los electrones que pasan a través de la red son recogidos por 
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el ánodo, y después pasan afuera del tubo. El aumento del flujo de la 

electricidad resultante produce una señal amplificada del sonido de la guitarra. 

Esta señal eléctrica impulsada, al ser enviada a los altavoces, permite que la 

guitarra eléctrica sea escuchada en varios niveles de volumen (Start playing 

guitar, 2014, párr. 5). 

 

Una caja aislada tiene como objetivo reducir el ruido excesivo que proviene del 

cono o parlante conectado a un amplificador, conservando el sonido real del 

mismo, sin alterar o comprometer la calidad del audio que se genera. 

 

1.3. Sonido y ruido 

 

Sonido y ruido no son sinónimos. Un ruido es sólo un tipo de sonido, pero un 

sonido no es necesariamente un ruido. La definición de ruido se asocia a un 

sonido desagradable e indeseable. Mientras que el sonido es definido como 

una variación de presión atmosférica dentro de los límites de amplitud y bandas 

de frecuencia a los cuales el oído humano responde (Gerges, 1998, p. 43). 

 

Según Pérez (s.f., p. 1), existen tres tipos de sonidos. Los primeros son los 

infrasonidos, estos se encuentran en frecuencias inferiores a los 15 Hz y no 

suelen ser percibidos por el oído humano. Sin embargo, es posible percibir las 

vibraciones en los tejidos blandos del cuerpo.  

 

En segundo lugar, se encuentran los sonidos audibles. Estos se refieren a los 

sonidos comprendidos entre los 15 Hz y 20000 Hz. La frecuencia sonora más 

alta que es capaz de percibir el oído humano depende de la edad. Por ejemplo, 

un niño puede percibir frecuencias cercanas a los 20 KHz, mientras que una 

persona de más de 60 años sólo percibe frecuencias hasta unos 10 o 12 KHz.  

 

Finalmente, se encuentran los ultrasonidos. Estos superan las de los 20 KHz y 

pueden ser percibidos por algunos animales como los perros. 
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La exposición prolongada a un ruido, puede afectar el sistema auditivo humano 

causando un deterioro permanente. En el contexto de esta investigación, el 

conocer el funcionamiento y comportamiento del mismo facilita el manejar 

adecuadamente los amplificadores de guitarra eléctrica.  

 

1.3.1. Sistema y proceso auditivo 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tal como lo muestra la Figura 6, el oído humano se divide en externo, medio e 

interno.  

 

El oído e terno est  formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo 

externo (Caro & Martín, s.f., p. 1). El oído externo se encarga de la captación 

de las ondas sonoras que viajan por el medio aéreo. El conducto auditivo 

externo está conformado por un pabellón auricular cóncavo y tubular que 

permite el paso de las ondas hacia la membrana timpánica. El pabellón 

auricular protege el canal auditivo que funciona como resonador aprovechando 

Figura 6. Anatomía del oído humano. 

Tomado de Tangient LLC, 2016. 
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los sonidos que se encuentran en frecuencias alrededor de los 4.500Hz 

(Gómez, 2006, p. 31). 

 

El oído medio es una cavidad llena de aire que contiene una cadena de tres 

pequeños huesos: el martillo, el yunque y el estribo. Su función es transmitir el 

sonido desde la membrana timpánica hasta la ventana oval del oído interno 

(Gastromérida , 2016, párr. 3).  

 

El oído interno por su parte se encuentra situado detrás de la caja del tímpano. 

Se conforma de una estructura ósea y en su interior se aloja una membrana 

muy fina en la que se encuentran las terminaciones sensoriales. En el exterior 

se extiende una capa de líquido llamado perilinfa que conduce las vibraciones 

acústicas (Alvarez, s.f., párr. 52).  

 

El oído humano es un sistema bastante complejo y sensible. Además es 

considerado el sensor de sonido más sofisticado que existe. (Gerges, 1998, p. 

44). 

 

1.3.2. Pérdida de audición y efectos del ruido 

 

Para Gerges, cualquier reducción en la sensibilidad auditiva es considerada 

como pérdida de audición (1998, p. 48).  

 

Entre los primeros efectos fisiológicos de la exposición a niveles altos de ruido, 

encontramos la pérdida de audición en la banda de frecuencias de 4 a 6 kHz. 

En la mayoría de los casos, este efecto es acompañado por la sensación de 

percepción de ruido después de abandonar el sitio ruidoso. El efecto es 

temporal y el nivel original del umbral de audición puede recuperarse, sin 

embargo, si se repite la exposición al ruido antes de una completa 

recuperación, la pérdida puede tornarse permanente. (Gerges, 1998, p. 48). 
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Existen otros efectos sobre el cuerpo humano ante la exposición al ruido y 

pueden ser: aceleración del pulso, aumento de la presión sanguínea y 

estrechamiento de los vasos. Existen casos en los que debido a un largo 

tiempo de exposición a un ruido intenso, se produce una sobrecarga del 

corazón causando secreciones anormales de hormonas y tensiones 

musculares. Estas alteraciones pueden manifestarse en el cuerpo humano con 

cambios de comportamiento como: nervios, fatiga mental, frustración y 

dificultad en el desempeño de una actividad o trabajo (Gerges, 1998, p. 53). 

 

1.3.3. Valoración del ruido y circuitos de compensación A, B, C y D 

 

Existen circuitos electrónicos de sensibilidad variable con respecto a 

frecuencias que modelan el comportamiento del oído humano. Se establecen 

como patrones y se clasifican en A, B, C y D. El circuito A se acerca a las 

curvas audibles para bajos NPS (nivel de presión Sonora, dB). Mientras que los 

circuitos B y C son análogos al circuito A, para medios y altos NPS 

respectivamente. En la actualidad. el circuito A es utilizado ampliamente ya que 

los circuitos B y C no proporcionan una buena correlación con los ensayos 

subjetivos. La curva de compensación D por otra parte, fue establecida para 

mediciones de ruido en aeropuertos.  
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Tabla 1. Atenuación de la percepción auditiva (A). 

Frecuencia (Hz) Curva A dB(A) 
Frecuencia 

(Hz) 
Curva A dB(A) 

10 -70.4 500 -3.2 

12.5 -63.4 630 -1.9 

16 -56.7 80 -0.8 

20 -50.5 1000 0 

25 -44.7 1250 0.6 

31.5 -39.4 1600 1 

40 -34.6 2000 1.2 

50 -30.2 2500 1.3 

63 -26.2 3150 1.2 

80 -22.5 4000 1 

100 -19.1 5000 0.5 

125 -16.1 6300 -0.1 

160 -13.4 8000 -1.1 

200 -10.9 10000 -2.5 

250 -8.9 12500 -4.3 

315 -6.6 16000 -6.6 

400 -4.8 20000 -9.3 

 

En la tabla 1, podemos observar la atenuación de la percepción auditiva con la 

ponderación A. Según Gerges, para un NPS de 70 dB en 1 kHz, el oído 

humano puede percibir íntegramente los 70 dB(A), sin embargo, si este nivel se 

encuentra en 50 Hz, el oído va a percibir un NPS de 70 - 30.2 como se muestra 

en la tabla, es decir, lo que en realidad se percibe serían 39.8 dB (A) (Gerges, 

1998, p. 55). 

 

1.3.4. Filtro de peine (comb filtering) 

 

Para Paul White, al hablar de la fase de las señales eléctricas, tales como las 

salidas de audio en los micrófonos, se describe inicialmente la relación entre 
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dos señales de onda senoidal (sine wave) de la misma frecuencia y las 

consecuencias de cualquier diferencia de tiempo entre ellas. Cuando ambas 

señales tienen el mismo tiempo, es decir, sus picos y depresiones o valles 

coinciden exactamente, se dice que ambas señales están en fase y las 

tensiones de las dos formas de onda sumarán entre ellas. Por otra parte, si las 

señales llegan en momentos diferentes, hay una diferencia de fase entre 

ambas. En un extremo, si el pico de una señal coincide exactamente con el 

canal o la depresión de otra, estas se anularán entre sí, anulando 

completamente el sonido (2013, párr. 2) (ver figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Gráfico sobre las fases en dos señales. 

Tomado de Free VST, 2016. 

 

Si dos versiones de una señal musical se suman con un ligero retraso, algunas 

frecuencias se sumarán, mientras que otras se cancelarán. Un gráfico de la 

respuesta en frecuencia mostraría una secuencia de picos y valles que se 

extienden en el espectro de audio, su posición dependerá de la diferencia de 

tiempo entre las dos formas de onda. El ejemplo más claro es el efecto de 

flanger. Este se da cuando una versión retardada de la señal se añade a una 

versión no retardada de la misma, intencionalmente provocando un filtro 
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radical, que debido a su apariencia de peine o peinilla de su curva de 

respuesta, se lo conoce como filtro de peine (ver figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Efecto de peine (comb filtering). 

