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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los estudios de grabación deben tener cualidades acústicas adecuadas para 

poder cumplir de manera satisfactoria su función. Las cualidades acústicas de 

una sala son una serie de propiedades relacionadas con el comportamiento de 

la propagación sonora en el interior del recinto, entre las cuales se encuentran 

las reflexiones tempranas, el tiempo de reverberación, resonancias y los ecos. 

Los problemas más relevantes que se presentan constantemente en las salas 

son los altos niveles de ruido ambiente y su permeabilidad, además del 

comportamiento e interacción de las ondas en la sala o modos propios de 

resonancia. Para atacar los problemas mencionados en los recintos cerrados 

nos valemos de la acústica arquitectónica, concretamente, del aislamiento y el 

acondicionamiento acústico de salas o recintos. 

 

El tema principal de este trabajo es el acondicionamiento acústico del Studio 

Lab, un estudio nuevo de la ciudad de Bogotá dedicado a la grabación y 

mezcla de audio, específicamente música. El Studio Lab nace como una 

iniciativa de músicos nuevos de la escena musical bogotana como son los  

integrantes de la banda Petit Fellas, quienes ven la necesidad de tener un 

espacio propio para grabar su música y la de bandas emergentes de la ciudad. 

Para atender y suplir las necesidades de grabación de sus clientes Studio Lab 

cuenta con un espacio tradicional dividido en dos salas, un control room y un 

live room. Estas dos salas no poseen un acondicionamiento acústico, por lo 

que el estudio resulta ineficiente para ofrecer calidad competitiva en sus 

grabaciones.  

 

Este proyecto busca dar solución al problema de propagación del sonido al que 

se enfrenta diariamente Studio Lab, para lo que es necesario diseñar e 

implementar un acondicionamiento acústico para cada sala (control room, live 

room). El autor analizó la respuesta acústica de la sala, para intervenir las 

paredes y el techo del local, con el propósito de aumentar el confort acústico 

del estudio de grabación y mejorar  la calidad del registro sonoro. 
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1.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE.  

 

La acústica tal como hoy la planteamos tiene su punto de partida a finales del 

siglo XIX gracias al ingeniero americano Wallace Clement Sabine. En 1895, 

cuando se inauguró el museo de arte Fogg, los miembros del consejo de la 

universidad de Harvard al comprobar que la acústica del recinto era pésima y 

que el discurso de los oradores no era inteligible, pidieron a Sabine que 

resolviera el problema. Sabine concluyó que el problema en el museo Fogg 

residía en la excesiva reverberación de la sala. Para reducirla, cubrió las 

paredes con fieltro (absorbente acústico). Aunque este método no fue la 

solución ideal, La acústica del lugar mejoró considerablemente y la sala pudo 

emplearse satisfactoriamente. (Sabine, 1961) 

 

Tras este logro, W.C. Sabine fue llamado para asesorar la construcción del 

nuevo Boston Symphony Hall. En el desarrollo de este proyecto, durante sus 

investigaciones estableció una fórmula de cálculo del tiempo de reverberación 

que aplicó al recinto. Cuando llegó el momento de la inauguración en 1900, 

Sabine se llevó una gran decepción ya que el tiempo de reverberación de la 

sala no se ajustaba al que él había predicho teóricamente.  

 

En 1950, cincuenta años después de la construcción del teatro se realizaron 

algunas pruebas y se pudo constatar que los cálculos de Sabine eran 

correctos. De hecho, hoy en día el Boston Symphony Hall está considerado 

desde el punto de vista acústico, como una de las mejores salas del mundo. A 

través de los años muchos científicos como Eyring y Milligton, intentaron 

mejorar la ecuación del tiempo de reverberación y su aplicación a las salas, sin 

resultados mejores a los de W. C. Sabine. En los laboratorios Bell, E. N. Gilbert 

demostró que gracias a la utilización de una ecuación integral, se podía obtener 

un resultado similar por un procedimiento iterativo. La fórmula de Sabine sólo 

ha sido mejorada al introducir un factor de absorción (x) del aire para una 

determinada temperatura y humedad, factor que tiene gran importancia si se 

trata de grandes recintos. (Sabine, 1961) 

