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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo comprende la elaboración de una propuesta de diseño de 

acondicionamiento acústico y aislamiento sonoro para el proyecto de 

construcción de un Centro Cultural en la ciudad de Sucúa. 

La realización de este proyecto responde a la necesidad de contar con un lugar 

que brinde las condiciones necesarias para la realización de conferencias, 

seminarios, y actividades en las que es muy importante la inteligibilidad de la 

palabra. En la ciudad de Sucúa actualmente no existen recintos adecuados 

acústicamente para estos fines. 

En este trabajo, se presentará un diseño acústico que satisfaga los 

requerimientos técnicos establecidos para la construcción y funcionamiento del 

Centro Cultural, con el fin de lograr que el comportamiento acústico del recinto 

sea el adecuado para su funcionamiento como sala de conferencias 

principalmente. 

La propuesta de diseño se realizará en dos partes: se desarrollará un capítulo 

donde se presentará una propuesta para el aislamiento sonoro del local, tanto 

como para evitar que ingrese el ruido desde el exterior y que pueda interferir 

con las actividades que se estén realizando en el interior, como del ruido 

generado en el interior del recinto, susceptible de causar molestias a terceros. 

En el otro capítulo se presentará un diseño para el acondicionamiento acústico 

del lugar, donde se aplicarán criterios técnicos de diseño para lograr un 

comportamiento sonoro adecuado de la sala, para funcionar como sala de 

conferencias. 

Conjuntamente con el diseño del acondicionamiento acústico y aislamiento 

sonoro, se realizará un presupuesto económico de referencia, para el diseño 

planteado.  
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ABSTRACT 

The current document describes a proposal for the design of an acoustic 

conditioning and a sound insulation system for a Cultural Centre in Sucúa city. 

The project is oriented to provide a place with facilities for performing 

conferences, seminars and other activities where a good sound perception is a 

relevant issue. Such kind of facilities are not currently available in Sucúa city. 

This work will show the acoustic design to meet the technical requirements as 

established for the construction and operation of the cultural centre, with the 

aim of achieving the acoustic behaviour for its functioning mainly as a 

conference hall. 

The design proposal will be developed in two parts: a first chapter will include a 

proposal for the sound isolation of the hall, to avoid noise entrance from outside 

that could interfere the activities being performed inside, as well as to prevent 

interferences from noise generated within the hall, capable of causing 

inconvenience to third parties. Another chapter will include the design of the  

acoustic conditioning of the hall, applying technical design criteria to achieve an 

appropriate sound behaviour of the hall, to function as conference area. 

Finally, a referential budget for the proposed development will be carried out as 

a complement to the design of the acoustic conditioning and sound isolation. 
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Introducción 

La ciudad se Sucúa se encuentra ubicada en la Provincia de Morona Santiago, 

al sudeste de la región oriental del Ecuador; una región rica en recursos 

naturales y atractivos turísticos. De acuerdo al último censo realizado en el 

2001, la población de Sucúa es de 14.412 habitantes, que en su mayoría se 

dedican al turismo y a la agricultura.  

Debido al crecimiento de la comunidad, y al mismo tiempo de su desarrollo 

cultural y artístico, se ha visto como parte fundamental para el progreso de 

estas actividades, el contar con un lugar adecuado para su desempeño. En la 

ciudad de Sucúa no existen recintos acústicamente acondicionados para 

funcionar como Centros Culturales, y el Ministerio de Cultura de la República 

del Ecuador ha visto la necesidad de dar un espacio a esta comunidad que 

posea todas las condiciones necesarias. En el Centro Cultural funcionarán de 

manera conjunta un auditorio para conferencias y seminarios, una biblioteca 

virtual, una musicoteca, una sala de lectura y una sala de exposiciones 

fotográficas. 

Con el funcionamiento de este espacio, la población en general del Cantón 

Sucúa, se verá beneficiada especialmente en la facilidad de acceso a las 

fuentes de información, al desarrollo de la capacidad investigativa y a 

desarrollar su autoestima cuando puedan exponer su historia, cultura y riqueza 

natural. 

 

El impulso cultural que recibirá la ciudad de Sucúa con el funcionamiento del 

Centro Cultural se verá reflejado en el futuro inmediato, con generaciones de 

jóvenes con una visión de futuro orientada a desarrollar las potencialidades 

propias de su Cantón y de su Región. 
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1. Objetivos y Marco teórico 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Realizar la propuesta de diseño para el acondicionamiento acústico y el 

aislamiento sonoro del Centro Cultural Sucúa. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

· Realizar un análisis de los problemas acústicos del diseño original y 

presentar soluciones teóricas de diseño. 

· Realizar una propuesta técnica para el aislamiento de ruido en paredes 

puertas y techo. 

· Presentar una propuesta técnica para el acondicionamiento acústico del 

Centro Cultural. 

· Realizar un presupuesto económico de la propuesta presentada. 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Acústica Arquitectónica 

1.2.1.1 Nivel de presión sonora (NPS) 

El nivel de presión sonora (NPS, Lp, SPL), es el parámetro más usado para  

expresar la magnitud del campo sonoro en un punto determinado. Se define 

mediante la siguiente expresión: 

[ ]dB
P

P
20Lp

0

1
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
= log       (1.1) 

Donde: 

P1 = presión sonora en un punto determinada (Pa) 
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P0 = presión de referencia cuyo valor es 20 μPa (2x10-5 Pa). Corresponde 

aproximadamente al umbral de audición a 1 kHz. 

El nivel de presión sonora se expresa en decibeles debido a que el oído 

humano no percibe los sonidos de manera lineal, sino que lo hace de manera 

logarítmica. Además al expresar el nivel de presión sonora en una escala 

logarítmica, se logra simplificar el rango numérico que representaría trabajar 

con pascales (Pa), a un rango comprendido entre 0dB que equivale al umbral 

de audición, y 140dB que representa aproximadamente al umbral de dolor.      

1.2.1.2 Propagación del sonido en un recinto cerrado 

En un recinto cerrado, la energía que radia una fuente sonora puede llegar al 

oyente de dos maneras diferentes: de manera directa (sonido directo), que es 

cuando el sonido llega en línea directa desde la fuente sin reflexiones y de 

manera indirecta (sonido reflejado), que es el sonido que llega al oyente debido 

a las sucesivas reflexiones de este en las paredes, piso y techo del recinto. 

La energía que llega al oyente del sonido directo, depende de la distancia entre 

la fuente y el oyente, y de la potencia acústica de la fuente, mientras que la 

energía que corresponde al sonido reflejado depende del camino que ha 

recorrido la onda reflejada y de la absorción que presenten los materiales que 

revisten las superficies del recinto.  

1.2.1.3 Sonido reflejado 

Al analizar dentro de un recinto cómo llega el sonido reflejado al oyente, se 

pueden determinar dos tipos de reflexiones: primeras reflexiones o reflexiones 

tempranas, que son las que llegan inmediatamente después del sonido directo, 

y reflexiones tardías que son las que forman la cola reverberante. 

Las reflexiones tempranas son aquellas que llegan dentro de los primeros 50 

ms aproximadamente, pero este valor puede variar dependiendo del mensaje 

que se transmite, por ejemplo: para mensaje oral hasta 50 ms, cuando se trata 

de música este valor puede variar hasta los 100 ms.  
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Figura 1.1 Indicación del sonido directo y sus reflexiones 
1
 

1.2.1.4 Primeras reflexiones. Acústica Geométrica 

Se consideran primeras reflexiones cuando estas se han reflejado hasta tres 

veces antes de llegar al receptor, o cuando la variación del nivel presión sonora 

con respecto al sonido emitido por la fuente es menor a 10dB. Las primeras 

reflexiones poseen un nivel energético mayor que las tardías, esto se debe a 

que las primeras reflexiones se han reflejado menos veces antes de llegar al 

receptor.  

Para analizar el comportamiento de las primeras reflexiones se utiliza la 

acústica geométrica. Esta es una forma de ver como se reflejaría el sonido 

suponiendo que las reflexiones son especulares, de esta forma se trazan los 

rayos sonoros como si fueran rayos de luz. Las reflexiones especulares se 

rigen por la ley de reflexión regular, la cual establece que cuando un rayo es 

reflejado por una superficie, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de 

reflexión, es decir, que el ángulo formado por el rayo de sonido incidente con la 

superficie, es igual al ángulo formado por dicha superficie y el rayo reflejado. 

                                                           

1 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 50 
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Figura 1.2 Ley de la reflexión regular 

En la práctica para que las reflexiones sean especulares, la superficie de 

reflexión debe ser grande en comparación a la longitud de onda del sonido, y 

debe ser lisa y de un material que sea reflejante. 

Para el análisis de las reflexiones tardías se usa la acústica estadística, debido 

a que la densidad temporal de las reflexiones aumenta en forma cuadrática con 

el tiempo, esto quiere decir que el número de reflexiones que llegan al receptor 

es muy alto, pero cada una con poco nivel. 

1.2.1.5 Campo directo y campo reverberante.  

Aplicando la teoría de la acústica estadística, se tiene que la presión sonora 

total en cualquier lugar de la sala está dada por la suma de una presión de 

valor variable, que depende de la posición del punto de análisis dentro del 

recinto, y por otra presión de valor constante. 

La energía de valor variable es la que proviene del sonido directo, y disminuye 

al alejarse de la fuente. La energía de valor constante es la que proviene del 

sonido reflejado o indirecto. Al aplicar la teoría estadística al sonido reflejado, 

se trata a todas las reflexiones por igual, sean estas tempranas o tardías y esto 

es lo que hace que no dependan de dónde se encuentre el punto de análisis. 
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En la práctica no se trabaja en términos de energía sino en niveles de presión 

sonora (Lp), que son equivalentes. Esto se da porque en la práctica los Lp son 

más fáciles de medir. 

La zona en la que prevalece el sonido directo, es decir donde el Lp (nivel de 

presión sonora) del sonido directo es mayor que el Lp del sonido reflejado, se 

denomina campo directo. En esta zona se encuentran los puntos más cercanos 

a la fuente sonora, y el nivel de presión sonora denominado nivel de campo 

directo LD, disminuye 6dB cada vez que se dobla la distancia a la fuente. En 

esta zona el comportamiento es como en el campo libre. 

La zona donde predomina el sonido reflejado, es decir donde el Lp del sonido 

reflejado es mayor que el Lp del sonido directo, se denomina campo 

reverberante. A esta pertenecen los puntos que se encuentran más lejos de la 

fuente sonora. Aquí el nivel de presión sonora, que recibe el nombre de nivel 

de campo reverberante LR, se mantiene constante. 

La distancia en la que LD=LR tiene el nombre de distancia crítica DC. Se puede 

demostrar que: 

QR,DC 140=       (1.2) 

Donde:  

Q = factor de directividad de la fuente sonora  

R = constante de la sala definida como: 
a
a

-1
tS

  

St= superficie total de la sala (en m2) 

a = coeficiente de absorción medio de la sala 

Se puede establecer que para los puntos próximos a la fuente 

sonora
:÷÷

ø

ö
çç
è

æ
<< 1

D

r

c  
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Dp LL »      (1.3) 

mientras, que para puntos alejados 
:÷÷

ø

ö
çç
è

æ
>> 1

D

r

c  

Rp LL »       (1.4) 

Por otra parte, cuanto mayor sea la absorción de una sala a una frecuencia 

determinada, mayor será el valor de la constante de la sala R, es decir habrá 

un aumento de la distancia crítica Dc, y será menor el nivel de presión sonora 

del campo reverberante LR.    

1.2.1.6 Ecos 

El oído humano integra las reflexiones que se reciben durante los primeros 50 

ms (tiempo de persistencia acústica), es decir las percibe como si fueran una 

sola onda. Cuando el oyente percibe reflexiones con un nivel elevado, que 

llegan después de 50 ms, este percibe esta reflexión como una repetición del 

sonido directo. Cuando la reflexión llega al oyente en un tiempo muy superior al 

tiempo de persistencia acústica el oído es capaz de disociar completamente el 

sonido directo de la reflexión. El retardo de 50 ms es equivalente a una 

diferencia de caminos del sonido directo y la reflexión de 17 m. 