Tomado de Sound on sound, 2013. 

 

Los ingenieros de sonido tienen especial cuidado en la alineación de las fases 

en las señales de audio ya que si existe un desfase, las frecuencias grabes se 

verán afectadas, produciendo como resultado un sonido menos potente (2013, 

párr. 6). 

 

1.4. Aislamiento para grabación en estudio 

 

Aislamiento sonoro: Gallagher (2007, p.120) menciona que existen varias 

técnicas para la construcción de cuartos o espacios aislados: 

  

1. Hacer que el piso de la habitación o el espacio cerrado, esté flotando 

sobre discos de goma o caucho duro. Después, construir las paredes y 

el techo sobre este piso flotante.  

2. Utilizar la técnica de sándwich para la construcción de las paredes, es 

decir, utilizar varias capas de material aislante y alternándolas entre si. 
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3. Colgar paneles de gypsum en un canal resiliente en lugar de atornillar 

directamente a los postes de madera.  

Este canal de acero galvanizado sirve para disminuir las vibraciones de 

las ondas sonoras, aumentando con ello la acústica del sistema hasta en 

un 50%. Reduce el contacto directo entre el panel y la estructura 

ayudando a disminuir el sonido por impacto (Tecnigypsum, 2013). 

4. Utilizar paredes dobles en la construcción. Se deben construir dos 

paredes una frente a la otra, separadas por un espacio de aire. 

5. Se debe intentar sellar cualquier espacio que permita la circulación de 

aire (Gallagher, 2007, p. 121). 

6. Rellenar las paredes y el techo con lana de vidrio. 

7. Los materiales pesados, detienen las frecuencias más bajas. Capas 

extra de gypsum o triplex, ayudarán a mantener las frecuencias graves 

dentro de la habitación. Este método de aislamiento resulta en un 

cambio drástico en la acústica del cuarto, por ello si existe un problema 

de acústica este método lo empeorará. Es necesario mejorar la acústica 

del cuarto si se planea utilizar materiales pesados (Gallagher, 2007, p. 

122). 

 

1.4.1. Pérdida de transmisión 

 

La pérdida de transmisión, se refiere a la capacidad de un material o superficie 

para eliminar la transmisión de ondas sonoras. Esta pérdida depende sobre 

todo de la masa por unidad de área del material, la rigidez y el amortiguamiento 

del mismo (Universidad del País Vasco , 2003, párr. 6).  

 

Mientras mayor sea la pérdida de transmisión, más alto será el grado en que el 

material atenúa el sonido. La pérdida de transmisión de sonido de un material, 

se mide a varias bandas de frecuencia de prueba y sus resultados se reportan 

en decibeles (dBs). La pérdida de transmisión de sonido de la estructura de 

una pared, techo o piso se mide entre dos cámaras de reverberación en un 

laboratorio de pruebas acústicas (Transaco, s.f., p. 14).  
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Dado que existen muy pocas cámaras de reverberación en Sudamérica, es 

difícil realizar estas mediciones. 

 

1.4.2. Coeficiente de absorción  

 

En la acústica arquitectónica, la medida de la energía perdida cuando una onda 

acústica choca contra un material dado es especificada por el coeficiente de 

absorción del mismo. El concepto fue desarrollado por el Dr. Wallace Sabine, 

que define a una ventana abierta que no refleja ningún aislante de sonido como 

el absorbente perfecto, asignándole un coeficiente de 1 (100%). Por otra parte, 

le dio a la superficie reflectante perfecta un coeficiente de 0. El coeficiente de 

absorción de cualquier material es por lo tanto un número entre 0 y 1, que se 

convierte fácilmente en un porcentaje. La relación entre el coeficiente de 

absorción de un material limitante y la intensidad de la onda de sonido 

reflectada es entonces un simple uno (Jones, 1990, p, 54).  

 

El coeficiente de absorción acústica de cualquier material va a depender de la 

naturaleza del mismo, del ángulo con que incide la onda sobre la superficie y 

de la frecuencia de la onda sonora. Como el coeficiente de absorción varía con 

la frecuencia, se suelen dar los mismos valores a las frecuencias de 125, 250, 

500, 1000, 2000 y 4000Hz (Universidad de Córdoba , s.f., párr. 7)  

 

Los materiales acústicos absorbentes reciben las ondas bajo distintos ángulos 

de incidencia aleatorios. Es por esta razón que sus coeficientes de absorción 

se calculan en cámaras reverberantes y el resultado es considerado un valor 

medio para todos los ángulos de incidencia. A este coeficiente se lo denomina 

de Sabine (s.f., párr. 8)   

 

1.4.3. Absorción 

 

Según López, si un onda choca con un objeto, ésta se absorberá en mayor o 

menor proporción dependiendo de los materiales que compongan al objeto. El 
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factor de absorción va a depender de la frecuencia de la onda y describe el 

porcentaje de energía sonora que es absorbida por la superficie. Lo demás 

será reflejado o atravesará el objeto. Aquí otra vez el tamaño del objeto es 

importante: un objeto absorbente de pequeño tamaño no logrará eliminar 

frecuencias graves (2011, p. 20). 
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2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS ORIENTADOS AL AISLAMIENTO Y 

ATENUACIÓN DE GUITARRAS ELÉCTRICAS 

2.1. Aislamiento acústico 

 

El aislamiento acústico y el tratamiento acústico pueden confundirse entre sí. 

Mientras que el aislamiento acústico o la insonorización mantienen la 

habitación o estudio aislado del medio externo y viceversa, el tratamiento 

acústico mejora la calidad de sonido dentro de la habitación al momento de 

realizar grabaciones. Cuando una habitación está perfectamente aislada, 

mantiene los sonidos externos afuera de la habitación para no molestar las 

grabaciones y lo sonidos internos adentro de la habitación para no molestar a 

vecinos (E-homerecording studio, 2016, párr. 8). 

 

El aislamiento acústico tiene como objetivo reducir el nivel de sonido que pasa 

a través de las paredes, utilizando para esto materiales pesados y de 

consistencia densa.  

 

A continuación se presenta una lista de los materiales absorbentes más 

utilizados para el aislamiento acústico en estudios de grabación o salas de 

ensayo (Canal Construcción , 2016, párr. 2). 

 

 Corcho 

 Esponja acústica 

 Cortinas (en telas más gruesas, mayor absorción) 

 Espuma de Poliuretano 

 Enlucido de Yeso 

 Lana de vidrio 

 Green Glue (compuesto aislante) (Acústica Integral , 2016, párr. 2). 

 Madera (triplex, MDF) 

 Alfombras 

 Suelos plásticos (como vinilos) 

 Techos acústicos 
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 Vidrio  

 

2.1.1. Cajas aisladas   

 

Un enfoque análogo a la reducción de volumen de un amplificador, es el uso de 

cajas aisladas. El concepto es el de un altavoz en el interior de una caja que 

está sellada y tratada acústicamente para mantener el sonido dentro de la 

misma o atenuar el sonido que sale de la caja. Debido al diseño de las cajas 

aisladas, estas han sido utilizadas principalmente para grabaciones y muchos 

guitarristas e ingenieros de grabación las han usado desde hace varios años 

con éxito (Premier Guitar, 2009, párr. 1). 

 

Aunque el concepto de aislar la bocina de un amplificador valvular es 

relativamente nuevo. Existen varias marcas no solamente de amplificadores, 

sino de soluciones acústicas que ofrecen cajas de aislamiento.  

 

 

Figura 9. Demvox AMP56 caja insonorizada.  

Tomado de Demvox 2016. 
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La marca Demvox por otra parte, ofrece cabinas insonorizadas (ver figura 9) 

que controlan las emisiones de audio en general, reduciendo 

considerablemente cualquier tipo de sonido. De esta manera, logran el 

aislamiento profesional necesario para la práctica, el estudio y la grabación de 

voces e instrumentos musicales (Demvox , 2016, párr. 1). Lo que Demvox 

ofrece permite al usuario adaptar las cabinas insonorizadas de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

 

Figura 10. Box of doom caja aislada.  

Tomado de Static Webshopapp 2016. 
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Por el contrario, Box of doom (ver figura 10) es una marca de cajas aisladas 

exclusivamente diseñadas para la atenuación de amplificadores de guitarra 

eléctrica. El diseño se basa en una caja, en cuyo interior se encuentra una 

bocina que reemplaza directamente el cabinet o los parlantes que se utilizarían 

con un amplificador valvular. La posibilidad de utilizar hasta tres micrófonos 

dentro de la caja para realizar grabaciones es una ventaja de este producto 

que ofrece una reducción de hasta 29 dB (Box of doom, 2016, párr. 2). 