 

Con el auge de la televisión se desarrollaron poco a poco los estudios de 

grabación y ya en la década de los sesenta, el ingeniero Tom Hidley uno de los 

principales creadores de estudios de grabación en los Ángeles, California, 

sugiere que los aspectos principales de sus diseños sean: Eliminar las 

reflexiones procedentes tanto de las paredes como del techo, tiempo de 

reverberación bajo a baja frecuencia y simetría con respecto al plano medio de 

la habitación con el fin de conseguir buena imagen estéreo.  
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Uno de los principales aportes de Hidley a la acústica de los estudios de 

grabación fue su trampa de graves (bass trap), que consistía en paneles de 

lana mineral colgados verticalmente a una altura entre dos y tres metros con el 

fin de obtener una absorción determinada en un rango de frecuencias lo más 

amplio posible. Estos elementos son conocidos actualmente como “hangers”. 

(Newell 2008) 

 

En el año de 1973, Edward J. Veale presentó un artículo para la AES en el que 

enfatizaba la importancia de construir una buena imagen sonora en el cerebro. 

El objetivo de su diseño era el de crear una habitación inerte con el fin de que, 

la señal reproducida por los altavoces tuviera una influencia nula de la 

habitación en la cual era reproducida. Según Veale, además del sonido directo 

un oyente necesita una serie de reflexiones para poder recrear una correcta 

imagen sonora. El patrón que deben seguir las reflexiones fue establecido 

como la curva de caída de un tiempo de reverberación de 0,17 segundos. 

Según Veale, los materiales con los que se debe tratar una sala de control 

deberían ser pasivos y reactivos, como los resonadores de membrana y de 

Helmholtz, debido a que estos podrían introducir modificaciones no lineales en 

el campo sonoro del recinto. Por tanto, su recomendación fue utilizar materiales 

a base de espumas a fibras y aumentar la absorción en baja frecuencia a base 

del espesor de dichos materiales. (Veale, 1973) 

 

En la mitad de la década de los setenta, Wolfang Jensen produjo un nuevo 

diseño para salas de control. Este diseño usa unos absorbentes en forma de 

diente de sierra emplazados en las paredes laterales de la sala que sirven para 

absorber las ondas incidentes de los altavoces. Tienen superficies reflectivas 

en el exterior para poder reflejar los sonidos producidos por el habla en la parte 

posterior de la sala, pero que no causan reflexiones directamente hacia la 

posición de escucha. En la figura No. 1, se puede observar el diseño de esta 

sala según lo descrito anteriormente. Estas salas son interesantes porque 

hacen una distinción muy clara de las condiciones acústicas para la 

monitorización (relativamente secas) y la acústica percibida para una sensación 

de confort dentro de la sala (relativamente viva). Las piezas triangulares 

absorbentes y reflectoras tienen una abertura enfocando a los altavoces 

solamente. También tienen los monitores de escucha montados dentro de la 

pared frontal a la manera de estándar. (Newell, 2008) 
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Figura No. 1. Sala Jensen. Paneles en forma de diente de sierra con abertura 

absorbente y superficie relectora, la pared trasera por lo general se diseña de forma 

mixta: absorbente/reflectora. (Newell, 2008: 352) 

 

En 1977, el ingeniero Michael Rettinger publicó varios artículos y un libro en los 

cuales compartió sus ideas sobre construcción y acondicionamiento de salas. 