Las reflexiones que llegan antes de 50 ms ayudan a que la inteligibilidad de la 

palabra sea mejor y también contribuyen a elevar la sonoridad del sonido 

directo. La presencia de ecos no permitirá que exista una buena inteligibilidad 

de la palabra.  

1.2.1.7 Eco Flotante 

 Son múltiples repeticiones en un instante breve de tiempo, de un sonido 

emitido por una fuente localizada en el medio de dos superficies paralelas, lisas 

y reflectantes.  



8 
 

 

 

Figura 1.3 Eco flotante 
2
 

1.2.1.8 Focalizaciones del sonido 

Cuando en un recinto existen superficies cóncavas, se produce el efecto 

denominado focalización del sonido reflejado, que es una concentración de las 

reflexiones sonoras en un espacio reducido (foco), y en ocasiones puede 

alcanzar un nivel mucho mayor que el del sonido directo.  

La focalización del sonido hace que exista un desequilibrio en cómo se 

distribuye el sonido en la sala, y puede provocar que los oyentes que se 

encuentren ubicados en un foco tengan molestias para escuchar o que tengan 

una percepción diferente de la localización del sonido. 

Para que no exista sonido focalizado se deben evitar las superficies cóncavas 

como cúpulas y paredes semicirculares dentro de la sala. 

También se puede presentar el caso de que una superficie cóncava pueda 

servir como difusor, esto sucede si la superficie posee un alto grado de 

concavidad, y que tanto la fuente como el receptor queden fuera del círculo que 

se formaría si cerráramos la superficie cóncava.  

                                                           
2
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 56 
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Figura 1.4 Focalizaciones del sonido 
3
 

1.2.1.9 Tiempo de Reverberación RT 

Es el tiempo que transcurre desde que una fuente deja de emitir energía 

sonora, hasta que el nivel de presión sonora se reduce en 60 dB, y viene dada 

por: 

A

V1610
RT

.,
=       (1.5) 

Donde: 

V  = volumen total del recinto 

A = absorción, que viene dada por: A= ST.a  [m2sab] 

ST = Superficie total del recinto 

a  = coeficiente de absorción medio 

                                                           
3
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 122 
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El coeficiente de absorción medio cuantifica la capacidad de absorción de una 

sala y se obtiene a partir de: 

 

T

T

S

A
=a        (1.6) 

Donde: 

AT = La absorción total se obtiene a partir de la suma de las absorciones 

individuales de todas las superficies que existen en la sala, es decir: 

nn2211T SSSA aaa +++= .......      (1.7) 

Y se puede aproximar por (ST. a ) 

 

Donde: 

a  = coeficiente de absorción, generalmente dado en tablas, el cual se obtiene 

por la expresión: 

 

incidenteEnergía

absorbidaEnergía
=a    (1.8) 

 

Una sala con un RT alto recibe el nombre de sala “viva”, mientras que si esta 

posee un RT pequeño se denomina “apagada”, “sorda” o “muerta”. 

El RT varía de acuerdo a la frecuencia, siendo menor en frecuencias altas, 

principalmente debido a la absorción sonora que producen los materiales que 

se usan como revestimientos, y la absorción del aire, especialmente en salas 

grandes. 

El RT es un parámetro fundamental para el diseño de una sala, ya que de 

acuerdo al uso que se le dará a esta, deberá estar orientado su valor. En este 

proyecto se realizará el diseño para un recinto que será usado como sala de 

conferencias, por lo que la inteligibilidad de la palabra es muy importante, el 

tener un valor de RT que sea elevado implicaría menor inteligibilidad, ya que se 
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reduciría la distancia crítica, es decir la distancia hasta la cual llegará el sonido 

de manera directa. 

Los tiempos de reverberación recomendados para recintos según su uso son: 

Tabla 1.1 Tiempos de Reverberación recomendados para recintos según su uso 
4
 

 

1.2.1.10 Relación entre el tiempo de reverberación y la inteligibilidad de la 

palabra 

Cuando se emite un mensaje oral, el nivel de presión sonora y la duración de 

las vocales son mayores que para las consonantes. Así mismo tenemos que 

las vocales son más ricas en bajas frecuencias, mientras que las consonantes 

tienen un mayor contenido de frecuencias altas. 

En un recinto que tiene un tiempo de reverberación alto, se puede observar que 

el decaimiento energético de una vocal es perceptiblemente más lento que si 

esta fuera emitida al aire libre. Este hecho junto con la mayor duración y mayor 

nivel de presión sonora, provoca que exista un solapamiento temporal de la 

vocal con la consonante que se emite seguidamente. 

Cuando en un recinto con alta reverberación suenan al mismo tiempo una vocal 

y una consonante, cada una con sus respectivos niveles y características 

                                                           
4
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 64 
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espectrales, se produce un enmascaramiento parcial o total de la consonante, 

derivado de que la vocal produce un tono de baja frecuencia con un nivel 

elevado, que enmascara a otro tono de frecuencia más alta, y de menor nivel, 

que es el producido por la consonante. 

 

Figura 1.5 Evolución temporal de la energía sonora correspondiente a la emisión de una vocal y una 

consonante 
5
 

Una buena inteligibilidad está asociada a una buena percepción de las 

consonantes, es por eso que el tener una alta reverberación producirá el 

enmascaramiento de éstas y no contribuirá con una buena inteligibilidad en la 

sala. 

1.2.1.11 Modos propios de una sala. Acústica ondulatoria 

Cuando en un recinto se combinan ondas incidentes y ondas reflejadas, 

aparecen interferencias constructivas y destructivas, denominadas ondas 

estacionarias o modos propios de una sala. Los modos propios de una sala 

están asociados cada uno a una frecuencia de resonancia propia, denominada 

frecuencia propia, y poseen un nivel de presión sonora que varía de acuerdo a 

su posición dentro de la sala. Los modos propios y su frecuencia dependen de 

la geometría y dimensiones del recinto. 

La cantidad de modos propios de una sala es ilimitada, se distribuyen dentro 

del eje frecuencial de manera discreta, y aumentan su densidad en las 

frecuencias propias de la sala, lo que hace que exista una concentración de 
                                                           
5
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 70 
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energía en diferentes puntos del recinto. La existencia de modos propios es lo 

que da un sonido característico a cada sala, este sonido recibe el nombre de 

“coloración” y es más notorio en recintos pequeños. 

La determinación de los modos propios de una sala resulta muy compleja, 

excepto cuando se trata de recintos de forma paralelepípeda con superficies 

totalmente reflectantes, en este caso se los calcula mediante la denominada 

fórmula de Rayleigh, que viene dada por: 

2
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Donde: 

Lx, Ly y Lz = dimensiones de la sala (metros) 

K,m,n = cualquier valor entero (0,1,2,3,…) 

Cada una de las combinaciones de los valores de k,m,n  determina un modo 

propio y una frecuencia asociada. 

La existencia de modos propios en una sala es inevitable, y lo que interesa es 

conseguir una distribución uniforme se estos, con el fin de evitar las 

coloraciones intensas del sonido. Las coloraciones se originan cuando hay una 

concentración de modos en una banda estrecha de frecuencias, y esto provoca 

que cuando se emita un sonido dentro de la sala, se realce esta banda de 

frecuencias con respecto a los demás componentes frecuenciales de dicho 

sonido. Debido a que la densidad de modos aumenta con la frecuencia, la 

coloración del sonido dejará de ser apreciable a partir de una frecuencia (fmax), 

la cual se obtiene a partir de la siguiente fórmula empírica: 

V

RT
1849f mid=max      (1.10) 

Donde:  
                                                           
6
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 57 
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V = volumen de la sala 

2

Hz1000RTHz500RT
RTmid

)()( +
=       (1.11) 

RT(500) = tiempo de reverberación de la banda de octava centrada en 500Hz 

[seg] 

RT(1000) = tiempo de reverberación de la banda de octava centrada en 1KHz 

[seg] 

Para solucionar las coloraciones del sonido que producen los modos propios, 

se utilizan sistemas electrónicos de ecualización, o se instalan resonadores de 

baja frecuencia. Las frecuencias propias que se atenúan, suelen estar por 

debajo de los 200 Hz.  

1.2.1.12 Incidencia rasante. Efecto “seat dip” 

Cuando se produce un sonido en un escenario, y este se irradia sobre el 

espacio altamente absorbente que ocupan las sillas (estando estas ocupadas o 

no), y el ángulo de incidencia del sonido es pequeño, se produce una absorción 

de éste. 

El efecto “seat dip” provoca una absorción del orden de entre 10dB y 15dB en 

las bandas de frecuencias que van desde 100Hz a 300Hz. Los valores más 

comunes que se derivan de este efecto son:  

Frecuencia de máxima atenuación = 125 Hz 

Máxima atenuación = 15dB 

La atenuación que se produce debido al efecto “seat dip”, se percibe desde el 

momento en el que el sonido pasa sobre las primeras filas, y se mantiene 

constante independientemente del número de filas que existan en el recinto. 

La causa del efecto “seat dip”, es que entre las filas sucesivas existen 

resonancias horizontales y verticales, que provocan una cancelación por 

interferencia destructiva. 
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Para poder atenuar este efecto existen dos opciones, una es elevar la altura del 

escenario, o  dar mayor inclinación a la zona del público, hasta que entre el 

rayo directo del sonido desde el escenario y el plano del público, exista un 

ángulo mayor a 15º, de esta manera se pretende que la frecuencia de máxima 

atenuación disminuya y se sitúe en un rango de frecuencias de menor 

importancia para la percepción auditiva.  Se recomienda que la altura del 

escenario se encuentre entre 0,5 [m] y 1,2 [m]. 

1.2.1.13 Elementos absorbentes selectivos (resonadores) 

Debido a que los materiales absorbentes de espesor estándar colocados sobre 

una pared, muestran una pobre absorción en frecuencias bajas, cuando se 

quiere tener una gran atenuación de bajas frecuencias, es necesario usar 

absorbentes selectivos, denominados resonadores. 

Los resonadores son absortores que poseen una curva de absorción con un 

valor máximo a una frecuencia determinada. La frecuencia en la que poseen el 

valor máximo de atenuación, se denomina frecuencia de resonancia, y 

depende de las características físicas y geométricas del resonador.  

1.2.1.13.1 Resonador de membrana o diafragmático. 

Está construido con una superficie de un material poroso y flexible, que debe 

ser ubicada a cierta distancia de un muro rígido, con la finalidad de que quede 

una cámara de aire cerrada de manera hermética entre las dos superficies. 
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Figura 1.6 Resonador de membrana
7
 

Cuando un frente de ondas incide sobre el panel, éste se pone en vibración, la 

amplitud de la vibración depende de la frecuencia del sonido incidente y es 

máxima a la frecuencia de resonancia del sistema. Cuando el panel se pone en 

vibración, éste se mueve entre dos posiciones máximas comprimiendo el aire 

que existe entre el muro y el panel, esto provoca que exista una pérdida de 

parte de la energía sonora incidente, debido al rozamiento de las partículas con 

las superficies dentro del resonador, y hace que la energía acústica  se disipe 

en forma de calor. 