 

2.2. Atenuadores o reductores de ruido 

 

Un enfoque digital para la reducción del volumen de un amplificador valvular, 

que mantenga las características del mismo sin comprometer la calidad de 

sonido, puede lograrse con un atenuador. 

 

Hoy en día, existen amplificadores valvulares de guitarra que tienen controles 

bastante efectivos de volumen maestro o master volume y ganancia. Estos 

controles le permiten a un amplificador de gran cantidad de vatios, por ejemplo 

100 vatios, funcionar a volúmenes relativamente bajos sin comprometer en 

gran medida la calidad de sonido que se obtiene del mismo. Esto no ocurre  

con los amplificadores clásicos o vintage que no poseen un volumen principal, 

e incluso algunos amplificadores que deben utilizarse a volúmenes muy altos 

para lograr el sonido ideal y deseado (Sweetwater, 2014, párr. 1). 

 

Los atenuadores de potencia son una herramienta útil que se coloca entre la 

potencia del amplificador y la sección de altavoces del mismo. De esta forma 

funciona como una perilla de volumen maestro adicional que permite regular la 

cantidad de nivel global sin alterar las propiedades del sonido de un 

amplificador de tubos funcionando en su máxima capacidad (Ultimate Guitar , 

2010, párr. 2).  
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Figura 11. Rivera Rockcrusher atenuador de poder.  

Tomado de Premier Guitar 2011. 

Actualmente existen varias opciones al momento de elegir un atenuador. Por 

mencionar algunos, tenemos: Two Notes Torpedo ReLoad, Rivera Rockcrusher 

(figura 11), Radial Headload y Suhr Jim Kelly Power Attenuator (Guitar Site, 

2015, párr. 2). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
3.1. Ordenanzas municipales sobre decibeles (dBs) permitidos en 

residencias en la ciudad de quito 

 

La necesidad del desarrollo y construcción de una caja aislada para la 

grabación de guitarras con la menor tolerancia al ruido posible, nace de la 

necesidad de utilizar amplificadores de tubos para la grabación de guitarras en 

distintos horarios, dentro de un edificio residencial al norte de la ciudad de 

Quito, Ecuador.  

 

 El horario de grabaciones tiende a limitarse solamente hasta las 20:00 horas. 

Este es el principal inconveniente, ya que en una zona residencial la tolerancia 

de ruido es mínima en horarios nocturnos si el lugar donde se realizan las 

grabaciones no tiene el aislamiento acústico adecuado. Todo lo mencionado 

anteriormente se respalda en la norma técnica del Distrito Municipal de Quito 

que regula los límites permisibles de niveles de ruido para fuentes fijas y para 

vibración (ver anexo 1). 

 

Esta norma establece los valores y niveles máximos permitidos de ruido y los 

métodos de determinación cuantitativa de los mismos. Se aplica a todas las 

fuentes fijas que originan contaminación por la emisión de ruido (Echanique, 

2005, p. 9). 

 

Los objetivos del presente trabajo se enfocan en la optimización de un método 

acústico para la grabación de guitarras eléctricas con la menor tolerancia al 

ruido. Para esto se diseñará y construirá una caja acústica aislada con 

materiales adecuados para atenuar el ruido. Finalmente se evaluará la calidad 

de sonido obtenido de la caja acústica aislada para determinar si es óptimo 

para la grabación de guitarras, al mismo tiempo se evaluará la atenuación de la 

caja aislada para ver si el objetivo es alcanzado.    
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3.2. Diseño y construcción de la caja 

 

El primer paso para la construcción de la caja aislada, fue la selección de los 

materiales que iban a formar parte tanto de la caja que contendría el parlante o 

bocina, como la caja que llevaría el material aislante. Como se menciona en el 

capítulo 2, los materiales idóneos para el aislamiento acústico que se 

encontraban disponibles al momento de diseñar y planificar la construcción de 

la caja fueron: madera triplex de pino, plancha de corcho comprimido, espuma 

de poliuretano, lana de vidrio y esponja acústica.  

 

Una vez que se seleccionaron los materiales adecuados, se determinaron las 

dimensiones que tendría tanto la caja de abajo que llevaría la bocina y las 

bases para los micrófonos, como la caja de arriba que se encarga del 

aislamiento.  

 

Ya que la idea de la caja aislada es que pueda funcionar tanto para ser 

utilizada dentro de un domicilio como para grabaciones en estudio o incluso 

presentaciones en vivo, una de las características que debe tener es que sus 

dimensiones y su peso permitan el transporte de la misma con relativa 

facilidad. Las dimensiones que se determinaron para la caja fueron 

proporcionales al tamaño de la bocina Celestion de 12 pulgadas (30 cm) de 

diámetro y son las siguientes (ver anexo 2):  

 

 La caja de abajo mide 44 cm de largo (X) x 44 cm de profundidad  (Y) x 

30 cm de alto (Z).  

 La caja de arriba mide 48 cm de largo (X) x 48 cm de profundidad (Y) x 

56 cm de alto (Z). 

 La cámara interna de aislamiento mide 31 cm de largo (X) x 31 cm de 

profundidad (Y) x 31 cm de alto (Z). 

 

Después de determinar los materiales óptimos para la construcción de la caja, 

tomando en cuenta la investigación previa, los costos y la disponibilidad de 
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cada material; se decidió utilizar los siguientes materiales que fueron adquiridos 

para la construcción de la caja aislada (Inside the Box).  

 

 4 planchas de triplex de 60 x 120 cm y 18 mm de espesor. 

 6 planchas de corcho comprimido de 70 x 40 y de 5 mm de 

espesor.  

 3 planchas de 120 cm x 120 cm y de 18 mm de espesor de 

espuma de poliuretano.  

 1 rollo de lana de vidrio para aislamiento acústico de 120 cm x 18 

m de espesor. 

 3 planchas de esponja acústica de 65 cm x 120 cm x 6 cm de 

espesor. 

 1 tira de fieltro blanco de 30 cm x 100 cm.  

 3 m de caucho industrial. 

 1 speaker o bocina para amplificadores de guitarra eléctrica 

marca Celestion G12 Century Vintage de 8 ohm.  

 76 prisioneros.  

 4 pies de goma de color blanco.  

 8 pies de plástico de color negro.  

 2 manijas o agarraderas para mueble de color negro.  

 6 m de cable Horizon para instrumento. 

 6 m de cable Acoustic Professional para speaker o bocina. 

 3 conectores Neutrik XLR canon. 

 3 conectores de panel Neutrik macho. 

 1 conector para cable de 1/4.  

 2 conectores de banana. 

 2 conectores en forma de pinza. 

 4 roscas para prisionero. 

 3 bases para micrófono marca On Stage.  

 2 brazos móviles para micrófono On Stage.  
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 Materiales varios: grapadora industrial, lijas, cemento de 

contacto, pintura, laca, diluyente, brochas, cautín, suelda, llaves 

hexagonales.  

 

El proceso de construcción inició con la preparación de las planchas de triplex. 

Después de realizar los cortes necesarios con las dimensiones establecidas, se 

utilizó tres tipos de lija para limpiar la madera, siendo la primera la más dura y 

la última la más suave. Este proceso es importante ya que se planeó utilizar un 

acabado con pintura mate de nitrocelulosa que es indispensable para cerrar 

todos los poros de la madera y dejarla totalmente lisa.  

 

Después de haber realizado todos los cortes con las dimensiones deseadas, se 

continuó con el ensamblaje de ambas cajas. Para este paso se realizó un corte 

de 45 grados en el filo de cada pedazo de triplex para garantizar la unión entre 

tabla y tabla sea precisa, eliminando cualquier espacio entre ellas. Para 

reforzar aún más la resistencia de la caja, se utilizó prisioneros (ver figura 12) 

en cada unión de la caja. En la caja inferior que lleva la bocina se utilizó un 

total de 32 prisioneros, mientras que en la caja superior un total de 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Espárrago o prisionero Allen. 

Tomado de Ferretería Trillar 2016. 
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Una vez que ambas cajas se terminaron de ensamblar, se hicieron los cortes 

necesarios para la bocina, los conectores, los cables y las bases para los 

micrófonos. Posteriormente, se inició la adhesión de los materiales aislantes en 

ambas cajas.  