Sus paredes laterales y el techo se plantean como superficies reflectantes 

mientras que la pared posterior es absorbente, como se puede notar en la 

figura No. 2. Para conseguir un correcto tiempo de reverberación en el interior 

del recinto, las paredes laterales y la parte de atrás del techo deben ser 

tratadas con un absorbente moderado teniendo en cuenta el alto grado de 

absorción en la parte trasera. Rettinger recomienda acondicionar el techo con 

fibra de vidrio y tela porosa y el suelo con una placa metálica perforada para 

controlar las reflexiones y mejorar la respuesta en frecuencias bajas. Con todo 

esto se tendría una sala con cierto retardo entre el sonido directo y las primeras 

reflexiones, aprovechando los principios del efecto Hass. (Rettinger, 1977) 

 

 
 

Figura No. 2. Sala de control Rettinger, paredes laterales y techo como superficies 

reflectantes y pared posterior absorbente. (Rettinger, 1977: 16) 
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Tom Hidley desarrolló un nuevo diseño en la década de los ochenta, la sala 

Non-Environment, el principal objetivo de este diseño es proveer condiciones 

de monitoreo lo más cercanas posibles a las que se conseguirían en campo 

libre. Su proyecto fue una sala semi-anecoica con una pared reflectante que 

soporte los altavoces (pantalla infinita), así el factor Q de los nodos en baja 

frecuencia es tan ancho que desaparece y la respuesta tonal de la sala es más 

uniforme. Este tipo de controles permiten reducir tanto el tiempo de decaimiento 

de las reflexiones, como la energía modal hasta tal punto que es posible 

percibir muchos defectos en las grabaciones de manera más fácil. Estas salas 

tienen una gran absorción en frecuencias altas y medias, la cual se consigue 

con la utilización de materiales porosos convencionales. Por otro lado, la 

absorción en frecuencias bajas y medias-bajas se consigue con la construcción 

de laberintos acústicos a través de los cuales las ondas son guiadas, 

difundidas y difractadas con un resonador de membrana a base de material 

pesado para atacar las frecuencias muy bajas. (Newell, 2008). En la figura No. 

3, se puede observar este diseño con las características descritas 

anteriormente. 

 

 
 

Figura No. 3. Sala Non-Environment, absortores traseros y laterales. (Newell, 2008: 

356) 

 

Uno de los primeros criterios que persiguió unos objetivos estandarizados de 

diseño fue el criterio LEDE (live-end-dead-end), desarrollado por Don y 

Caroline Davis en 1978 y mejorado en 1980. Se trata de crear a base de 

elementos absorbentes y difusores un recinto en el que la parte posterior del 

mismo tenga el mínimo de reflexiones y la parte anterior sea reflectante, de tal 

manera que el sonido directo llegue a la posición de escucha libre de 

reflexiones nocivas como se puede observar en la figura No. 4. Se utilizan 

absorbentes y reflectores acústicos con el fin de evitar que las reflexiones 

produzcan interferencias como los "comb-filters”. (Newell, 2008: 353) 
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Figura No. 4. Sala de control LEDE. Pared frontal relativamente seca y pared trasera 

muy difusora. (Newell, 2008: 354) 

 

En 1981, Sam Toyoshima, diseñador de estudios de muchas compañías 

importantes presentó un artículo sobre el diseño de salas  en el que 

sentenciaba que: “una sala de control debe ser diseñada con una pared frontal 

viva y una pared trasera seca y muerta, para suprimir las ondas estacionarias 

de las bajas frecuencias la pared trasera debe ser lo más absorbente posible”. 

(Toyoshima, 1986: 2). Si la pared trasera fuera reflectiva debe ser diseñada 

para proveer el máximo grado de difusión. Sin embargo, para 85 Hz las 

dimensiones de los paneles difusores debería ser al menos de 4 metros 

comparable a su longitud de onda, lo cual para Toyoshima  era prácticamente 

imposible. Posteriormente comprobó con las pruebas realizadas que el tiempo 

de reverberación era muy inferior al encontrado en las salas LEDE. 