Cuando el panel llega a su deformación máxima es cuando se tiene la mayor 

absorción, y esto sucede en la frecuencia de resonancia natural del panel (f0), o 

frecuencia de resonancia, la cual viene dada por: 

m

k
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1
f

m

k
00 p

w =Þ=    (1.12) 

En acústica: 

                                                           
7
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 89 
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m à MAà masas 

CM à CA à compliancias (actúa como resorte) 

Entonces: 
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=      (1.13) 

Donde: 
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Donde:  

M = masa mecánica del panel [Kgr] 

S = superficie del panel [m2] 

ρs = densidad superficial del panel 

V = volumen del aire encerrado entre el muro y el panel [m3] 

z = distancia al muro [m] 

ρ0c = impedancia característica del aire (ρ0c= 1.18×344 [Rayls]) 

 

El resonador diafragmático es bastante selectivo en cuanto al rango de 

frecuencias que va a absorber, es por eso que si se quiere expandir el rango o 

suavizar la curva de absorción, se puede agregar material absorbente dentro 

del panel, teniendo en cuenta que el valor de máxima absorción disminuirá. 
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Si el material absorbente es ubicado en el panel, esto hará que aumente la 

masa acústica, por lo que se necesitará mayor energía para mover el panel, 

esto producirá que la absorción máxima sea baja, pero logrará que el rango de 

frecuencias a absorber sea amplio. 

Cuando se pone el material absorbente contra el muro, y este no interfiere con 

la deformación máxima del panel, la absorción será máxima y para un rango de 

frecuencias amplio. 

1.2.1.14 Difusión del sonido 

La difusión del sonido ocurre cuando las ondas sonoras inciden sobre una 

superficie irregular, y esta dispersa la energía sonora incidente en múltiples 

direcciones.  Las reflexiones originadas por la superficie irregular no se 

producen en el mismo instante de tiempo, lo que hace que la energía sonora no 

se distribuya solo en el espacio sino también en el tiempo. De esta forma se 

logra homogenizar el nivel espectral dentro de una sala, que generalmente 

suele ser pobre en frecuencias altas. 

Uno de los propósitos de que exista difusión del sonido en una sala, es que la 

energía del campo reverberante llegue a los oyentes de igual manera desde 

todas las direcciones, esto sirve para crear un sonido envolvente y que la 

valoración subjetiva de la calidad acústica del local sea mayor. 

Se dice que un campo sonoro es perfectamente difuso si el Lp medido en 

cualquier parte de este se mantiene “constante” (variaciones menores a 3dB), y 

si las ondas sonoras viajan en todas las direcciones. 

El grado de difusión de un recinto dependerá del uso que este vaya a tener.  

1.2.1.14.1 Difusores del sonido 

Los difusores del sonido son elementos que se diseñan para dispersar de 

manera uniforme y en direcciones múltiples la energía sonora, la función de los 

difusores es distribuir la energía sonora que incide sobre ellos en el espacio y 
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en el tiempo, homogenizando el nivel espectral de la sala. Los difusores son 

diseñados para dispersar frecuencias medias y altas. 

Los difusores también pueden ser utilizados para corregir anomalías acústicas 

como: ecos, coloraciones, focalizaciones, etc. 

Un campo sonoro es perfectamente difuso, cuando el NPS medido en cualquier 

punto no presenta variaciones mayores a 3dB. En un campo sonoro difuso las 

reflexiones se distribuyen en todas las direcciones, y no es posible localizar la 

ubicación de la fuente de manera auditiva. 

1.2.1.14.1.1 Difusores de Schroeder 

Se originan a partir de la teoría polinomial de Schroeder, denominada la teoría 

de los números, que se basa en distintas secuencias matemáticas fijadas de 

manera previa.  A los difusores de Schroeder se los denomina RPG 

(“Reflection Phase Grating”), y los más relevantes son los MLS, QRD, PRD. 

1.2.1.14.1.1.1 Difusores unidimensionales QRD 

Son los más utilizados tanto en salas de conciertos como en estudios de 

grabación. Poseen una serie de ranuras dispuestas paralelamente, y que son 

de forma rectangular, las ranuras son del mismo ancho y cada una de ellas 

tiene una profundidad distinta, estas profundidades vienen determinadas a 

partir de una secuencia matemática, que da lugar a distribuciones secuenciales 

repetitivas, con las cuales se consigue una difusión del sonido en un margen de 

frecuencias determinado y en planos perpendiculares a las ranuras del difusor. 

Las ranuras del difusor pueden estar separadas por divisores delgados y 

construidos con algún material rígido. 

El procedimiento de diseño de un difusor QRD unidimensional es el siguiente: 

1. Secuencia generadora: 

pns 2
n mod=     (1.16) 
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Donde: 

p = número primo (3, 7, 11,…) 

n = número entero que va desde 0 hasta p-1 

mod = operación matemática módulo, indica que cada valor se sn se obtiene 

del residuo del cociente entre n2 y p 

2. Rango de difusión óptima 

f0 = frecuencia de diseño, es la frecuencia a partir de la cual comienza a 

funcionar el difusor  

fmax = frecuencia máxima, límite superior del rango de difusión 

[ ]Hzf2f 0
3=max       (1.17) 

 

3. ancho de las ranuras  

[ ]mT
f2

c
W -=

max

   (1.18) 

Donde: 

c = velocidad de propagación del sonido [m/s] 

T = ancho del divisor [m]  

fmax = frecuencia máxima 

  

4. ancho de la secuencia: 

( ) [ ]mpTWWT +=     (1.19) 
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Donde: 

W = anchura de las ranuras [m] 

T = ancho del divisor [m]  

p = número primo (3, 7, 11,…) 

 

5. profundidad de las ranuras 

0

n
n pf2

cs
d =      (1.20) 8 

Donde: 

sn = número de la secuencia generadora 

c = velocidad de propagación del sonido [m/s] 

p = número primo (3, 7, 11,…) 

f0 = frecuencia de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 399 
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1.2.2 Aislamiento Acústico 

El ruido puede se puede transmitir de forma aérea o por transmisión 

estructural. El aislamiento sirve para eliminar o disminuir las vibraciones que se 

propagan por una estructura sólida, y que provocan molestias auditivas o 

problemas vibratorios de tipo mecánico.  

Cuando las ondas del sonido chocan con una superficie, las variaciones de 

presión sonora hacen que la estructura empiece a vibrar, la energía vibratoria 

de las ondas sonoras se transmite a la partición, la cual al vibrar pone en 

movimiento a las partículas de aire que se encuentran al otro lado, produciendo 

sonido. Si la partición tiene agujeros, grietas o está construida de algún 

material poroso las ondas sonoras atraviesan la pared a través de estos 

escapes.  

El ruido de transmisión estructural se produce por la vibración de estructuras 

sólidas. Las vibraciones se transmiten a través de las estructuras y generan 

energía mecánica, y se pueden percibir como ruido o como movimiento de 

ventanas, muebles, etc. 

El ruido de impacto es un tipo de ruido de transmisión estructural que se origina 

con una vibración mecánica de alta intensidad, que se puede repetir en 

intervalos de tiempo cortos, estas vibraciones se transmiten por las estructuras 

sólidas y se manifiestan como ondas sonoras de baja frecuencia. 

El nivel de ruido que se percibe en un recinto depende de la potencia sonora 

que emite la fuente, la absorción de la sala en donde se percibe el ruido y el 

aislamiento acústico que presenta la estructura que se encuentra en medio de 

la fuente y el oyente. 

El ruido de transmisión aérea se puede reducir colocando una o más 

particiones entre la fuente y el receptor. El ruido de transmisión estructural se 

puede aislar desacoplando las estructuras sólidas intercalando particiones 

elásticas con rígidas. Muchas veces el ruido que se percibe en un recinto 

puede ser debido a ambos tipos de transmisión del ruido, es por eso que al 
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momento de realizar un control se debe tener en cuenta este aspecto, ya que 

las medidas para controlar un tipo de ruido no servirán para controlar al otro. 

1.2.2.1 Pérdida por transmisión (TL) 

Es la relación logarítmica entre la energía sonora incidente y  la energía sonora 

transmitida a través de una partición y se expresa en dB. Cuantifica la aislación 

que tiene una partición cuando es menor la energía transmitida a través de está 

se obtiene un valor más alto de TL. 

÷÷
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Donde : 

II  = Intensidad incidente 

IT = Intensidad transmitida 

Pero:    

I

T
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I
î =       (1.22) 

Donde:  

  î = coeficiente de transmisión 

Entonces:  
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El TL que se obtenga de una partición depende de la frecuencia del sonido 

incidente, y de la densidad superficial que esta presenta. 
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1.2.2.2 Clase de Transmisión Sonora (STC) 

El STC es un índice de un solo número que se obtiene de acuerdo a la norma 

ASTM E413. Constituye el descriptor más importante para determinar el 

aislamiento contra el ruido que brinda cualquier tipo de partición. 

Se obtiene a partir de medir el TL de la partición por banda de tercio de octava 

entre 125Hz y 4000Hz. Los TL obtenidos se deben comparar con unas curvas 

de referencia, para determinar el STC se debe ajustar la curva hasta que la 

media de desviaciones sea de un valor de hasta 2dB, la diferencia entre el TL 

medido y la curva de referencia debe ser menor a 8dB, y la suma de todas las 

diferencias individuales no debe sobrepasar los 32dB. EL valor de STC se 

obtiene del valor de TL de la curva de referencia medida  a 500Hz. Mientras 

más alto sea el índice de STC mayor será el aislamiento que tiene la partción.   

En la siguiente figura se muestra la curva de referencia para determinar el STC.     

 

Figura 1.7 Curva de referencia para determinar STC.
9 

                                                           

9 Harris, Cyril M., “Manual de medidas acústicas y control del ruido”, McGraw Hill, 1998, pág. 31.3 
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La finalidad del STC es valorar el aislamiento que ofrece una partición con 

respecto a ruidos que tienen contenido alto de frecuencias medias y altas. Sin 

embargo en frecuencias bajas el ruido percibido suele ser mayor al dato 

entregado por el STC. 

1.2.2.3 Ruido de fondo (Curvas NC) 

Ruido de fondo es todo aquel ruido que se puede percibir en un recinto cuando 

este no está en uso, es decir cuando no se ejecuta ninguna actividad. El ruido 

de fondo puede ser provocado por elementos que funcionen dentro del recinto 

como sistemas de climatización, instalaciones eléctricas, o por factores 

externos como por ejemplo el ruido de tráfico. 

El grado de molestia que ocasiona el ruido de fondo en un oyente se realiza por 

comparación de los niveles de ruido que existen en el recinto para cada banda 

de octava comprendida entre los 63 Hz y los 8 Khz, con curvas de referencia 

denominadas NC (Noise Criteria). 

 

Figura 1.8 Curvas de referencia NC
10

 

                                                                                                                                                                          

 
10

 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 42 
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Las curvas NC sirven para determinar los niveles máximos de ruido de fondo 

recomendados en función del uso de la sala.  

Tabla 1.2 Curva de referencia NC recomendada para recintos según su uso 
11

 

 

1.2.2.4 Partición Simple 

Partición simple es aquella en la cual sus dos caras exteriores se encuentran 

rígidamente conectadas, como por ejemplo muros de ladrillo, hormigón, etc. 

Los muros tipo sándwich también pueden ser particiones simples si es que su 

interior es rígido. El aislamiento que brinda una partición depende 

principalmente de su masa por unidad de superficie, de su rigidez, y del 

amortiguamiento que posea el material del que esta construida. Mientras mayor 

densidad de masa tenga un muro este tendrá un mayor TL, ya que al ser más 

pesado vibra menos cuando una sonora incide sobre el, e irradia menor 

energía sonora hacia el otro lado.  

1.2.2.5 Particiones dobles. Paredes con Cámaras. 

El uso de paredes dobles nace ante la necesidad de un mayor aislamiento 

acústico con construcciones más livianas y más baratas. Teniendo en cuenta 

que el aislamiento que presenta un muro depende de su rigidez y de su 
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 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 43 
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espesor, el uso de muros dobles significa tener un alto aislamiento sonoro 

aligerando el peso de la construcción. 

La transmisión del ruido dependerá del acoplamiento mecánico que exista 

entre las particiones, las masas de cada una, el tamaño de la cámara de aire, y 

del material con que se rellene la cámara. 