 

En la caja inferior solamente se utilizó corcho para cubrir todas las paredes 

internas, exceptuando la tapa superior que iba a llevar la bocina. Por otra parte, 

en la caja superior el aislamiento fue más elaborado. Como se mencionó 

anteriormente, la técnica de alternar distintas capaz de material haciendo un 

sándwich es muy eficaz para incrementar el aislamiento de un cuarto o en este 

caso de la caja. Es por esta razón que se utilizó una primera capa de corcho 

que cubría todas las paredes internas. Encima del corcho se colocó un marco 

de poliuretano de 3 cm de ancho x 18 mm de espesor (ver figura 13), en cada 

pared interna de la caja. En aquel espacio se ubicaría la lana de vidrio hasta 

llenar los 40 x 40 cm que mide el espacio que rodea el marco de poliuretano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Marco de poliuretano en donde se colocaría la lana de vidrio. 
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Para asegurar la lana de vidrio, se grapó dentro del marco tela blanca de 

algodón. Finalmente se utilizó como última capa la esponja acústica (ver figura 

14) que termina formando la cámara aislante interna de la caja superior de 30 x 

30 cm.  

 

 

Figura 14. Colocación de la esponja acústica. 

 

Una vez más se realizó una limpieza final con lija para eliminar cualquier 

imperfección antes de iniciar con la pintura definitiva y la laca protectora.  
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Como acabado final, se utilizó fieltro blanco para cubrir las paredes de la caja 

superior que iban a cubrir la caja inferior y evitar el rose de madera con madera 

al momento de montar la tapa superior. También se utilizó caucho en los filos 

interiores de la cámara aislante (ver figura 15) como protección al momento de 

que la caja superior se asiente en la inferior.    

 

 

Figura 15. Filo protector de caucho. 
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El corte y preparación de la madera, así como el ensamblaje de las cajas, el 

material aislante y el acabado final con pintura estuvo a cargo del luthier y 

músico Lenin Navarrete.  

 

Al finalizar con el ensamblaje de las cajas, se procedió a soldar los conectores 

XLR utilizando el cable Horizon. De igual forma se montó la bases para 

micrófonos atornillándolas a la tapa superior de la caja que lleva la bocina. Así 

también, se soldó el conector o jack de 1/4 que va conectado a la bocina (ver 

figura 16 y ver anexo 3). 

 

 

 

Figura 16. Suelda de conectores Neutrik XLR y conector de 1/4. 

  

El paso final fue la colocación del speaker que se conecta al jack de 1/4  

mediante dos conectores de banana (ver figura 17 y anexo 4), rojo en el 

positivo y negro en el negativo. La bocina se asegura a la caja de abajo 

mediante cuatro prisioneros colocados en la tapa superior y asegurados con 

roscas en forma de mariposas. 
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Figura 17. Conectores banana conectados al speaker Celestion. 
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Figura 18. Inside the box. Producto finalizado en 3D explotado. 

 



37 
 

 

 

Figura 19.  Inside the box. Interior del producto finalizado en 3D. 
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Figura 20. Inside the box. Vista exterior del producto finalizado en 3D. 
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Figura 21. Inside the box. Vista en 3D de ambas cajas.  

 

3.3. Sistema de evaluación del aislamiento y atenuación de la caja aislada 

(inside the box) 

 
Para esta evaluación se utilizó el sonómetro marca Cesva, modelo SC310 (ver 

figura 22), de la carrera de sonido y acústica de la Universidad de las Américas 

(UDLA). Todas las mediciones con el sonómetro fueron realizadas en el live 

room del estudio de grabación de la UDLA (aula LR3), y estuvieron a cargo del 

Ingeniero de sonido y acústica, Andrés Jácome (ver anexo 5). 
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Figura 22. Sonómetro CESVA SC310 de la carrera de sonido de la UDLA. 

  

Se colocó la caja aislada conectada a un amplificador PRS (Paul Red Smith) de 

100 vatios (ver figura 23), en el centro del live room del estudio LR3. Alrededor 

de la caja, a manera de circunferencia se marcaron seis puntos en el suelo a 

120 cm de distancia de la misma (ver figura 24). El pedestal del sonómetro se 

ubicó a 120 cm de altura respecto al suelo en cada medición. La 

recomendación del Ingeniero Jácome de colocar los puntos de referencia para 

las mediciones a manera de circunferencia, responde a normativas 

internacionales para realizar mediciones de aislamiento acústico de cuartos o 

espacio encerrados.  
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Figura 23. Amplificador PRS Archon de 100 vatios. 

 

 

Figura 24. Los seis puntos marcados para las mediciones con el sonómetro. 
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Antes de empezar con el proceso de re-amplificación, se realizó la medición del 

ruido de fondo del live room del estudio en cada punto marcado alrededor de la 

caja.  

 

Como primer paso, se re-amplificó una señal de audio de 15 segundos de 

duración, grabada directamente en una sesión de Pro Tools HD, se envió esta 

señal desde el retorno 1 (R1) del patchbay 1 (PB1) del live room por un cable 

balanceado TRS que se conectaba al line in del Torpedo ReLoad (ver anexo 6) 

una caja diseñada para hacer re-amp. Del amp out del Torpedo ReLoad, se 

conecta un cable de instrumento no balanceado a la entrada o input del 

amplificador PRS para de esta forma realizar el proceso de re-amplificación. 

  

La primera señal de audio re-amplificada pasó por el canal limpio del PRS con 

los parámetros del mismo totalmente planos (ver anexo 7). Se realizó la 

medición con el sonómetro en cada uno de los seis puntos de referencia dos 

veces para garantizar un menor margen de error. Se repitió el mismo proceso 

pero las mediciones se realizaron con la caja tapada. 

 

La segunda señal re-amplificada pasó por el canal de distorsión del PRS con 

los parámetros del mismo totalmente planos. De la misma manera se realizaron 

dos mediciones por cada uno de los seis puntos de referencia con la caja 

destapada y con la caja tapada. 

 

La tercera señal en ser re-amplificada fue la señal de audio de 15 segundos de 

ruido rosa. Se utilizó el ruido rosa como una referencia distinta a la señal DI de 

una guitarra. Se repitió el mismo proceso de las mediciones anteriores.  

 

3.4. Diseño de la encuesta para la evaluación del nivel de aceptación de la 

sonoridad de la caja aislada (inside the box) 

 

Se decidió realizar una encuesta para determinar el nivel de aceptación que 

reciben ambas cajas al comparar su calidad sonora con una existente en el 
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mercado. La encuesta consta de 12 preguntas y cada una tiene la opción de 

escribir un comentario que justifique la respuesta. 

 

A cada encuestado se le hará escuchar 24 clips de audio en una sesión de Pro 

Tools utilizando unos audífonos Audio Técnica ATH-M50X. Los primeros 12 

clips pertenecen a las preguntas de la uno a la ocho. Los siguientes seis a las 

preguntas nueve y diez. Los últimos seis clips pertenecen a las preguntas 11 y 

12. Los encuestados pueden escuchar las veces que deseen cada uno de los 

clips de audio pero no pueden saber a qué caja pertenecen los mismos.  

 

Para medir el nivel de aceptación de la caja aislada construida, se eligió  un 

número de personas que debían cumplir con uno de los siguientes perfiles para 

que el resultado de las encuestas sea relevante y objetivo. El primer perfil que 

se buscaba era el de músicos y guitarristas profesionales con más de cinco 

años de experiencia, que estén actualmente ejerciendo su profesión dentro del 

ámbito musical.  

 

El segundo perfil que se buscaba era el de ingenieros de sonido, ingenieros de 

grabación y/o sonidistas que además fueran músicos profesionales con más de 

cinco años de experiencia y estén ejerciendo su profesión actualmente dentro 

del ámbito musical.   

 

Por la duración de la encuesta y la dificultad de realizar cada una 

personalmente se decidió realizar la encuesta a 13 personas en la ciudad de 

Quito (ver anexo 8).  

  

3.4.1. Desarrollo de la encuesta para determinar el nivel de aceptación de 

la sonoridad de la caja aislada.  

 

Con el fin de recaudar datos consistentes para la investigación de la sonoridad 

de la caja aislada con respecto a una existente, el desarrollo de la encuesta se 

llevó acabo de la siguiente manera. Se grabaron tres audios de forma directa 
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(DI) con una guitarra eléctrica Cort modelo Matt Bellamy (ver anexo 9), 

utilizando el pickup o micrófono de ritmo. Los audios se grabaron en una sesión 

de Pro Tools HD utilizando una interface de audio marca Antelope Audio Zen 

Studio (ver anexo 10).  

 

Los tres audios grabados directamente se re-amplificarán pasando por el 

amplificador PRS mencionado anteriormente, utilizando la caja aislada 

destapada que utiliza una bocina Celestion G12 Century Vintage, la caja 

aislada tapada con la misma bocina y una caja Fender Jazzmaster 1 x 12 con 

una bocina Eminence The Governor (ver anexo 11) que servirá como 

referencia de una caja estándar.  