(Toyoshima, 1986) 

 

Se creó entonces una división de opiniones, los que apoyaban a Davis con el 

diseño de las salas LEDE y los que apoyaban a Toyoshima. Efectivamente la 

opción de construir salas con una pared reflectiva frontal y absorbente trasera o 

a la inversa fue muy discutida. Los dos diseños coincidían en que para obtener 

los mejores resultados las salas deben tener propiedades direccionales en la 

acústica dependientes de la fuente del sonido y no tener un sonido difuso 

generalizado, así como una uniformidad en el tiempo de decaimiento de la 

sonoridad. (Newell, 2008: 355) 
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1.2 DESCRIPCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Studio Lab no cuenta con una infraestructura acústica adecuada. El diseño del 

aislamiento con Dry wall  hace que en las salas hayan demasiadas reflexiones, 

ya que el coeficiente de absorción de este material es muy bajo (ver página 

24). Adicionalmente, no posee un acondicionamiento acústico, necesario para 

las diversas prácticas que allí se realizan (grabación, mezcla) lo que trae como 

resultado una propagación del sonido no uniforme y pérdida de inteligibilidad de 

los instrumentos musicales en frecuencias bajas. Estos aspectos negativos 

traen como consecuencia malos resultados en las grabaciones y por 

consiguiente malos productos sonoros, lo que resulta fatal en el medio 

profesional. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

Este proyecto pretende abordar una necesidad fundamental de este estudio de 

grabación para convertirlo en una herramienta que permita tanto a ingenieros 

de sonido como a músicos facilitar su trabajo. El desarrollo de este proyecto 

pretende aportar al Studio Lab unas características acústicas adecuadas que le 

permitan mejorar su competitividad en el medio.  

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Mejorar el comportamiento acústico del Studio Lab a través de su 

acondicionamiento.  

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

  

 Realizar las mediciones acústicas en el Studio Lab con base a la norma 

ISO 3382 para obtener la respuesta impulso y tiempo de reverberación 

de las dos salas del estudio. 

 Realizar las mediciones acústicas en el estudio Studio Lab del ruido 

ambiental, para su comparación contra curvas de criterio de ruido NC. 

 Optimizar la respuesta impulso de cada sala. 

 Conseguir un grado de difusión acústica uniforme en todos los puntos 

del recinto y aumentar el confort acústico interno de cada sala.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

Grandes pensadores e investigadores han elaborado y expuesto importantes 

modelos y teorías que han contribuido a la consolidación de esta disciplina. Por 

ello, el autor considera relevante introducir algunos términos y conceptos que 

se emplearán a lo largo de este documento, necesarios para la compresión y 

entendimiento del proyecto desarrollado. 

 

2.1.1 Acústica Arquitectónica. 

 

Rama de la acústica que se encarga de estudiar los fenómenos vinculados con 

una propagación adecuada, fiel y funcional del sonido en un recinto, ya sea una 

sala de concierto, teatro  o un estudio de grabación. Esto involucra también el 

problema del aislamiento y el acondicionamiento acústico en el interior de los 

recintos. (Miyara, 1999: 47) 

 

2.1.2 Acondicionamiento acústico.  

 

Consiste en la definición de las formas y revestimiento de las superficies 

interiores de un espacio arquitectónico, con el objeto de conseguir las 

condiciones acústicas más adecuadas para el tipo de actividad que se haya 

previsto. (Carrión, 1998:19)   

 

2.1.3 Propagación del sonido en espacio cerrado. 

 

Cuando una fuente sonora es activada en un recinto cerrado genera una onda 

que se propaga en varias direcciones. Si en el recinto hay un oyente este 

percibirá dos sonidos, el sonido directo, el cual depende de la distancia que 

separa la fuente del receptor y el sonido reflejado, que proviene de las 

reflexiones generadas del choque de la onda con las superficies de la sala 

como se puede observar en la figura No. 5.  
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Figura No. 5. Comportamiento de las ondas en un recinto cerrado (sonido directo, 

reflexiones tempranas y reflexiones tardías). (Carrión, 1998: 50) 