1.2.2.6 Tamaño de la cámara y resonancia masa-aire-masa 

Mientras mayor es el espacio existente entre las dos particiones de un muro 

doble mayor será el valor de TL. El aire que se encuentra en la cámara actúa 

como un resorte, y transfiere energía ondulatoria desde la una partición hacia la 

otra. La interacción entre los muros provoca una bajada en la curva del TL y 

una posible reducción del la STC. Esta bajada es llamada resonancia masa-

aire-masa, y su frecuencia depende principalmente de la masa de las 

particiones y del espacio de aire entre ellas. Mientras mayor sea la cámara de 

aire intermedia o más pesados sean los materiales de los muros, más baja será 

la frecuencia donde se produzca la resonancia. 

La frecuencia de resonancia masa-aire-masa viene dada por: 
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Donde: 

c = velocidad del sonido en el aire, 344 [m/s] 

r = densidad del aire, 1.188 [Kg/m3] 

Sr = densidad superficial de la partición [Kg/m2] 

d = distancia entre los dos muros [m] 

 

                                                           
12

 Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustics”, Marcell Dekker, 2003, pág 123 



28 
 

 

La mejora que se obtenga en el TL con paredes dobles empieza 

aproximadamente a una octava sobre la fmam. Para que la mejora que brinda el 

construir paredes dobles sea la mayor posible, es conveniente que la fmam sea 

lo más baja posible. En la práctica se recomienda que la fmam sea de 63Hz, esto 

significa que la mejora en el TL se presentará a partir de los 125Hz, lo que 

asegurará un aumento en el índice de STC. 

1.2.2.7 Uso de material absorbente en la cámara de aire 

La manera más simple de mejorar el aislamiento sonoro en muros, suelos, y 

cielo falso, es añadiendo material absorbente dentro de las cámaras de aire. Se 

recomienda usar materiales fibrosos como la fibra de celulosa, fibra de vidrio y 

lana mineral. La densidad que tenga material que se use para rellenar la 

cámara no es trascendente. Es importante rellenar toda la cámara con material 

absorbente, de no ser así no habrá una mayor diferencia entre la variación del 

TL con respecto a la cámara vacía. Cuando la cámara está rellena 

completamente se reduce la fmam, aumenta el TL y sirve para limitar los efectos 

que pueden traer la existencia de grietas y otros escapes. 

1.2.2.8 Acoplamiento Mecánico 

Es importante que dentro de una cámara de aire de una pared doble, no 

existan conexiones rígidas entre los muros, ya que el ruido se puede transmitir 

de manera directa de un muro al otro como ocurre con la vibración en los 

materiales sólidos. En vez de esto el sonido se debe transmitir a través de la 

cámara de aire, lo que supone una vía de transmisión poco efectiva para el 

sonido, excepto para frecuencias próximas a la fmam. 

Si las uniones mecánicas que une a los dos muros están hechas de algún 

material flexible, la transmisión estructural será atenuada. Cuando se transmite 

vibración a través de las uniones entre los muros, el tener la cámara rellena de 

material absorbente no representará una mejora en la STC, solo 

aproximadamente 3 puntos.  
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1.2.2.9 TL para particiones dobles con cámaras 

El análisis del comportamiento de la curva de TL de una partición doble con 

cámara intermedia, se lo realiza dividiendo esta curva en tres regiones.  

La primera región es en la cual las dos paredes actúan como si fueran una, es 

decir, se encuentran acopladas y se mueven como una sola, el efecto del aire 

entre las dos paredes pasa a ser insignificante. Este comportamiento ocurre en 

el rango de frecuencias determinado por: 

( ) mam
2S1S

ff
c

<<
+ rrp

r
    (1.25) 

Donde: 

c = velocidad del sonido en el aire, 344 [m/s] 

r = densidad del aire, 1.188 [Kg/m3] 

Sr = densidad superficial de la partición [Kg/m2] 

fmam = frecuencia de resonancia masa-aire-masa 

 

y el TL viene determinado por: 

( ) ( ) 347f2020TL 2S1S .loglog -++= rr    (1.26) 13 

La segunda región es en la cual empiezan a aparecer ondas estacionarias, y 

por lo tanto resonancias en la cámara de aire entre las particiones, esto ocurre 

en el rango de frecuencias determinado por: 
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    (1.27) 
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 Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustics”, Marcell Dekker, 2003, pág 123 
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El TL en la segunda región viene dado por: 

÷
ø

ö
ç
è

æ++=
c

fd4
20TLTLTL 21

p
log      (1.28)  14 

El TL1 y TL2, son los valores de perdida por transmisión de cada uno de los 

paneles actuando independientemente. 

La tercera región es aquella en que los paneles se encuentran más separados 

y actúan de forma independiente, en esta región la cámara de aire actúa como 

un pequeño cuarto. El rango de frecuencias en donde esto ocurre viene dado 

por: 
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   (1.29) 

Y el TL es obtenido mediante la siguiente expresión: 

( )úû
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ê
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é
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21

4
10TLTLTL 21    (1.30) 15 

Donde: 

a  = coeficiente de absorción de la superficie del panel  
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 Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustics”, Marcell Dekker, 2003, pág 124 
15

 Randall F. Barron, “Industrial Noise Control and Acoustics”, Marcell Dekker, 2003, pág 124 
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2. Aislamiento Acústico del Centro Cultural Sucúa 

2.1 Introducción 

Debido a que el Centro Cultural Sucúa será utilizado como un espacio de usos 

múltiples, es importante tener en cuenta que el tratamiento que reciba en 

cuanto al aislamiento acústico, no deberá tener como única finalidad el aislar al 

recinto del ruido exterior, y controlar que el ruido que se genere dentro pueda 

causar molestias en los exteriores del local, sino que se deberá aislar 

independientemente a los espacios que funcionen dentro del recinto, ya que en 

este caso funcionarán en espacios contiguos a la sala principal (auditorio), una 

sala de lectura, una biblioteca virtual, y una musicoteca. En el caso del uso 

simultáneo de varias salas, estos espacios pueden ser susceptibles a molestias 

auditivas, debido al ruido que se genere en alguno de las salas adyacentes.  

Las autoridades a cargo del proyecto aún no definen el lugar donde será 

levantado el Centro Cultural, por lo que  cuando este ya sea determinado se 

deberán tener en cuenta las fuentes de ruido externas (si es que las hay), 

valorar el impacto que tengan en el comportamiento sonoro que se requiere 

dentro del local, evaluar si es que hay recintos colindantes que puedan ser 

afectados por el ruido generado en el Centro Cultural, y ver si es que se deberá 

realizar algún ajuste a la propuesta de aislamiento presentada. 

Para salas de conferencias o lugares donde es importante la inteligibilidad de la 

palabra, se recomienda tener valores de NC 20 a NC 30. Estos valores solo 

podrán ser confirmados una vez que el Centro Cultural sea construido y se 

realice una medición dentro de este.  

2. 2 Criterios de Aislamiento 

2.2.1 Paredes 

De a cuerdo a los requerimientos de aislamiento que necesita el Centro 

Cultural, la propuesta es cambiar los muros que se proponen en los planos 

originales, los cuales son de bloque delgado de 0,1 metros, por paredes dobles 
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de ladrillo de 0,075 [m] enlucido con cemento, pintado por ambas caras de la 

partición (externa e interna), con una cámara de 5 [cm] de espesor, rellena con 

arena fina seca.  

 

Figura 2.1 Esquema de una partición doble de ladrillo con cámara rellena de arena 

 

Se propone que las paredes que se construyan de esta manera sean: todas las 

paredes que limitan al Centro Cultural con el exterior, la pared que separa a la 

sala de lectura del auditorio, la pared que separa a la biblioteca virtual del 

auditorio, y la pared que separa a la musicoteca del auditorio. 

La ubicación de las paredes se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 2.2 Plano de planta  referencial del Centro Cultural Sucúa 
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Debido a que no se encontraron valores de mediciones de TL o de STC de este 

tipo de partición en tablas, se muestra a continuación los resultados del cálculo 

teórico de los TL de un muro doble de ladrillo con cámara intermedia. Los 

cálculos fueron realizados mediante las ecuaciones (1.26), (1.28) y (1.30), y se 

muestrasn por banda de octava. 

Tabla 2.1 Valores calculados del TL de un muro doble de ladrillo con cámara intermedia 

frecuencia 63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] 
TL [dB] 43,48 61,69 42,76 68,78 94,8 101,44 123,12 143,12 

A partir de estos resultados de TL, se puede determinar cuál será el nivel de 

ruido máximo que el muro doble podrá atenuar para mantener el ruido de fondo 

requerido en el recinto, para determinar esto se uso los valores de la curva NC-

30, que es la curva con los valores máximos recomendados para el ruido de 

fondo en una sala de conferencias. A continuación se muestra una tabla en la 

que se han obtenido los valores máximos de nivel de ruido exterior que la 

partición puede atenuar para mantener el ruido de fondo dentro del rango NC-

20, NC-30. 

Tabla 2.2 Valores calculados de nivel de ruido máximo para mantener ruido de fondo NC-30 

frecuencia 63 [Hz] 125 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] 
TL [dB] 43,48 61,69 42,76 68,78 94,8 101,44 123,12 143,12 

NC-30 [dB] 57 48 41 35 32 29 28 27 

nivel de 
ruido 

máximo 
para 

mantener 
NC-30 [dB] 100,48 109,69 83,76 103,78 126,8 130,44 151,12 170,12 

Después de observar los resultados obtenidos por el modelamiento teórico del 

aislamiento del muro doble de ladrillo, se puede determinar que este tipo de 

partición aporta con un aislamiento sonoro alto, se puede ver que para que 

exista molestia auditiva que pueda interferir con las actividades que se realicen  

dentro del recinto, el sonido incidente deberá tener un NPS mayor a 100 [dB] 

para la mayoría de frecuencias, y tomando en cuenta que la sala de 

conferencias no colinda directamente con el exterior, sino con habitaciones 

contiguas que también poseen este tipo de partición para separarlas del 
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exterior, se puede asegurar que a través de las paredes no ingresará ruido del 

exterior que pueda causar molestias, y de igual manera que el ruido provocado 

dentro del recinto no afectará a edificaciones cercanas. Se puede observar una 

disminución en el aislamiento alrededor de los 250 [Hz], esto es debido a que 

esta frecuencia es cercana a la frecuencia crítica de la partición, y es en esta 

frecuencia donde va existir la menor atenuación del ruido. 

Sin embargo cabe recalcar que el modelamiento teórico de la atenuación del 

sonido producida por un muro doble, siempre arroja resultados mayores a los 

que se obtienen en una medición, ya que es muy complicado al momento de la 

construcción evitar conexiones estructurales rígidas entre ambos muros por las 

cuales se pueda transmitir el sonido.  

A continuación otros datos obtenidos de los cálculos teóricos: 

La frecuencia de resonancia masa-aire masa del sistema es: 

fmam = 32,48 [Hz] 

La frecuencia crítica de la partición, que es la frecuencia en la cual la longitud 

de onda del sonido incidente es igual a la longitud de onda de las ondas 

libremente flexionadas en el muro es: 

fc = 231, 48 [Hz] 

2.2.2 Suelo 

Para este proyecto los constructores a cargo han decidido que sobre la losa de 

hormigón del suelo se instale baldosa, por motivos de limpieza.  

Se recomienda no dejar cavidades huecas entre la losa estructural y el piso, ya 

que estos pueden entrar en resonancia, y se pueden elevar de manera molesta 

los niveles de presión sonora (NPS), especialmente en bajas frecuencias (bajo 

300 Hz). 

En caso de existir problemas de ruido causados debido a vibraciones 

originadas al exterior del recinto y que se transmitan por el suelo, se debería 
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considerar la instalación de un piso flotante que sirva como sistema 

antivibratorio, de ser requerido esto, el tipo de piso flotante a instalarse deberá 

ser analizado después de examinar como se originan y como afectan estas 

vibraciones dentro del recinto. 