 

Para las grabaciones de los clips de la encuesta se utilizarán dos micrófonos 

dinámicos utilizados frecuentemente para la grabación de guitarras eléctricas. 

Un Shure sm57 y un Sennheiser e906 (ver figura 25). Ambos apuntando al 

centro de la bocina y con una distancia de 5.5 cm y 11 cm respectivamente en 

las tres cajas (ver anexo 12). 
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Figura 25. Micrófonos SM57 y e906 apuntando al centro del cono. 

 

Los micrófonos pasarán a través de dos pre-amplificadores marca Rupert Neve 

Desings modelo 511 (ver figura 26) y entrarán a la misma sesión de Pro Tools 

HD por la interface Antelope Audio Zen Studio.  

 

Todos los cables utilizados son marca Horizon y tienen conectores Neutrik, 

asegurando el mejor desempeño. 
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Figura 26. Pre-amplificadores Rupert Neve Desings 511. 

  

De igual forma, para el proceso de re-amplificación se utilizó el Torpedo 

ReLoad como caja de re-amp. Los tracks que se re-amplificaron se enviaron a 

través de uno de los retornos auxiliares del patchbay del live room de 

LoopStudio ubicado al norte de Quito (ver anexo 13). La señal se envió por un 

cable balanceado TRS al line in del Torpedo ReLoad. Del amp out del Torpedo, 

se conecta un cable de instrumento no balanceado a la entrada o input del 

amplificador PRS (ver anexo 14). 
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Como se muestra en la figura 27, el primer track se re-amplificó cuatro veces 

por cada una de las tres cajas: destapada, tapada y la caja Fender. La primera 

vez paso por el canal limpio del PRS, con una ecualización plana y sin ningún 

efecto. La segunda, siguió por el canal limpio solamente se agregó un ligero 

efecto de reverb y delay (ver anexo 15). 

 

Posteriormente, la tercera vez, se re-amplificó el track pasando por el canal de 

distorsión del PRS con una ecualización plana y sin efectos. Las última vez, 

pasó por el canal distorsionado pero con un poco de reverb (ver anexo 16). 

 

 

Figura 27. Tracks re-amplificados del 1 al 12. Clips de audio sin contexto 

musical. 

  

El segundo track se re-amplificó dos veces por cada una de las cajas (ver 

figura 28). La primera vez, pasó por el canal de distorsión del PRS, 
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manteniendo la misma ecualización utilizada anteriormente sin efectos. La 

segunda vez, siguió en el canal distorsionado pero se le agregó reverb. 

Finalmente, los clips obtenidos fueron reproducidos en la encuesta en contexto 

con extracto de la canción “Lejos” de la banda Loladrenalina.  

 

 

Figura 28. Tracks re-amplificados del 13 al 18. Clips de audio con la canción 

“Lejos”. 

 

El tercer track se re-amplificará dos veces por cada una de las cajas (ver figura 

29). La primera vez, pasará por el canal de limpio del PRS, manteniendo la 

misma ecualización utilizada anteriormente sin efectos. La segunda vez seguirá 

en el canal limpio pero se le agregará el mismo reverb y delay usado 

anteriormente. Finalmente, los clips obtenidos fueron reproducidos en la 

encuesta en conte to con e tracto de la canción “Princesa” de la banda 

Loladrenalina. 
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Figura 29. Tracks re-amplificados del 19 al 24. Clips de audio con la canción 

“Princesa”. 
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4. EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Evaluación de las mediciones del aislamiento  

 

Es importante mencionar los circuitos de compensación para la percepción 

auditiva, las mediciones del sonómetro no fueron realizadas bajo ninguna 

ponderación. Esto quiere decir que para conocer los datos no relativos, es 

necesario convertir a una de las ponderaciones mencionadas en el primer 

capítulo, de preferencia la A. Sin embargo, la diferencia de los resultados de 

atenuación será la misma con o sin dicha ponderación.  

 

No se consideró necesario convertir los datos obtenidos en las mediciones por 

banda de frecuencia ya que la medición de atenuación general es más 

relevante para los fines del presente trabajo. Los resultados obtenidos con el 

sonómetro en cada banda de frecuencia están detallados en el anexo 17 y 

muestran el nivel inicial de ruido por cada banda desde 50 Hz hasta 2 kHz.  

 

Tabla 2. Tabla de resultados de atenuación general. 

 

MUESTRA CLEAN SIN 

TAPA 

MUESTRA CLEAN CON 

TAPA 
REDUCCIÓN (dBs) 

      

100 73.8 26.2 

  

 

  

RUIDO ROSA SIN TAPA RUIDO ROSA CON TAPA REDUCCIÓN (dBs) 

      

98.8 69.6 29.2 

  

 

  

DISTORSIÓN SIN TAPA DISTORSIÓN CON TAPA REDUCCIÓN (dBs) 

      

98.1 74.7 23.4 
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Como se muestra en la tabla 2, los datos obtenidos con la medición general del 

sonómetro reflejan una reducción de hasta de 29.2 decibeles como máximo y 

de 23.4 como mínimo utilizando la caja aislada tapada. Estos resultados se 

obtuvieron promediando los valores de cada uno de los seis punto de 

referencia alrededor de la caja.  

 

Se utilizó la fórmula de la figura 30 para determinar los valores de reducción 

finales.  

 

 

Figura 30. Fórmula utilizada para determinar los valores de reducción por 

frecuencia. 

 

4.2. Evaluación de la sonoridad de la caja aislada  

 
Los resultados que reflejan las encuestas realizadas sobre la aceptación de la 

calidad sonora de la caja aislada se encuentran tabulados en los siguientes 

gráficos. 
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Figura 31. Aceptación por caja. 

 

El gráfico de la figura 31, muestra el nivel de aceptación de cada una de las 

cajas en porcentajes. Tanto la caja abierta como la tapada suman juntas un 

77.88 % de aceptación, mientras que la caja Fender un 22.12%. La caja que en 

general tiene más nivel de aceptación es la caja tapada con un 40.38%.  

 

 

Figura 32. Aceptación de parámetros en caja abierta. 

37,50% 

40,38% 

22,12% 

Nivel de aceptación por caja 

Caja abierta

Caja tapada

Caja Fender

62,50% 

Clean, 30.77% 

Clean/Reverb/
Delay, 17.95% 

 Overdrive, 
30.77% 

 Overdrive/Reve
rb, 20.51% 

 

37,50% 

Caja Abierta  
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La figura 32, muestra el grado de aceptación de la caja abierta con cada 

parámetro utilizado en la re-amplificación del track. La caja abierta recibió un 

37.50% de aceptación general. Ese porcentaje en el gráfico se considera el 

100%. Tomando en cuenta eso, un 30.77% prefirieron los clips del canal limpio 

sin efectos de la caja abierta. Nuevamente un 30.77% escogieron los clips del 

canal distorsionado sin efectos de la caja abierta.  

 

Por otra parte, un 20.51% prefirió el canal distorsionado con reverb de la caja 

abierta y solamente un 17.95% escogieron los clips de la caja abierta con 

reverb y delay. 

 

En general, se puede decir que los encuestados prefieren el sonido de la caja 

abierta sin la utilización de efectos como reverb o delay. Con esta afirmación 

podemos decir que la caja aislada destapada puede ser utilizada sin ningún 

problema como cabinet o caja para un amplificador valvular.  

 

 

 

Figura 33. Aceptación de parámetros en caja tapada. 

  

La figura 33, muestra el grado de aceptación de la caja tapada con cada 

parámetro utilizado en la re-amplificación del track. La caja tapada recibió un 

59,62% 

Clean, 23.65% 

Clean/Reverb/
Delay, 21.35% 

 Overdrive, 
21.35% 

 
Overdrive/Reve

rb, 33.65% 
 

40,38% 

Caja Tapada  
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40.38% de aceptación general. Ese porcentaje en el gráfico se considera el 

100%. A partir de eso, podemos observar que el mayor porcentaje de 

aceptación reciben los clips del canal distorsionado con reverb de la caja 

tapada con el 33.65%. Después, se encuentran los clips del canal limpio sin 

efecto con un 23.65%.  Finalmente,  con el mismo porcentaje de aceptación los 

clips del canal limpio con efectos y los clips del canal distorsionado sin efectos. 

  

 

 

Figura 34. Aceptación de parámetros en caja Fender. 

 

El último gráfico, (figura 34) nos muestra el 22.12% de aceptación general de la 

caja Fender . A partir de ese porcentaje, el nivel de aceptación de la caja 

Fender del canal limpio con efectos reverb y delay es el más aceptado con 

43.47%. El segundo porcentaje más alto de aceptación de la caja Fender es 

del canal distorsionado sin efecto con un 21.73%. Finalmente, se encuentran 

con el mismo porcentaje de aceptación el canal limpio sin efectos y el canal 

distorsionado con reverb, con un 17.40%. 