 

Desde un punto de vista práctico, es común establecer un límite temporal para 

la zona de primeras reflexiones de aproximadamente cien milisegundos desde 

la llegada del sonido directo, aunque dicho valor varía en cada caso concreto 

en función de la forma y del volumen del recinto. “La representación gráfica 

temporal de la llegada de las diversas reflexiones acompañadas de su nivel 

energético correspondiente, se denomina ecograma o reflectograma”. (Carrión, 

1998: 50).  En la figura No. 6, se representa de forma esquemática la llegada 

de los diferentes rayos sonoros a un receptor junto con el ecograma asociado, 

con indicación del sonido directo, la zona de primeras reflexiones y la zona de 

reflexiones tardías (cola reverberante).  

 

 
 

Figura No. 6. Ecograma asociado a un receptor con indicación del sonido directo, las 

primeras reflexiones y la cola reverberante. (Carrión, 1998: 50) 

 

Como el sonido directo difiere del sonido reflejado en su trayectoria, tiempo e 

intensidad con la que llega al oyente, cuando el sonido reflejado llega con un 

retardo menor a 30 milisegundos el oído percibe ambos sonidos como uno 

solo. En este caso el sonido reflejado refuerza al sonido directo por lo que se 

llama “reflexión útil”. (Sommerhoff, 1989: 72)  
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2.1.4 Reflexión del sonido.  

 

Cuando una fuente emite un sonido en un espacio cerrado, el sonido se 

desplaza libremente durante un instante de tiempo hasta llegar a un punto en el 

cual impacta contra una de las superficies límite de la sala donde se presentan 

dos efectos relevantes. El primer efecto corresponde a la absorción de la 

energía. El segundo efecto corresponde a la reflexión de la energía restante, la 

cual retorna nuevamente al recinto y corresponde a una onda subsecuente al 

sonido directo de la fuente. “La onda incidente sobre un muro regresa a la sala 

con menor energía y además con un ángulo igual al de la onda que incidió 

sobre la superficie”. (Everst, 2001: 235)  

 

2.1.4.1 Absorción del sonido.  

 

La absorción del sonido consiste en la perdida de energía cuando la onda se 

transmite por un medio debido a procesos de fricción, donde dicha pérdida  de 

energía es dependiente de las características físicas del medio bajo el cual se 

transmite. “La cuantificación de la perdida de energía de un material es 

denominado el coeficiente de absorción” (ver numeral 3.2.2) (Recuero, 1999: 

63). La expresión aproximada del coeficiente de absorción α de una superficie 

vibrante en función de la frecuencia, es: 

 

 

𝛼 = (
2𝜌0 𝐶

𝜔 𝑀
  )

2
 

 

Ecuación No. 1. Coeficiente de absorción de una superficie vibrante. (Recuero, 1999: 

63) 

 

 

Dónde: 

 

P0 = densidad del aire. 

ω = 2 πf. 

F = frecuencia (Hz). 

M = masa por unidad de superficie Kg/𝑚2. 
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2.1.5 Campo directo y campo reverberante. 

 

La energía total presente en algún punto de un recinto es la suma energética 

de un sonido directo y de un sonido indirecto producto de las reflexiones. El 

lugar donde predomina el sonido directo es lo que se puede llamar el campo 

directo y el lugar donde predomina el sonido reflejado es el campo 

reverberante.  

 

El campo directo disminuye con la distancia a la fuente y lo hace a razón de 6 

dB por cada duplicación de la distancia. El campo reverberante, en cambio, es 

constante en los ambientes cerrados como habitaciones, salas y otros recintos. 