2.2.3 Techo 

Está planificado que el techo en el Centro Cultural sea construido con una losa 

de hormigón armado de 20 cm de espesor. Se propone instalar bajo la losa 

material absorbente como lana mineral, lana de roca o lana de vidrio de al 

menos 5 cm de espesor. Con esto se atenuará el ruido aéreo proveniente del 

exterior. Bajo el material absorbente se instalará un cielo falso de gypsum,  el 

cielo falso no será paralelo a la losa, ya que servirá para crear reflexiones útiles 

y romper paralelismo dentro de la sala. A continuación se muestran los valores 

de TL obtenidos mediante el cálculo teórico para este tipo de partición. 

Tabla 2.3 Valores calculados del TL para una partición compuesta por losa de hormigón de 20cm, cielo 

falso de Gypsum  y cámara intermedia rellena de lana mineral. 

frecuencia 63 [dB] 125 [dB] 250 [dB] 500 [dB] 1000 [dB] 2000 [dB] 4000 [dB] 8000 [dB] 
TL [dB] 35,34 26,29 53,34 75,37 97,4 88,78 108,78 128,64 

Después de obtener los valores de TL por banda de octava, se pueden obtener 

los valores máximos de ruido que la partición puede atenuar para seguir 

manteniendo el ruido de fondo dentro del rango requerido entre NC-20 y NC-

30, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.4 Valores calculados de nivel de ruido máximo para mantener ruido de fondo NC-30 

frecuencia 63 [dB] 125 [dB] 250 [dB] 500 [dB] 1000 [dB] 2000 [dB] 4000 [dB] 8000 [dB] 
TL [dB] 35,34 26,29 53,34 75,37 97,4 88,78 108,78 128,64 
NC-30 57 48 41 35 32 29 28 27 

nivel de 
ruido 

máximo 
para 

mantener 
NC-30 
[dB] 92,34 74,29 94,34 110,37 129,4 117,78 136,78 155,64 
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Al analizar estos resultados se puede determinar que para que existan 

molestias dentro del recinto causadas por ruidos que incidan sobre esta 

partición, el ruido incidente deberá poseer un nivel de presión sonora mayor a 

90 [dB] hasta los 250 [Hz], y mayor a 110 [dB] para frecuencias sobre los 500 

[Hz]. Se puede apreciar una disminución en la atenuación que brinda la 

partición en los 125 [Hz], esto se debe a que esta frecuencia se encuentra muy 

cerca de la frecuencia crítica del sistema. 

La frecuencia de resonancia masa-aire masa del sistema es: 

fmam = 17,23 [Hz] 

La frecuencia crítica de la partici{on es: 

fc = 104,58 [Hz] 

 

Dentro de la superficie que corresponde al techo existe un domo de 

policarbonato translúcido, cuyas dimensiones serán de   8,2 x 3,8 [m2]. La 

existencia de este domo puede provocar problemas de  ruido dentro del recinto, 

sobre todo si es que llueve, y por su ubicación  la ciudad de Sucúa posee un 

clima cálido-tropical en donde son abundantes las lluvias.  

La propuesta para realizar el aislamiento de esta zona es colocar bajo el domo 

a la misma altura del techo, una serie de vidrios laminados de 12mm o más que 

vayan colocados con una configuración de “diente de sierra”, la finalidad de 

esto es crear una cámara de aire que aporte una atenuación mayor del ruido, 

además servirá para crear reflexiones útiles y romper el paralelismo con el piso 

dentro del auditorio. La cámara de aire resultante debe ser sellada de manera 

hermética. 
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Figura 2.3 Esquema de los vidrios que se colocarán bajo el domo en la Sala de Conferencias 

Debido a la forma de la cámara de aire entre el domo y los vidrios inclinados, 

no es posible realizar un cálculo teórico para predecir la atenuación que este 

sistema brindará contra el ruido, sin embargo se espera que esta solución 

funcione como un sistema de vidrio doble sellado. Tomado en cuenta que un 

sistema de vidrio doble de 6 [mm] con cámara de aire de 0,1[m] tiene una 

STC=48 (tabla 2.3), se puede suponer que al usar vidrio laminado de 12 [mm], 

y con una cámara de aire mucho mayor, este sistema propuesto aportaría con 

una STC mucho mayor a 50.  

2.2.4 Ventanas  

Las ventanas existentes en el diseño del Centro Cultural, se encuentran en las 

habitaciones contiguas a la sala principal, se contempla en el diseño original 

que sean de vidrio laminado de 12mm, con una altura de 0,4 metros y un largo 

de 0,7m , y están dispuestas como se como se muestra en la vista lateral del 

recinto: 

 

Figura 2.4 Vista lateral del Centro Cultural Sucua 
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Debido a que las ventanas se encuentran en las habitaciones contiguas al 

auditorio, y a que no son de grandes dimensiones, no se requerirá ningún 

tratamiento acústico, ya que el ruido que entre o salga de estas, tendrá un nivel 

bajo, y tomando en cuenta que los muros y las puertas que limitan a la sala 

principal recibirán tratamiento acústico para el aislamiento sonoro, el ruido que 

pueda entrar por las ventanas no será percibido dentro del auditorio, o será 

fácilmente enmascarado. Las ventanas de vidrio laminado de 12mm aportan 

con una STC = 38. A continuación la tabla de la cual fue obtenido este valor de 

STC: 

Tabla 2.5 Valores de STC para distintos tipos de ventanas 
16 

 

2.2.5 Puertas 

En cuanto al tratamiento acústico de puertas, cabe destacar que el aislamiento 

de una puerta no depende solamente del tipo de puerta y los materiales que se 

usen en estas, sino que depende también del montaje que incluye el marco, y 

las junturas alrededor del perímetro de la puerta, por lo que es importante que 

al momento de la instalación se verifique que no queden espacios que se 

puedan convertir en vías de transmisión del ruido. Lo más conveniente para el 
                                                           
16

 Harris, Cyril M., “Manual de medidas acústicas y control del ruido”, McGraw Hill, 1998, pág. 31.30 
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aislamiento sonoro en puertas sería que estas queden selladas 

herméticamente, pero por razones de seguridad no es recomendable instalar 

este tipo de cierres. 

2.2.5.1 Puertas interiores 

Originalmente los constructores han decidido que las puertas interiores, las 

cuales sirven de acceso y separan a las habitaciones contiguas de la sala 

principal, sean hechas de madera tamborada, es decir que son huecas por 

dentro, y sus dimensiones serán de 2 x 0,9 [m2]. Este tipo de puertas tienen 

una STC=17 sin sellar, y una STC=20 cuando se encuentran bien selladas.  

Se propone que se cambie las puertas de madera tamborada, por madera 

maciza, ya que esta presenta mayores valores de aislamiento por tener mayor 

rigidez y mayor masa, este tipo de puerta aporta con una STC=20 cuando se 

encuentran sin sellar las vías de escape de ruido, y con una STC=28 si se 

encuentra bien sellada. A continuación se muestra la tabla de la cual han sido 

obtenidos estos valores de STC: 

Tabla 2.6 Valores de STC para distintos tipos de puertas
17

 

 

                                                           
17

 Harris, Cyril M., “Manual de medidas acústicas y control del ruido”, McGraw Hill, 1998, pág. 31.24 



41 
 

 

Para fines de acondicionamiento acústico en las salas del centro cultural, las 

puertas deberán ser forradas con lana mineral de 5cm por ambos lados, y la 

lana mineral cubierta con tela tipo lino para  evitar el desgaste del material. 

En caso de que los constructores decidan mantener las puertas de madera 

tamborada, se recomienda rellenar la cámara de aire en las puertas con arena 

fina seca, o con lana mineral o símil, para que estas aporten un mayor 

aislamiento sonoro. Al rellenar las cámaras de las puertas se pueden conseguir 

valores de STC cercanos a los que aportan las puertas de madera maciza.   

Este tratamiento se debe dar a las puertas que separan al auditorio de las 

habitaciones contiguas es decir: la puerta de la biblioteca virtual, la puerta de la 

musicoteca, la puerta del vestidor, y la puerta de la bodega. 

2.2.5.2 Puertas de acceso 

De acuerdo al diseño original, se había planteado que estas iban a ser puertas 

de madera corredizas. Las puertas corredizas representan un problema desde 

el punto de vista del aislamiento sonoro, ya que los pliegues que poseen estas 

tienen separaciones entre sí, y constituyen vías de escape para el ruido. Otra 

vía de transmisión en este tipo de puertas es el espacio entre los marcos de los 

rieles y las paredes o techos.  

Para las puertas principales de acceso se recomienda usar puertas metálicas 

rellenas de lana mineral o lana de vidrio, con un cierre magnético o algún 

equivalente. Este tipo de puertas cuando no están rellenas de material 

absorbente aportan con una STC=20 cuando no están bien selladas, y una 

STC=30 cuando están bien sellada, y cuando se rellena la cámara intermedia 

la STC puede aumentar hasta STC=23 sin sellar, y STC=33 bien sellada. Estos 

valores fueron tomados de la tabla 2.4. 

 Por razones de seguridad, las puertas deben contar con un sistema de cierre 

automático que permita la evacuación oportuna del público en caso de ser 

necesario. 
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Debido a que en el diseño original el espacio de las puertas corredizas es de 3 

[m] en la una entrada, se tendría que considerar el uso de dos puertas, o el 

agrandar la superficie de la pared si se quiere usar solo una puerta. 
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3. Acondicionamiento Acústico del Centro Cultural 

Sucúa 

3.1 Introducción 

El Centro Cultural Sucúa ha sido pensado como un recinto en el cual 

funcionarán varios espacios destinados a diferentes actividades. Dentro de este 

existirán una sala que funcionará como sala de conferencias y auditorio, una 

biblioteca virtual, una sala de lectura, sala de exposición fotográfica y una 

musicoteca, como se muestra en la figura 3.1. 

El acondicionamiento acústico en el Centro Cultural Sucúa, se realizará en la 

sala que funcionará como sala de conferencias y en la sala de exposición 

fotográfica. Debido a que los dos espacios se encuentran acoplados, y no 

existe un muro o superficie de separación que haga que cada sala se comporte 

de manera independiente, se considerará un diseño que satisfaga las 

necesidades acústicas de los dos espacios, tomando en cuenta que es 

primordial conseguir un adecuado comportamiento sonoro en la sala de 

conferencias, donde la inteligibilidad de la palabra es un factor trascendental, y 

considerando los problemas que podrían existir al estar acoplada ésta, con la 

sala de exposición fotográfica.  

La sala del auditorio del Centro Cultura Sucúa cuenta con un área de planta 

total de 112 [m2], de los cuales 32,63 m2 corresponden al escenario y 79.90 

[m2] a la zona de la audiencia, el volumen total de la sala es de 371,01 [m3]. En 

cuanto a la sala de exposiciones, esta cuenta con un área total de 39,44 [m2], y 

un volumen total de 138,04 [m3]. 
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Figura 3.1 Plano de planta  referencial del Centro Cultural Sucúa 
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3.2 Diseño 

3.2.1 Modos Normales 

Debido a que el recinto no se encuentra construido aún, y no es posible realizar 

una medición para poder determinar cuáles son los modos propios de la sala, 

se aproximaron la sala de conferencias (auditorio) y la sala de exposiciones a 

dos rectángulos superpuestos como se muestra en la figura 3.2, ya que de esta 

forma se puede estimar en qué frecuencias existirán problemas en la sala. La 

no existencia de ninguna superficie que separe la sala principal y la sala de 

exposiciones, nos permite determinar que estos dos espacios están acoplados.  

El rectángulo que se usó para la sala de exposiciones abarca parte del 

auditorio, y se tomó como límite, la pared de la sala de lectura. El 

comportamiento sonoro de las dos salas está ligado, ya que entre estas dos 

habrá intercambio de energía sonora, y esto puede traer como consecuencia 

que la sala de exposiciones afecte el tiempo de reverberación del auditorio, o 

que funcione como caja de resonancia. Es por esta razón que no se puede 

despreciar el efecto que puede tener este acoplamiento de espacios, y se debe 

trabajar con las dos salas de manera conjunta. 