77.88% 

Clean, 17.40% 

Clean/Reverb/D
elay, 43.47% 

 

Overdrive, 
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 Overdrive/Rever
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5. CONCLUSIONES 

 

El diseño y desarrollo de un método que atenúe el ruido generado por un 

amplificador valvular, es muy importante ya que ofrece distintas posibilidades a 

sus usuarios y presenta un beneficio no solamente a ellos, sino a los demás 

protagonistas de la cadena de producción musical. Ingenieros de grabación, 

ingenieros de sonido, músicos e incluso la audiencia pueden beneficiarse de 

Inside the box y del aislamiento acústico para amplificadores de guitarra 

eléctrica.     

 

Con respecto al nivel de reducción o atenuación, se logró obtener hasta 29.2 

dBs de reducción máxima con la caja tapada. En el mercado actual, existen 

cajas aisladas que logran superar los 30 dBs de atenuación, sin embargo, la 

mayoría de ellas superan en dimensiones y peso a Inside the box. Aunque el 

principal objetivo era la reducción del ruido excesivo, de igual forma se propuso 

crear una caja portátil de fácil transportación.  

 

El peso de la caja de abajo sin tapa es de 25 lbs, el de la caja de arriba con el 

aislamiento es de 35 lbs. En total la caja aislada pesa 60 lbs. Puede separarse 

para mayor facilidad de transporte o incluso se puede colocar ruedas de 

caucho en la parte inferior de la caja para su transporte.  

 

Inside the box, funciona perfectamente con cualquier amplificador valvular de 

uno hasta de 120 vatios. Además, se la puede utilizar como una caja regular de 

amplificador sin necesidad de utilizar la caja superior de aislamiento. 

 

Refriéndose al objetivo de no comprometer la calidad de sonido del 

amplificador y la bocina, los resultados de la caja aislada fueron positivos e 

inesperados. Es importante resaltar que ninguno de los encuestados mencionó 

en los comentarios, un desagrado por alguna de las cajas. Varios incluso 

marcaron las tres cajas como agradables o aceptables, refiriendo que cada clip 

es utilizable dependiendo de la sonoridad que se busque.  



56 
 

 

Los comentarios fueron favorables en general y los que no lo fueron, se 

referían a cuestiones sonoras que ya en contexto con situaciones reales, 

pueden resolverse con la utilización de un ecualizador posterior a la grabación.  

 

El producto final es una caja aislada completamente funcional (ver anexo 18) 

que, reduce considerablemente el exceso de ruido producido por un 

amplificador valvular utilizado a un volumen alto. Es ideal para grabaciones de 

calidad en ambientes donde el exceso de ruido puede ser problemático o para 

realizar grabaciones en vivo, donde puede ser de gran ayuda aislar la guitarra 

de otros instrumentos. Además protege el oído del usuario que al utilizar la caja 

aislada, tiene la posibilidad de pararse cerca del amplificador sin comprometer 

su salud. 

 

El investigador considera que la realización del presente trabajo sentó las 

bases para la investigación y experimentación autónomas. A raíz de la 

investigación bibliográfica, el desarrollo y construcción del producto, se 

generaron recursos que servirán en proyectos y emprendimientos futuros. Por 

otra parte, se presentaron nuevas inquietudes e ideas que servirán para la 

continua mejora del producto buscando enriquecer de esta forma al medio 

musical y a su comunidad.  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda  para futuras mediciones de la aceptación sonora del 

producto, que los encuestados prueben Inside the box en su ambiente 

laboral, con sus propios equipos en un contexto real. 

 

 Para la construcción de futuras cajas aisladas se recomienda diseñar un 

plano de la misma  lo más detallado posible, especificando las 

dimensiones que se utilizarán, para evitar de esta forma gastos 

adicionales o excesivos en mano de obra o materiales. 
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 En nuevas construcciones de Inside the box se recomienda colocar una 

malla protectora en la bocina de la caja inferior, para evitar en primer 

lugar que la caída de un micrófono afecte o dañe el cono de la bocina y 

en segundo lugar para proteger los micrófonos en caso de una caída.  

 

 Se recomienda diseñar en un futuro, una caja superior más larga para 

que cubra totalmente la caja inferior, mejorando la atenuación de 

frecuencias graves.  
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Anexo 8 

Datos personales 

Nombre: 

Profesión / Ocupación: 

*Nota: No tomar en cuenta la ejecución en los siguientes clips de audio, 

solamente el sonido.  

Los siguientes clips de audio han sido re-amplificados utilizando los 

mismos parámetros. Escucha y responde las siguientes preguntas: 

1. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

2. ¿Escucha algún problema de fases o frecuencias en alguno de los 

clips, existe alguna frecuencia que se atenúa o se dispare? Si la 

respuesta el SI, por favor marque el clip o clips que tiene el 

problema. 

 

SI o NO 

 

 

 

3. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 

 



 
 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4. ¿Escucha algún problema de fases o frecuencias en alguno de los 

clips, existe alguna frecuencia que se atenúa o se dispare? Si la 

respuesta el SI, por favor marque el clip o clips que tiene el 

problema. 

 

SI o NO 

 

5. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

6. ¿Escucha algún problema de fases o frecuencias en alguno de los 

clips, existe alguna frecuencia que se atenúa o se dispare? Si la 

respuesta el SI, por favor marque el clip o clips que tiene el 

problema. 

 

SI o NO 

 

7. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 



 
 

 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

8. ¿Escucha algún problema de fases o frecuencias en alguno de los 

clips, existe alguna frecuencia que se atenúa o se dispare? Si la 

respuesta el SI, por favor marque el clip o clips que tiene el 

problema. 

 

SI o NO 

 

 

 

Los siguientes clips de audio han sido re-amplificados por el mismo 

amplificador con los mismos parámetros y se escuchan en contexto con 

la canción “Lejos” de la banda Loladrenalina. 

9. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

10. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 



 
 

 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

Los siguientes clips de audio han sido re-amplificados por el mismo 

amplificador con los mismos parámetros y se escuchan en contexto con 

la canción “Princesa” de la banda Loladrenalina. 

11. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

12. Marcar con un visto el clip que más le agradó y con una X el que 

menos lo hizo. Justifique su respuesta brevemente. 

 

1)  

 

2)  

 

3)  
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Anexo 17 

 

  FRECUENCIA 

MEDICIÓN 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k 

RUIDO DE 

FONDO 
                                          

1 36.4 44.2 24.7 23.4 24.9 18.5 20.5 21.4 17.2 15 16.7 19 17.6 16.5 14.4 14.4 12.1 11.5 11.8 12.1 12.1 

2 23.8 27.6 23.7 17 16.4 19.3 17.8 17.9 21.6 20.4 19.1 24.8 20.4 13.8 17.2 15.5 10.9 9.8 9.8 9.8 9.8 

3 32.2 39.6 14.1 14.8 18.6 14.4 23.2 25.1 23 20 20.2 28.5 25.3 20.9 22.6 22.2 18.6 15.9 14.3 13.9 12.6 

4 30.2 26.6 21.5 21.3 21.8 18.2 21.2 24 23.5 17.5 17 25.4 24.1 19.8 22.1 19 11.5 10.2 10.2 10.2 11.2 

5 27.8 26.2 16.6 15.2 20.7 20.6 21 21.2 18.9 13.4 13.6 20.9 19.8 16.7 20.6 21.6 17.9 10.2 10.6 10.2 9.8 

6 23.4 23.5 14.8 14.4 15.3 14.3 18.7 20.2 22.1 14.7 16.7 19.1 20 20.7 20.7 19.9 13.2 12.3 12.1 13.2 14.6 

  31.3 37.9 21.1 19.2 20.8 18.1 20.8 22.3 21.6 17.6 17.7 24.4 22.0 18.8 20.4 19.6 15.2 12.2 11.7 11.9 12.0 

MUESTRA 

CLEAN SIN 

TAPA 

                                          

1 28.4 26.7 66.8 91.4 70.2 75.5 81.5 79.8 77 68 80.1 78.2 77 71.1 60 56.9 58.7 60.8 52.4 35.9 29.7 

2 36.4 46.4 69.9 94.2 74.3 82.8 89.2 85.7 79.9 76.5 87.7 82.2 84.3 79.5 74.5 72.9 74.7 76.6 73.1 63.5 47.9 

3 42 56.1 72.3 87.5 96.6 81.7 78.4 84.7 91.3 85.2 85.2 87.9 86.1 83.2 81.1 81.5 81.9 84.4 80.4 72 63.8 