Esto se debe a que el sonido sufre multitud de reflexiones y todas ellas se 

superponen entre sí, resultando una distribución prácticamente uniforme del 

sonido. En la figura No. 7, se muestra la evolución del nivel relativo total de 

presión sonora en función de la distancia a la fuente normalizada con respecto 

a la distancia crítica Dc. (Carrión, 1998) 

 

 
 

Fig. No. 7. Evolución del nivel relativo total de presión sonora en función de la 
distancia a la fuente sonora normalizada con respecto a la distancia crítica Dc. 

(Carrión, 1998: 62) 

 
 
2.1.6 Nivel de presión sonora. 

 

El nivel de presión sonora (SPL) es una forma de medir la variación de presión 

en decibelios, generada por una onda sonora que se desplaza en un medio 

elástico, la cual se define por la siguiente ecuación: 
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SPL = 10log10 (
p

p0
)

2
= 20log10 (

p

p0
)  

 
Ecuación No. 2. Nivel de presión sonora. (Cyril, 1998: 111)  

 

Donde P se refiere al valor de la presión instantánea medido en pascales, 

producido por la onda sonora que se desplaza en el medio y P0 es la presión de 

referencia, que tiene un valor de 20 micro-pascales. Este valor de referencia 

describe en forma estándar al umbral de percepción del oído humano. (Cyril, 

1998: 111) 

 

2.1.7 Percepción del sonido en función de la frecuencia. 

 

Las bandas de frecuencia audibles de una persona con audición normal, van 

desde 20 Hz hasta 20 KHz. El nivel de presión sonora de un sonido grave tiene 

que ser mucho más elevado que el correspondiente a un sonido de frecuencias 

medias para que ambos produzcan la misma sonoridad. A medida que los 

niveles aumentan, el oído tiende a responder de forma más homogénea en 

todas las bandas de frecuencias audibles, hasta el punto de que cuando son 

muy elevados la sonoridad asociada a tonos puros de diferentes frecuencias es 

muy parecida. En la figura No. 8, se describen los niveles audibles en función 

de la frecuencia junto con las zonas correspondientes a la música y a la 

palabra. (Carrión, 1998) 

 

 
 

Fig. No. 8. Niveles audibles en función de la frecuencia junto con las zonas 
correspondientes a la música y a la palabra. (Carrión, 1998: 37) 
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2.1.8 Ruido de fondo.  

 

Ruido es aquel sonido no deseado, hecho por el cual se traduce en una 

molestia para la actividad que estemos desempeñando. Por su parte, se 

entenderá la onda sonora como una vibración mecánica que se propaga a 

través de un medio material elástico y denso como el aire y que es capaz de 

producir una sensación auditiva. “El ruido de fondo, es aquel ruido que se 

percibe en una sala cuando en la misma no se realiza ninguna actividad. Es 

utilizado para establecer su diferencia con respecto al ruido producido por una 

fuente y así determinar su relación”. (Carrión, 1998:42) 

 

2.1.8.1 Curvas NC (Noise Criteria). 

 

La evaluación objetiva del grado de molestia que un determinado ruido 

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

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

Hz y 8 kHz, con un conjunto de curvas de referencia denominadas curvas de 

criterio de ruido (NC). (Carrión, 1998:42) 

 

Se dice que un recinto cumple una determinada especificación NC, cuando los 

niveles de ruido de fondo medidos en cada una de dichas bandas de octava 

están por debajo de la curva NC correspondiente. En la figura No. 9, se puede 

observar las curvas de criterios en relación al nivel de presión sonora por 

frecuencia. La forma de la curva muestra la gravedad del problema a resolver 

en el recinto y permite comparar la medición realizada con una curva de 

criterio. (Beranek, 1989: 657) 

 

 
Figura No. 9. Curvas de criterio (NC). (Beranek, 1989:657) 
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Estas curvas son utilizadas de forma generalizada para establecer los niveles 

de ruido máximos recomendables para diferentes tipos de recintos en función 

de su aplicación (oficinas, salas de conferencias, teatros, salas de conciertos, 

estudios de grabación, colegios universidades etc.). Finalmente, cabe 

mencionar que existen otros criterios de evaluación del ruido de fondo como las 

curvas PNC (Preferred Noise Criteria), que tienen 1 dB menos que las curvas 

NC en las bandas de 125, 250, 500 y 1KHz. Las NR (“Noise Rating”), 

implementadas en Europa. 