 Para calcular los modos normales de vibración se utilizó la fórmula de Rayleigh 

(fórmula 1.9)  
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Figura 3.2 Aproximación a rectángulos del Auditorio y la Sala de exposiciones 

En el ANEXO Nº 1 se puede ver el detalle de los cálculos de modos normales 

de vibración para las dos salas, y se detallan las frecuencias en las cuales 

existirán problemas.   

Para analizar los resultados de los cálculos de los modos propios de las dos 

salas, se ha utilizado el Criterio de Bonello, este manifiesta que la densidad 

modal debe ser creciente o monótona a medida que la frecuencia aumenta. El 

análisis se realiza en las bandas de tercio de octava comprendidas entre 20 Hz 

y 200 Hz. 
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A continuación en se muestra el análisis de resultados: 

Tabla 3.1 Análisis mediante Criterio de Bonello de resultados de cálculos de modos propios de las salas 

CRITERIO DE BONELLO            
 
AUDITORIO             
 Banda (Hz)   

  17,82 22,27 28,06 35,64 44,54 56,13 71,27 89,09 111,36 142,54 178,18  

  22,45 28,06 35,36 44,90 56,12 70,72 89,80 112,25 140,31 179,59 224,49 Total 

Cantidad modos: 0 3 2 1 10 7 15 17 9 10 3 77 
             
             
SALA 
EXPOSICIONES             
 Banda (Hz)   

  17,82 22,27 28,06 35,64 44,54 56,13 71,27 89,09 111,36 142,54 178,18  

  22,45 28,06 35,36 44,90 56,12 70,72 89,80 112,25 140,31 179,59 224,49 Total 

Cantidad modos: 0 2 1 2 9 7 11 17 13 11 3 76 

Después de obtener los resultados del análisis mediante el criterio de Bonello, 

se puede observar que en la sala de exposiciones existe una mayor 

acumulación de modos propios en las bandas de frecuencia comprendidas 

entre [71, 27Hz – 89,90Hz] y [89,09Hz -112,25Hz], sin embargo al analizar 

individualmente el resultado del cálculo de modos se puede determinar que 

muchos de estos son armónicos de las frecuencias fundamentales que se 

encuentran en frecuencias más bajas, dentro de la banda de frecuencias entre 

[44,54Hz – 56,12Hz]. Dentro de estas bandas de frecuencias en las que existe 

mayor concentración de modos, se puede estableces que la mayor 

concentración de modos normales de vibración se sitúa alrededor de las 

frecuencias de 54Hz, 70Hz, 80Hz y 97HZ. 

En el rectángulo que comprende la sala de exposiciones y parte de la sala de 

conferencias, se observa que la mayor concentración modal se encuentra en 

las bandas de frecuencia comprendidas entre [89,09Hz -112,25Hz] y [111,36Hz 

– 140,31Hz], de igual manera que en el caso anterior se puede establecer que 

muchas de las frecuencias que están dentro de estas bandas son armónicos de 

las frecuencias fundamentales situadas en frecuencias más bajas. En este 

caso los mayores problemas modales se encuentran alrededor de 50Hz, 70Hz, 

76Hz, 85Hz, 91Hz y 98Hz.  
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3.2.2 Tratamiento para frecuencias bajas 

Después de haber realizado el cálculo y el análisis de los modos normales de 

vibración en las salas, se ha determinado como solución la construcción de 

resonadores diafragmáticos con un panel vibrante de P.V.C de 6mm con 

densidad superficial de 8,7 [Kg/m2], cada uno de 1x1 [m2], rellenos con lana 

mineral de 2[cm] de espesor. 

Las frecuencias para las cuales se han diseñado los resonadores fueron 

determinadas después de analizar en que bandas de tercio de octava existían 

mayor concentración de modos, observando alrededor de que frecuencias se 

centraban estos por cada banda, y procurando que estas se encuentren 

repartidas dentro del rango de frecuencias comprendido entre 44,54HZ y 

112,25, que es donde se encontró la mayor concentración modal en ambas 

salas. Se tomó en cuenta también que al diseñar un resonador para una 

frecuencia fundamental, este servirá también para controlar los modos que se 

centran en los armónicos de esta fundamental.  

 

Figura 3.3 Esquema de un resonador diafragmático con placa vibrante de PVC y relleno de lana mineral 

En el ANEXO Nº 2 se muestran las frecuencias y los cálculos de diseño para 

los resonadores. 
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Dentro del auditorio se instalarán cuatro resonadores (54Hz, 70Hz, 80Hz y 

97Hz). Los resonadores serán ubicados en la pared posterior (pared frontal al 

escenario). Los resonadores se deberán instalar a partir de una altura de 2,20 

m del piso, y estarán posicionados sobre los difusores QRD que también se 

instalarán en la misma pared, como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Figura 3.4 Esquema de la ubicación de los resonadores de membrana 
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Figura 3.5 Plano de planta que muestra la ubicación de los difusores en la pared posterior dentro de la 

sala de conferencias 

 

 

Figura 3.6 Detalle del plano de planta que muestra los difusores QRD y los resonadores diafragmáticos 
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Para controlar los modos del segundo recinto se instalarán resonadores para 

las frecuencias de 50Hz, 70Hz, 85Hz y 98Hz. Los resonadores  serán ubicados 

a partir de una altura de 2,5 metros en la pared que separa a la sala de de 

exposiciones de la musicoteca, y en la pared que separa a la sala de 

exposiciones del exterior como se muestra en la figura: 

 

Figura 3.7 Plano de planta de la sala de exposiciones donde se muestra la ubicación de los resonadores 

de membrana ubicados a una altura de 2,5 metros 
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3.2.3 Tratamiento para frecuencias medias y altas 

La correcta difusión del sonido en todas las direcciones se consigue mediante 

el uso de difusores. Para conseguir un sonido envolvente, y reforzar las 

frecuencias medias y altas, que son muy importantes para la transmisión del 

mensaje hablado, se ha decidido instalar difusores QRD unidimensionales en la 

zona de la audiencia. Los difusores han sido diseñados para brindar una 

difusión en el rango de frecuencias comprendido entre 500Hz y 4000Hz, se 

escogió este rengo de frecuencias con el fin de reforzar la difusión en 

frecuencias que aportan a una mayor inteligibilidad de la voz. El número primo 

usado para el diseño de los difusores fue p=23, se escogió este número ya que 

brinda un alto grado de difusión. En el ANEXO Nº 2 se puede observar el 

detalle de los cálculos del difusor. 

 

Figura 3.8 Esquema del perfil de un difusor QRD diseñado a partir del número primo p= 23  
18 

 

En los siguientes gráficos se observan los diagramas de difusión que 

corresponden a las frecuencias de f0, 2f0, 4f0, de un difusor QRD con p=23 

                                                           
18

 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 389 
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Figura 3.9 Diagramas de difusión de un difusor QRD unidimensional con p=23 para las frecuencias a 

a)f0,  b)2 f0  , c)4 f0    
19 

 

                                                           
19

 Carrión Antoni, “Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Edicions UPC, 1998, pág. 396 
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Se instalarán ocho difusores en la pared posterior (pared frontal al escenario) 

del Centro Cultural. Los difusores se colocarán a partir de una altura de 0,20 

[m] desde el piso, como se muestra en el siguiente esquema: 

Figura 3.10 Esquema de ubicación de los difusores QRD unidimensionales 

 

3.2.4 Tiempo de Reverberación 

Para recintos donde la inteligibilidad de la palabra es fundamental, es 

recomendado tener un valor de RTmid entre 0,7 [s] y 1 [s] con la sala ocupada, 

es decir tener una sala “apagada”. En este caso también es necesario 

conseguir en la sala de exposiciones, un valor de RT que no sea 

excesivamente mayor que el de la sala de conferencias, ya que cuando dos 

espacios acoplados tienen un RT distinto, el decaimiento energético provoca un 

flujo sonoro desde el espacio más reverberante al menos reverberante, 

generando un sonido poco nítido, es por eso que se ha fijado que el valor de 

RT de la sala de conferencias debe ser de un valor similar al del auditorio. Si el 
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valor de RT de la sala de exposiciones es mucho mayor que el valor de RT del 

auditorio, este espacio acoplado podría comportarse como un excitador 

incontrolable del sonido que se emita en el auditorio.   

 Se ha fijado que le valor de RT de la sala de exposiciones no debe sobrepasar 

el margen de 0,3 segundos con respecto al RT de la sala de conferencias, esto 

se hace con el fin de evitar efectos negativos en las características sonoras de 

la sala de conferencias. 

A continuación se muestran los resultados de los cálculos teóricos del tiempo 

de reverberación en las dos salas, con y sin acondicionamiento acústico, 

teniendo en cuenta los materiales que se usarán en los recintos y sus 

respectivas superficies. Para el cálculo de tiempo de reverberación en el 

auditorio han sido tomadas en cuenta las reducciones en el volumen debido a 

las variaciones del diseño en el escenario, que se mostrarán más adelante, así 

como la reducción del volumen en la zona del espacio bajo el domo, ya que 

este será tapado con una serie de vidrios inclinados. 

Tabla 3.3  resultados del cálculo de RTmid las salas con y sin acondicionamiento acústico 

SALA TRmid [seg] 

sin 
acondicionamiento 

con 
acondicionamiento 

Sala de conferencias 1.12 0,74 

Sala de exposiciones 2.7 1,14 

 

En el ANEXO Nº 3 se puede ver el detalle de los cálculos de tiempo de 

reverberación de las salas. 
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3.2.5 Acondicionamiento acústico en la sala de conferencias 

3.2.5.1 Tratamiento para generar primeras reflexiones útiles, evitar eco 

flotante y aparición de ondas estacionarias.    

3.2.5.1.1 Techo 

Para evitar la aparición de ondas estacionarias, de eco flotante, y para lograr 

una mejor distribución del sonido dentro del recinto, se ha decidido dar 

inclinación a los paneles del cielo falso del techo. La inclinación que se dará a 

los paneles será de 5º horizontal con respecto al techo, esto servirá par romper 

el paralelismo con el piso, también ayudará a direccionar mejor las primeras 

reflexiones hacia la audiencia y evitará el aparecimiento de ondas 

estacionarias.   

Para la construcción del cielo falso se usará gypsum. Encima del panel de 

gypsum se debe colocar lana mineral de 5cm, esto ayudará especialmente 

para el aislamiento sonoro y servirá para que atenuar las resonancias dentro 

del espacio que queda entre el techo y el panel. Al inclinar el panel se evita que 

el sistema funcione como un resonador.  

Los paneles deberán ser distribuidos a lo largo del techo del recinto tal y como 

se muestra en la figura. 

Figura 3.11 Esquema de ubicación y tamaño de paneles en el techo 
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El ancho de los paneles no se ha especificado, ya que este dependerá del 

tamaño de los paneles que se compren para la construcción del cielo falso, y 

de cómo se los corte para adaptarlos a las formas del recinto. Al hacer esto se 

debe tener cuidado de que los espacios entre los paneles, y los espacios que 

queden libres para la instalación de iluminación, no presenten fisuras o 

escapes de aire que puedan afectar el funcionamiento de los paneles.  

Bajo el domo que existe en el techo se colocarán una serie de vidrios 

laminados con 7º de inclinación con respecto a la horizontal del techo, que 

cumplirá las mismas funciones del cielo falso.  

Los vidrios se ubicarán bajo el domo a la altura del techo como se muestra en 

las figuras: 
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Figura 3.12 Medidas  de los vidrios bajo el domo 

 

Figura 3.13 Ubicación, tamaño e inclinación de los vidrios bajo el domo 
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3.2.5.1.2 Escenario 

En cuanto al escenario se realizaron varios cambios al diseño original, el 

primero de ellos fue el aumento de la altura del escenario de 0,4 metros a 0,7 

metros, esto se lo hizo con el fin de evitar el efecto “seat dip”, que ya fue 

explicado anteriormente. 