4 42.2 56 72.6 89.2 95.8 81.6 78.8 84.7 91.5 84.1 85.3 87.1 85.7 82.9 81.4 81.4 81.4 84.2 80.5 72.4 63.7 

5 37.8 50.6 62.6 82.6 97.6 80 74.7 86.6 89.1 86.9 86.2 87.3 89.2 84 88.1 81.2 88.3 85.8 80.6 70 60.6 

6 38.5 51.6 60.6 78.1 97.5 81.1 74.4 86.9 87.8 87.4 87.3 86.7 88.8 85.6 87 80.7 89 85.9 80.1 70.8 61.3 

1 46.4 55.7 65.2 84.5 97.1 85.8 77.1 86.2 85.1 81.1 82 86.2 87.7 79.9 80.5 81 80.6 81.9 74.8 68.5 59.3 

2 44.2 54.4 61.7 79.3 101 86.2 71.8 91 83.8 83.9 82.5 90.7 88.7 82.2 83.5 81.8 89.1 87 76.5 71.5 62.1 

3 47.9 57.9 59.5 77.4 97.2 81.6 75 86 88.6 91.5 81.7 85.3 86 82.2 83.8 78.9 87.4 85.3 76.3 70.4 62.8 

4 49.4 58.3 66 87.4 90.5 80 80 81.8 87 80.4 83.5 81 82.4 78.2 81.6 76.1 76.5 75.3 72.9 66.9 56.3 

5 41.1 54.3 64.2 80.2 96.5 83.4 72.9 87.7 79.2 85.9 85.2 85.6 85.8 79.7 84.1 83.6 85.8 85.2 77.1 71.2 62.2 

6 41 53.3 64.1 80.2 96.7 83.1 72.8 87.5 79.7 86.2 85.5 84.8 85.2 79.3 84 82.3 84.9 85.1 78.2 70.9 62.3 

  43.9 54.7 67.5 87.6 96.5 82.7 80.7 86.5 87.2 85.6 84.9 86.3 86.5 81.7 83.5 80.5 85.2 84.0 77.7 70.0 61.1 

MUESTRA 

CLEAN CON 

TAPA 

                                          

1 30.6 23.6 31.6 54.2 60.4 59.7 58.2 62.4 74 59 59.5 70.5 61.7 58.2 55.9 59.5 59.7 49.3 38 30.3 21.5 

2 30.7 22.2 25.8 45.4 62.3 59.8 50.9 63.2 73.5 59.9 60.8 73.9 62.7 59.8 56.3 59.9 61.4 51.5 38.6 33 22.6 

3 24.5 25.9 35.7 56.4 59.1 55.5 57.7 61.6 70.2 55.2 53.5 58.5 60 49.7 55.4 58.6 56.6 46.8 41.1 31 20 

4 30.6 31 35.5 56.4 58.4 55.3 57.4 61.5 69.9 54.8 53.2 58.7 60.2 49 55.3 58.7 56.3 47.1 40.5 30.2 19.6 



 
 

 

5 26.8 22.5 26.3 43.7 65.6 54.4 50.1 61.4 73.4 61.7 60 60.8 61.5 57.5 58.7 57.4 57.9 51.2 43.7 33.4 23.9 

6 28.2 26.5 31.5 49.3 63.5 54.6 57.2 61.3 73.8 59.1 58.5 58.2 59.8 55.3 54.7 57.2 57.6 50.8 40.9 30.7 22.3 

1 26.3 28.1 24.2 47.6 69.5 56.4 48.7 63.5 67.6 55.2 54 63.5 63.9 61.4 58.4 59.2 60.7 55.3 42.8 33.3 23.9 

2 29.8 30.5 25.4 52.5 69.3 56.1 44.7 61.6 68.2 55.2 53.4 62.9 62.5 60 58.2 56.1 58.6 53.5 41.8 30.1 21.4 

3 27.8 32 27.3 50.1 45.2 52.2 60.3 56.2 64.8 44.5 58.7 58.5 52.9 51 55.1 52.8 52 43 33.8 25.1 12.6 

4 27.8 29.9 23.4 44.1 66.6 55.5 53.6 59.9 65.8 59.6 59.2 65.7 53.5 55.5 61.5 60.1 61.4 53.3 38.3 32.2 23.1 

5 26 33.9 33.8 56.6 59.9 58.2 53.3 53.7 57.9 52.9 57.9 61.2 56.4 51.4 55.8 56 53.9 47.1 38.2 29.5 21.3 

6 27.7 33.1 32.3 54.5 63.7 58.2 52.3 55.4 61.2 60 57.5 63.6 57.3 52.9 57.7 56.6 55.7 48.8 39.5 30.2 21.2 

  28.5 29.8 31.4 53.0 64.7 56.9 55.6 61.0 70.5 58.0 57.9 66.3 60.5 56.9 57.4 58.1 58.5 51.0 40.4 31.2 21.8 

RUIDO 

ROSA SIN 

TAPA 

                                          

1 60.3 71.7 79.1 87.4 88.8 87.7 81.2 75.8 76.8 78 82.1 81.3 81.6 79.5 81.3 82.2 87.5 91.5 94.8 93.8 91.5 

2 56.8 70.9 78.6 85.5 88.8 88 80.7 76 76.3 77.5 82.2 81.6 81.3 79.4 81.4 82.5 87.3 91.9 94.8 93.8 91.3 

3 61 73.4 83 87.3 85.7 82.7 79 78.1 80.7 78.4 82.6 84.9 82.1 82.1 82.2 81.8 85.2 89.9 92.3 93.7 90.9 

4 59.6 73 81.1 88.2 84.2 82.2 79.7 78.7 80.4 77.8 82.6 84.9 81.4 82 81.5 81.3 85.6 89.7 92.1 93.2 90.9 

5 56.6 68.1 77.5 86.9 84.9 81.2 80.8 76.2 79.2 77 80.4 82.9 83.1 80.2 80 81.4 84.2 88.4 90.7 91.8 89.3 

6 56.1 69.2 77.3 87.4 85.8 81.4 80.4 75.6 79.5 76.1 80.6 83.3 82.3 81.3 80.1 82.7 85.1 88.5 89.9 90.7 89.6 

1 62.3 73.4 79.4 85.9 91.4 87 76 75.8 71.7 75.8 79.8 84.5 83.8 80.3 81.4 79.7 84.8 88.8 89.8 90.5 87.4 

2 66 74 78 86.7 91.2 86.5 76.9 74.9 72.5 76.7 79.8 83.8 83.7 80.6 81.1 79.7 84.4 88.2 89 90.1 87.3 

3 65 75.9 76.2 84.6 88.2 83.5 78.3 74.4 78.9 77.8 79.6 82.6 80.3 81.5 81.9 80.6 83.5 87.9 89.5 91.4 88.4 

4 68.4 76.3 74.8 85.1 88 83.1 80.2 73.8 79.7 78.4 79.5 82.7 80.2 80.9 81.4 81.2 82.8 87 89.3 91 88 

5 61.1 71.2 77.6 88.5 88.2 84.5 77.4 76.5 75.1 76.3 81.2 82.9 81.7 78.5 80.8 82.7 85.4 89.1 91.2 90.7 88.3 

6 61.9 71.1 77.9 89.1 88 84.1 77 76 75.9 76.9 80.6 82.3 82.2 79.5 80.2 82.5 85 89.1 90.9 90.3 87.7 

  62.9 73.0 78.9 87.1 88.3 85.0 79.3 76.2 78.0 77.3 81.1 83.3 82.1 80.6 81.2 81.6 85.3 89.4 91.7 92.0 89.5 

RUIDO 

ROSA CON 

TAPA 

                                          

1 28.3 37.1 43.7 53.6 54.1 58.9 59.1 57.6 59.2 51.9 58.2 61.4 52.4 56.4 57.3 56.2 61 56.9 53.6 51.6 47.6 

2 29.4 39.1 42.2 53.9 53.6 58.8 60.3 58.2 58.2 52.7 56.6 61.7 52.1 54.5 57 57.5 60.5 56.8 53.9 51 46.9 

3 27.9 39 46.7 54.2 54.4 57.3 61.7 60.4 61.5 51.6 54.2 58.8 51.4 57.1 61.5 58.3 60.3 56.7 52.8 51.8 50.5 

4 26.5 39.1 47.1 54.2 54.4 57.3 61.8 60.3 61.3 51.3 53.8 58.7 51.7 57.5 61.4 58.3 60.6 56.5 52.4 51.6 50.3 

5 34 38.5 43.2 53.3 55.8 57.7 60.1 57 59 51.1 57.8 60 54.4 55 57.2 56 58.9 55.6 53.8 50.5 48.7 