Luego se realizó un cambio a la pared del fondo del escenario, a esta se le dio 

una curvatura convexa con el fin de que sirva como un difusor policilíndrico que 

distribuya de mejor manera las primeras reflexiones dentro, y hacia fuera del 

escenario, la curvatura también servirá para romper paralelismo con la pared 

posterior del auditorio y así evitar el aparecimiento de eco flotante. Esta pared 

no recibirá ningún tratamiento acústico extra, y será construida de bloque o de 

ladrillo enlucido y pintado. 

Dentro del mismo escenario, se decidió dar inclinación a una de las paredes 

laterales, esto se hace para evitar la aparición de ondas estacionarias y eco 

flotante dentro del escenario. Para dar inclinación en esta pared se deberán 

instalar dos paneles de tabla triplex o MDF de 9mm (la que resulte más 

económica), cada una de 1x2.80 [m2] con una inclinación horizontal de 5º con 

respecto a la pared. Estos paneles serán de madera para que sirvan como 

reflectores. Se recomienda rellenar la cámara detrás del panel con lana mineral 

para evitar resonancias dentro de este. La pared donde se instalarán los 

paneles, es la que separa al escenario del vestidor de artistas y de la 

musicoteca, y que es frontal al cuarto de apoyo de audiovisuales.  

El diseño del escenario se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.14 Diseño del escenario 

3.2.5.1.3 Paredes  

Para conseguir el tiempo de reverberación requerido y para lograr una buena 

distribución del sonido en la sala, se realizó el diseño de las paredes 

intercalando y distribuyendo en los muros de la zona de la audiencia, material 

absorbente con material reflejante.  

En la pared que separa a la musicoteca de la sala de conferencias, se propone 

usar revestimiento de piedra irregular, para que sirva como superficie difusora. 

El revestimiento de piedra deberá cubrir toda la superficie de la pared, es decir 

2,78x3.5 [m2]. 

En las paredes que separan a la biblioteca virtual y a la sala de lectura de la 

sala de conferencias, se ha decidido intercalar paneles absorbentes y paneles 

reflejantes de 1x3.5 [m2] con una inclinación horizontal de 5º con respecto a la 

pared, esta inclinación se da para romper paralelismo con las otras paredes del 

recinto y para direccionar de mejor manera las primeras reflexiones que incidan 

sobre estos.  
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Los paneles absorbentes deberán ser de madera triplex de 12 [mm] forrada de 

lámina mineral de 5 [cm], y ésta cubierta con tela porosa tipo lino. Se debe 

colocar tabiquería a base de listones de madera de 5x5 [cm2] para sostener la 

lana mineral. La cámara de aire que quede entre la pared y el panel debe ser 

rellena con lana mineral. En total se deben instalar cuatro paneles.   

Para los paneles reflejantes se propone usar madera triplex o MDF de 9 [mm], 

al igual que con los paneles absortores se debe colocar lana mineral en la 

cámara entre la pared de ladrillo y el panel reflectante.  

En la siguiente figura podemos observar la ubicación y la distribución de los 

paneles en la zona de la audiencia: 

 

Figura 3.15 Ubicación y distribución de paneles absorbentes y reflejantes en la zona de la audiencia 
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3.2.6 Acondicionamiento acústico en la sala de exposiciones fotográficas 

El acondicionamiento que se realizará en la sala de exposiciones es mínimo, ya 

que lo único que nos interesa en este recinto es lograr un TR que no supere 

con más de 0.3 segundos al  TR de la sala de conferencias, por estar estas dos 

salas acopladas. Para este fin y debido a que las paredes de esta habitación se 

utilizarán para exponer fotografías, pinturas, etc., se ha decidido que para bajar 

el tiempo de reverberación, se colocarán paneles absorbentes a partir de una 

altura de 2,5 [m] desde el piso, con esto no se obstaculizará el espacio para 

exhibir fotografías. Los paneles deberán cubrir el área sobre los 2,5 [m] a lo 

largo de todas las paredes de la sala exceptuando los espacios que se han 

destinado para instalar los resonadores de baja frecuencia. 

Los paneles que se instalarán en esta sala obedecen al mismo diseño de 

construcción que los que se utilizarán en la sala de conferencias, es decir, 

paneles de tabla triplex de 12 [mm] forrados con lana mineral de 5cm, y 

cubiertos por tela tipo lino. De igual manera se debe colocar tabiquería a base 

de listones de madera de 5x5 [cm] para sostener la lana mineral. 

A continuación un esquema en el que se puede observar la ubicación de los 

paneles absorbentes y los resonadores. 
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Figura 3.16 Ubicación y distribución de paneles absorbentes y resonadores en la Sala de Exposiciones 
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4. Presupuesto Económico 

4.1 Introducción 

Después de haber analizado el recinto, y haber realizado el diseño para el 

acondicionamiento acústico, y para el aislamiento sonoro del Centro Cultural 

Sucúa, en este capítulo se presentará un presupuesto económico de referencia 

del diseño. Para la realización del presupuesto, se han tomado en cuenta todos 

los materiales que forman parte de los revestimientos, paneles y elementos que 

se deben instalar según el diseño como son resonadores y difusores. Todos los 

precios que se presentan dentro del presupuesto ya contemplan  costos de 

instalación, costos indirectos y administrativos. Los precios presentados en 

este presupuesto de referencia, son susceptibles de variación en un plazo de 

tres meses a partir de la fecha en que se realizó este estudio. 

En las siguientes tablas se muestran por separado el presupuesto económico 

de diseño de la sala de conferencias, la sala de exposiciones, y el aislamiento 

sonoro del Centro Cultural Sucúa. 
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4.2 Presupuesto económico del acondicionamiento 

acondicionamiento acústico en la sala de conferencias 

Todos los precios incluyen costos de instalación, costos indirectos y rigen hasta Enero 

del 2009 

Tabla 4.1 presupuesto económico de acondicionamiento de la sala de conferencias 

Descripción Material 

Dimensiones 
por unidad 

[m2] 
Cantidad 
Unidad 

Superficie 
total [m2] 

Precio por 
m2 o por 
unidad  

Precio 
total 

(USD) 
       

resonadores de baja 
frecuencia 

planchas de PVC de 6 mm  
8,7kg/m2, rellenos con 
lana mineral de 2 cm 1x1 4 4 39,4 157,60 

difusores QRD 
unidimensionales madera triplex 1x1 8 8 18 144,00 
Pared de piedra piedra, cemento - - 9,73 81,42 792,22 

cielo falso paneles de gypsum - - 78,78 23,4 1843,45 
paneles 

absorbentes 
paredes lana mineral de 5cm 3,5x1 4 14 12,48 174,72 

madera paneles 
absorbentes 

paredes madera triplex 12mm 3,5x1 4 14 18 252,00 
paneles 

absorbentes 
paredes (posterior) lana mineral de 5cm 3,5x1 4 14 12,48 174,72 

Tela paneles 
absorbentes 

paredes tela lienzo 3,5x1 4 14 5,56 77,84 
tabiquería paneles 

absorbentes palos 5 x 5 cm, 3,5 m  8  6 48,00 
paneles reflejantes 

paredes MDF 9mm 3,5x1 4 14 11,95 167,30 
paneles reflejantes 
paredes (posterior) lana mineral de 5cm 3,5x1 4 14 12,48 174,72 

Paneles reflectantes 
escenario MDF 9mm 2,8x1 2 5,6 11,95 66,92 

absorción paneles 
escenario (posterior) lana mineral de 5cm 2,8x1 2 5,6 12,48 69,89 

absorción puertas lana mineral de 5cm 2x0,9 4 7,2 12,48 89,86 
Tela puertas tela lienzo 2x0,9 4 7,2 5,56 40,03 

tabiquería puertas 
vertical palos 3 x 3 cm, 2m - 8 - 6 48,00 

tabiquería puertas 
horizontal palos 3 x 3 cm, 0,9m - 8 - 6 48,00 

puertas de acceso 
puertas metálicas rellenas 

de lana mineral 4,5 2 9 202,5 1822,50 
vidrios bajo el domo vidrio 8mm laminado 1,65x1,9 10 31,35 83,6 2620,86 

       
     TOTAL: 8812,62 
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4.3 Presupuesto económico del acondicionamiento acústico en 

la sala de exposiciones 

Todos los precios incluyen costos de instalación, costos indirectos y rigen hasta Enero 

del 2009 

Tabla 4.2 presupuesto económico de acondicionamiento de la sala de exposiciones 

PRESUPUESTO ECONÓMICO ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO SALA DE EXPOSICIONES 
       

Descripción Material 

Dimensiones 
por panel  

[m2] 
Cantidad 
paneles 

Superficie 
total [m2] 

Precio por 
m2 o por 
unidad  

Precio 
total 

(USD) 
          

resonadores de 
baja frecuencia 

planchas de PVC de 6 mm  
8,7kg/m2, rellenos con 
lana mineral de 2 cm 1x1 4 4 39,4 157,60 

Paneles 
absorbentes 

paredes lana mineral de 5cm  - 5 15,89 12,48 185,83 
madera paneles 

absorbentes 
paredes madera triplex 12mm  - 5 15,89 18 268,02 

tela paneles 
absorbentes 

paredes tela lienzo  - 5 15,89 5,56 82,79 
Tabiquería 

paneles 
absorbentes palos 5 x 5 cm  - 10 -  6 60,00 

       
     TOTAL: 790,28 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

4.4 presupuesto económico del aislamiento acústico 

Todos los precios incluyen costos de instalación, costos indirectos y rigen hasta 

Diciembre del 2009 

Tabla 4.3 presupuesto económico del aislamiento acústico 

PRESUPUESTO ECONÓMICO DEL AISLAMIENTO SONORO EN EL CENTRO CULTURAL  
     

descripción material costo por m2 o m3 cantidad precio total 
          

muros dobles ladrillo 12,5 579,32 7241,5 
relleno muro arena fina seca 10 28,96 289,6 

absorción panel techo (posterior) lana mineral de 5cm 78,78 12,48 983,17 
     
   TOTAL: 8514,27 

 

4.5 Presupuesto económico total 

Detalle Costo (USD) 

Acondicionamiento Sala de 

Conferencias 

8812,62 

Acondicionamiento Sala de 

Exposiciones 

790,28 

Aislamiento Acústico 8514,27 

TOTAL: 18.117,17 

Tabla 4.4  presupuesto económico total del diseño acústico del Centro Cultural Sucúa 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Después de finalizada la etapa de diseño se puede concluir lo siguiente:  

· Los valores de atenuación al ruido que se consiguieron con las 

particiones propuestas para el aislamiento sonoro del Centro Cultural 

Sucúa, cumplen con los requisitos necesarios para el funcionamiento de 

este tipo de recintos en los cuales se necesita que el ruido de fondo se 

encuentre dentro del rango determinado por las curvas de referencia 

NC-20 a NC-30. Se pudo determinar que para que existieran molestias 

auditivas y que el ruido de fondo sobrepase los niveles recomendados, 

el ruido proveniente del exterior debería alcanzar niveles muy altos y 

exceder los 90 [dB] en el caso del techo, y superar los 100 [dB] en el 

caso de las paredes. Tomando en cuenta que la sala de conferencias no 

tiene ventanas ni puertas que limiten directamente con el exterior, se 

puede establecer que el ruido procedente del exterior no afectará el 

desarrollo de las actividades para las cuales ha sido ideado este recinto, 

y de igual manera que el ruido generado dentro del recinto no 

ocasionará molestias en los alrededores. 