6 30.9 38.4 42.6 52.4 55.1 56.5 59.9 57.7 60.5 51.4 57 59.9 54.4 54.8 57.4 54.9 59 55.4 53.3 50.7 49.1 

1 32 40.6 46 51.5 59.7 59.9 55 57.3 60.5 46.9 56.5 58.5 52.4 56.3 55.5 58.3 60.8 56.8 54.1 50.9 46.5 

2 31.3 40.3 43.2 52.8 59.5 58.8 56.1 58.5 60 45.9 54.8 59.4 52.2 55.6 55.7 59.1 61.5 56.9 53.7 51.1 46.5 

3 36.6 43.8 40.2 47.6 55.3 60.4 62.9 57.3 58.7 49.7 55.5 59 48.6 56.6 59.1 53.9 58.5 56 51.6 51.4 46.2 



 
 

 

4 35.7 42.7 39.7 47.5 55.8 60.1 62.8 56.9 57.9 49.3 56.6 59 48.7 55.8 58.5 53.2 58.6 55.7 51.1 51.3 46 

5 27.7 38.8 43.8 54.8 59.2 62.1 57.8 56.2 55.6 49 57.3 59.5 51.2 52.3 57.1 56.2 58.5 56 53 50.3 46 

6 27.2 39.9 45.1 53.2 56.9 60.9 57 55.8 56 47 54 58.9 50.6 51.6 54.5 54.8 58.1 54.9 51.6 48.8 44.6 

  31.9 40.2 44.2 52.9 56.7 59.4 60.2 58.0 59.4 50.3 56.3 59.7 52.0 55.6 58.2 56.8 59.8 56.2 53.0 51.0 47.8 

DISTORSIÓN 

SIN TAPA 
                                          

1 51.7 64.3 69.6 82.8 90.1 88.7 79.8 86.4 83.8 85.8 88.1 90.7 90.3 87 83.4 83.7 82.6 83.4 81.8 78 72.9 

2 49.1 64.2 69.9 82.5 89.6 88.7 80.2 85.6 85.4 86.4 87.8 91 90.4 87 84.8 83.3 82.2 82.5 81.5 77.7 72.4 

3 57.2 61.4 75.6 89.8 77.6 81.8 75.3 86.3 92.3 82.9 88.6 91.8 88.5 84.4 81.3 78.1 79.1 79.1 78.4 75.2 68.5 

4 56.7 62 74.2 91.6 78.4 84.9 75.9 85.8 93.3 81.7 88.1 92.5 89.1 83.1 79.8 76.7 78.4 78.3 77.1 73.9 66.8 

5 47.3 58.9 67.2 81.3 88.7 83.2 79.1 80.4 87.5 84 89.6 89.6 88.9 82.9 84 82.9 81.3 79.9 78 74.8 70.1 

6 46.4 59.1 66.8 81.4 88.8 83.8 78.9 80.5 87.6 83.6 89.4 90.1 88.4 82.7 83.2 82.9 81.9 80.4 78.1 74.9 70 

1 61.2 61.7 68.9 78.2 81 85.3 79.4 90.3 80.5 82.5 88.1 92.1 93.7 81.8 80.1 78.7 77.4 76.8 75.7 73.1 65.6 

2 54.9 64.7 68.8 82.3 88.9 87.1 78 85.4 81.4 85.6 86.4 90.4 92.5 85.2 83 81.6 79.9 79 77.4 74.2 68.4 

3 59.4 66.4 63.9 82.7 85.7 84.3 80.8 83.2 89.9 83.9 86.1 87.3 89.9 83.2 81.2 79.3 77.5 78.1 76.3 74.9 68.3 

4 63.1 64.3 66.7 82.1 78.4 80.8 79.3 86.2 88.9 80.1 84.5 88.3 88.4 83.4 78.2 77.9 77 77.1 75.8 73.7 66.9 

5 50.7 63.7 69.7 85.6 87.1 88 75.6 84.2 80.8 86.7 87.5 91.2 89.9 82.3 80.8 81.1 80.1 80.2 79.3 74.9 69.8 

6 55 65 71.3 80.6 89.3 87.5 74.7 86.7 80.8 84.5 87.2 90.7 85.6 81.3 81.2 81.3 81.3 81 78.9 75.5 70.1 

  57.2 63.5 70.6 85.3 87.2 86.0 78.5 85.8 88.1 84.4 87.8 90.7 90.1 84.1 82.1 81.2 80.3 80.1 78.6 75.3 69.7 

DISTORSIÓN 

CON TAPA 
                                          

1 25.3 28.8 34.4 49.2 56.1 63.9 53.4 63.1 72.2 58.5 62.2 76.6 59.6 57.7 58.8 54.9 56.5 47.7 41.5 37.4 29.6 

2 37 29.9 37.7 47 57.7 62.8 54.3 64.3 75 56.9 62 74.6 57.6 57.3 60.3 55.3 56.7 48.6 42.1 37.3 29.9 

3 34.6 31.3 39 50 60 58 51.2 64.2 71.3 60 59.8 60.8 57.3 56.8 60.8 60.2 59.9 48.7 41.7 38.7 30.7 

4 31.7 30.5 37.6 49.9 59.7 58 51.2 63.8 70.7 59.9 59.2 59.7 58.4 58 60.5 60.9 60.2 48.6 41.6 38.1 30.6 

5 28.4 36.6 35.1 46.2 60 58.5 52.4 59.8 71 63.4 60.1 65.6 62 56.2 58.5 54.8 54.6 49.2 42.6 36.1 28.8 

6 29.3 36.5 34.3 46.2 60.3 58.3 52.5 59.9 71.1 62.9 60.3 65.1 61.1 56.3 58.1 54.4 55.9 50.1 41.9 36.9 29.2 

1 31.5 33.3 35 46.9 63.1 60.8 51.6 57.3 66.1 55.2 57.9 65.8 61.4 58.7 55.4 55.1 56 48.8 43.2 37.6 29.3 

2 35.8 35.6 35.6 46.6 63.1 60.9 51.7 57.8 65.8 55.8 57.6 65.9 61.3 58.4 56.1 55.5 56.4 49.1 43.3 37.7 29 

3 31 37.7 34.2 52.5 58.7 58.8 58.4 62.1 70.4 60 62.2 68.6 63.6 58.2 58.9 53.7 54.2 46.3 41.1 35.9 28.9 

4 35.7 39.4 34.4 47.4 61.7 58.9 54.8 61.8 67.5 63.2 60.1 70.1 60.7 60.4 59.5 54.7 54.2 47.7 41.5 37.1 29.5 

5 26.2 33.2 35.8 53.1 56.4 61.8 54.7 58.2 58.5 58.5 64.4 64.6 59.7 55.7 59.1 56.3 56 47.3 40.9 36.4 28 

6 28.4 33.2 35.7 53.1 56.6 61.7 54.5 58.1 59.2 60.1 64.1 64.5 59.8 55.5 59.3 55.7 55.6 47.2 40.9 36.8 28.4 

  32.7 35.0 36.0 49.8 60.1 60.7 53.9 61.6 70.2 60.3 61.3 69.8 60.6 57.7 59.0 56.6 56.8 48.4 41.9 37.2 29.4 

 

 



 
 

 

MUESTRA CLEAN SIN TAPA dBs     

1 102   15848931925 

2 99.1   8128305162 

3 98.2   6606934480 

4 101.9   15488166189 

5 99.1   8128305162 

6 97.9   6165950019 

  100.0   100.0 

MUESTRA CLEAN CON TAPA       

1 76.6   45708818.96 

2 75   31622776.6 

3 73.7   23442288.15 

4 72.7   18620871.37 

5 72.9   19498446 

6 66.4   4365158.322 

  73.8   73.8 

RUIDO ROSA SIN TAPA       

1 100.6   11481536215 

2 99.1   8128305162 

3 98.1   6456542290 

4 98.2   6606934480 

5 97.5   5623413252 

6 98.4   6918309709 

  98.8   98.8 

RUIDO ROSA CON TAPA       

1 68.9   7762471.166 

2 70.4   10964781.96 

3 69.2   8317637.711 

4 69.2   8317637.711 

5 70.1   10232929.92 

6 69.3   8511380.382 

  69.6   69.6 

DISTORSIÓN SIN TAPA       

1 98.5   7079457844 

2 98.7   7413102413 

3 97.3   5370317964 

4 97.7   5888436554 

5 98.3   6760829754 

6 98   6309573445 

  98.1   98.1 

DISTORSIÓN CON TAPA       

1 78   63095734.45 

2 74.2   26302679.92 

3 74.7   29512092.27 

4 72.7   18620871.37 

5 73.4   21877616.24 

6 72.4   17378008.29 

  74.7   74.7 



 
 

 

Anexo 18 