· En cuanto al tiempo de reverberación requerido en la sala de 

conferencias, se logró en el diseño una reducción de 0,38 segundos con 

respecto al diseño original, con lo que se consiguió un RTmid=0,74 [s], 

valor que se encuentra dentro del rango recomendado para el uso de 

este tipo de recintos. 

· En la sala de exposiciones que se encuentra acoplada al la sala de 

conferencias, se logró una reducción de 1,58 segundos en el RTmid, se 

pudo bajar este tiempo de reverberación de 2,7 [s] a 1,12 [s], con este 

valor conseguido se puede afirmar que no existirán efectos sonoros 

negativos en la sala de conferencias debido a que los dos espacios se 

encuentran acoplados.    
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· Uno de los cambios más notables en el diseño acústico del recinto, es la 

reducción del volumen en la sala de conferencias, de 406,5[m3] a 

367,01[m3], debido al aumento de la altura en el escenario, la curvatura 

en la pared posterior del mismo, y la instalación de vidrios inclinados 

bajo el espacio en el que irá ubicado el domo, sin embargo esta 

reducción no afectará al espacio funcional dentro de esta sala, ni 

reducirá el espacio destinado para la audiencia, es decir, la disminución 

se logra aminorando solo 1, 62 [m2] del área de planta del recinto. 

· El presupuesto del acondicionamiento y del aislamiento sonoro del 

Centro Cultural según el diseño propuesto, tendrá un costo menor al 

valor que estaba previsto originalmente dentro del presupuesto general 

del proyecto, por lo que el diseño presentado es totalmente viable para 

su implementación. 

 

5.2 Recomendaciones 

· Debido a que el terreno en cual se construirá el Centro Cultural Sucúa 

no ha sido fijado, no se han podido realizar mediciones para determinar 

el ruido que se produce en la zona y que podría afectar dentro del 

recinto, ni se ha podido evaluar si es que el ruido que se genere dentro 

del recinto podría molestar a edificaciones vecinas, se recomienda que 

en caso de que en la zona destinada a la construcción del Centro 

Cultural no existan problemas de ruido, se analice el cambiar en el 

diseño las paredes donde se ha propuesto usar muros dobles por otro 

tipo de partición más sencilla, ya que si  el ruido proveniente del exterior 

no es molesto los muros doble podrían resultar exagerados, y se podría 

buscar una solución más económica.    

· Es importante que al momento de construir se respeten las medidas de 

paneles y sus inclinaciones, para que el comportamiento sonoro del 

recinto sea como ha sido predicho en el modelo, también deben 

respetarse las medidas en los resonadores y difusores, ya que la 
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variación de estas haría que actúen en  frecuencias diferentes a las 

propuestas en el diseño.  

· En los lugares donde se instale lana mineral es importante que esta 

quede bien cubierta, ya que las partículas que se desprenden de este 

tipo de materiales pueden ser perjudiciales para la salud, además esto 

permitirá alargar la vida útil del material.  

· Se recomienda que al momento de instalar los paneles absorbentes o 

reflejantes, no se dejen cavidades de aire entre estos y las paredes, piso 

o techo, ya que las cavidades que queden pueden ocasionar 

resonancias con cualquier tipo de fuente dentro o fuera del local, 

provocando realces del NPS no controlados, que pueden perjudicar el 

desempeño acústico del local. 

· Es importante también el sellamiento de grietas y junturas, marcos de 

puertas y ventanas, y en general el bloqueo de vías de flanqueo que 

puedan afectar el aislamiento sonoro previsto. 

· Este proyecto no ha podido ser modelado mediante software, ya que la 

universidad no cuenta con programas de modelado acústico disponible, 

y debido a su alto costo tampoco pudo ser conseguido de manera 

personal. Se recomienda que se pueda poner a disposición este tipo de 

herramientas, que son muy útiles principalmente para corroborar y 

rectificar datos antes de construir. 
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ANEXO Nº 1: Cálculos de modos normales de vibración 

 

· Anexo 1.A:  Modos normales de vibración de la sala de 

conferencias 

· Anexo 2.A: Modos normales de vibración en el espacio donde se 

acoplan la sala de conferencias y la sala de exposiciones 
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A continuación se muestra los resultados de los cálculos para determinar la 

distribución de modos normales de vibración en la sala de conferencias, y en el 

espacio que comprende al espacio en donde se acoplan la sala de 

conferencias y la sala de exposiciones. Los cálculos fueron hechos a partir de 

la formula de Rayleigh (1.9). 

1.A Modos normales de vibración de la sala de conferencias 

MODOS AUDITORIO    
    

Largo del recinto 14,99 [m] x 
Ancho del recinto 7,25 [m] y 
Altura del recinto 3,5 [m] z 

 
 

MODOS 
NORMALES     

11,474 1 0 0 
22,949 2 0 0 
23,724 0 1 0 
26,353 1 1 0 
33,007 2 1 0 
34,423 3 0 0 
41,806 3 1 0 
45,897 4 0 0 
47,448 0 2 0 
48,816 1 2 0 
49,143 0 0 1 
50,465 1 0 1 
51,666 4 1 0 
54,237 2 0 1 
54,57 0 1 1 

55,763 1 1 1 
57,372 5 0 0 

60 3 0 1 
62,083 5 1 0 
64,52 3 1 1 

66,014 4 2 0 
68,311 0 2 1 
68,846 6 0 0 
71,172 0 3 0 
71,305 4 1 1 
72,091 1 3 0 
72,819 6 1 0 
75,542 5 0 1 
76,494 3 2 1 
79,06 3 3 0 

79,179 5 1 1 
80,32 7 0 0 
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82,298 4 2 1 
83,751 7 1 0 
84,586 6 0 1 
86,49 0 3 1 

87,248 1 3 1 
87,85 6 1 1 

89,483 2 3 1 
93,089 3 3 1 
94,161 7 0 1 
94,897 0 4 0 
95,588 1 4 0 
97,104 7 1 1 
97,632 2 4 0 
98,286 0 0 2 
98,953 1 0 2 

101,108 0 1 2 
103,269 9 0 0 
103,269 9 0 0 
104,121 8 0 1 
106,79 8 1 1 

106,808 3 1 2 
107,48 1 4 1 

111,526 2 2 2 
114,439 3 2 2 

116,8 9 1 1 
118,621 0 5 0 
121,89 1 3 2 
123,3 5 2 2 
123,5 2 3 2 

126,137 3 3 2 
136,622 0 4 2 
142,345 0 6 0 
147,429 0 0 3 
147,874 1 0 3 
149,204 2 0 3 
149,325 0 1 3 
151,078 2 1 3 
151,394 3 0 3 
154,876 0 2 3 

155,3 1 2 3 
156,567 2 2 3 
167,289 3 3 3 
189,75 8 7 0 

193,559 9 3 3 
216,948 8 0 4 

 

 



76 
 

 

2.A Modos normales de vibración en el espacio donde se acoplan la sala 

de conferencias y la sala de exposiciones 

MODOS SALA DE 
EXPOSICIONES    
    
    

Largo del recinto 13,15 m x 
Ancho del recinto 6,77 m y 
Altura del recinto 3,5 m z 

    
    
MODOS NORMALES    

13,08 1 0 0 
25,406 0 1 0 
26,16 2 0 0 

28,575 1 1 0 
36,466 2 1 0 
39,24 3 0 0 

46,746 3 1 0 
49,143 0 0 1 
50,812 0 2 0 
50,854 1 0 1 
52,319 4 0 0 
52,469 1 2 0 
55,322 0 1 1 
55,672 2 0 1 
56,847 1 1 1 
58,162 4 1 0 
62,887 3 0 1 
65,399 5 0 0 
67,825 3 1 1 
70,161 5 1 0 
70,689 0 2 1 
72,933 4 2 0 
76,143 4 1 1 
76,219 0 3 0 
77,333 1 3 0 
78,479 6 0 0 
80,85 3 2 1 

81,805 5 0 1 
82,489 6 1 0 
85,66 5 1 1 

85,726 3 3 0 
87,945 4 2 1 
90,688 0 3 1 
91,559 7 0 0 
91,626 1 3 1 
92,596 6 0 1 
94,386 2 3 1 
95,018 7 1 0 
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96,018 6 1 1 
98,286 0 0 2 
98,813 3 3 1 
99,152 1 0 2 

101,516 0 1 2 
101,625 0 4 0 
102,463 1 4 0 
103,914 7 0 1 
104,938 2 4 0 
106,974 7 1 1 
108,836 3 1 2 
113,638 1 4 1 
113,694 2 2 2 
115,604 8 0 1 
117,396 3 2 2 
117,719 9 0 0 
118,363 8 1 1 
125,062 1 3 2 
127,031 0 5 0 
127,097 2 3 2 
128,526 5 2 2 
130,07 9 1 1 

130,419 3 3 2 
141,378 0 4 2 
147,429 0 0 3 
148,008 1 0 3 
149,602 0 1 3 
149,731 2 0 3 
151,872 2 1 3 
152,437 0 6 0 
152,561 3 0 3 
155,939 0 2 3 
156,487 1 2 3 
158,118 2 2 3 
170,541 3 3 3 
203,475 9 3 3 
206,343 8 7 0 
222,687 8 0 4 
257,053 10 4 4 
278,359 10 0 5 
328,088 11 0 6 
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ANEXO Nº 2: Cálculos de diseño de los resonadores 
diafragmáticos con panel vibrante de PVC 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de cálculo obtenidos a partir de 

las fórmulas (1.13), (1.14), y (1.15) para el diseño de los resonadores 

diafragmáticos con placa de PVC. 

 

RESONADORES CON PLACA VIBRANTE DE PVC 6 mm  8,7kg/m2 paneles de 1 x 1 m 
      

ρs [kg/m2]  8,7  area panel 1  
largo panel [m] 1     
ancho panel [m] 1     

      
RECINTO1       
      

frecuencia (Hz) mA (kg/m4) CA (m5/N) z (m) volumen (m3)  
54 8,7 9,98E-07 0,14 0,14  
70 8,7 5,94E-07 0,08 0,08  
80 8,7 4,55E-07 0,06 0,06  
97 8,7 3,09E-07 0,04 0,04  

      
RECINTO2      
      

frecuencia (Hz) mA (kg/m4) CA (m5/N) z (m) volumen (m3)  
50 8,7 1,16E-06 0,16 0,16  
70 8,7 5,94E-07 0,08 0,08  
85 8,7 4,03E-07 0,06 0,06  
98 8,7 3,03E-07 0,04 0,04  
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ANEXO Nº 3: Cálculos de diseño de un difusor QRD 
unidimensional de f0= 500Hz 
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A continuación los valores obtenidos a partir de las fórmulas (1.16), (1.17), 

(1.18), (1.19) y (1.20), para los cálculos de diseño de los difusores QRD 

unidimensionales que se instalarán en la sala de conferencias. 

 

DIFUSOR QRD UNIDIMENSIONAL f0=500[Hz]    p=23 
c [m/s] 344  fmax (Hz) 4000 

f0 [Hz] 500  w (cm) 4,3 

p 23  wT (cm) 98,9 
     
 profundidades alturas   

Sn dn (cm) h (cm)    
0 0,00 26,92   
1 1,50 25,42   
4 5,98 20,94   
9 13,46 13,46   

16 23,93 2,99   
2 2,99 23,93   

13 19,44 7,48   
3 4,49 22,43   

18 26,92 0,00   
12 17,95 8,97   
8 11,97 14,95   
6 8,97 17,95   
6 8,97 17,95   
8 11,97 14,95   

12 17,95 8,97   
18 26,92 0,00   
3 4,49 22,43   

13 19,44 7,48   
2 2,99 23,93   

16 23,93 2,99   
9 13,46 13,46   
4 5,98 20,94   
1 1,50 25,42   
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ANEXO Nº 3: Cálculos de tiempo de reverberación en la sala de 
conferencias y en la sala de exposiciones 
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ANEXO Nº 4: Planos arquitectónicos originales del Centro 
Cultural Sucúa 
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