 

2.1.9 Modos Propios de Resonancia. 

 

Un modo propio de resonancia es un fenómeno que ocurre cuando el sonido se 

desplaza entre dos superficies reflectantes, donde la distancia entre las 

superficies es tal, que la onda incidente se refleja sobre sí misma creando una 

onda estacionaria. “La distribución de modos determina el rendimiento de baja 

frecuencia de cualquier recinto”. (Jones, 2008: 127) 

 

Este tipo de interferencias ya sean constructivas (suma) o destructivas 

(cancelación) vienen dadas por la interacción entre las ondas incidentes y 

reflejadas dentro del recinto. Cuando una onda sonora choca con una 

superficie esta es reflejada por la misma. La onda incidente y reflejada 

coordinaran pero viajando en direcciones inversas, la onda reflejada será 

reflejada al lado opuesto y así periódicamente. Cuando la longitud de onda es 

un múltiplo entero de la distancia total recorrida la onda sonora y reflejada 

estarán sincronizadas en fase, por esta razón la presión sonora de ambas 

ondas va a ser aditiva. Estas ondas crean un patrón de onda estacionaria, con 

niveles de presión sonora que van en posición encontrada de su posición del 

cuarto. Las frecuencias de resonancia en las cuales estas ondas estacionarias 

se generan son llamadas modos propios de la sala.  

 

2.1.9.1 Clasificación de modos propios.  

 

El patrón de distribución espacial de la presión sonora de un modo propio de 

vibración se debe a la interacción entre las ondas sonoras incidentes y 

reflejadas en un recinto, involucrando así la reflexión en varias paredes con 

diferentes ángulos de incidencia. Según la trayectoria que siguen los frentes de 

ondas, se pueden clasificar los modos propios de vibración de un recinto 

rectangular en tres grupos, modo axial, tangencial y oblicuo. (Mankovsky, 

1971). En la figura No. 10, se puede evidenciar la interacción entre las ondas 

incidentes y reflejas en cada modo descrito. 
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Modo axial: Relaciona dos superficies, es decir, cuando el volumen de aire en 

un cuarto se divide en dos partes, la parte media que actúa como una masa 

que  oscila  entre los extremos y es resistido por la rigidez de las partes 

extremas que actúan como un resorte. En las paredes no existen componentes 

de velocidad, por esto la energía es totalmente potencial, la energía se 

intercambia cíclicamente entre los dos componentes del aire. (Gil, 1989: 96) 

 

Modo tangencial: Relaciona cuatro superficies, la presión sonora es de -3 dB 

en relación con el modo axial. (Gil, 1989: 97) 

 

Modo oblicuo: Incluyen reflexiones secuenciales entre cuatro o más superficies, 

la presión sonora con el modo axial es de -6 dB. (Gil, 1989: 97) 

 

 
 

Figura No. 10. Rutas de una onda del modo axial, tangencial y oblicuo. (Newell, 2003: 

86) 

 

Como podemos observar en la ecuación No. 3, la frecuencia de resonancia en 

un cuarto rectangular es: 

 

𝑓𝑛 = (
𝐶𝑜

2
) √ (

nx

lx
)

 2 

+  (
ny

ly
)

 2 

+ (
nz

lz
)

 2   

 

 
Ecuación No. 3.  Frecuencia de resonancia en un cuarto rectangular. (Newell, 2003: 

85). 
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Dónde: 

 

fn = frecuencia de resonancia (Hz). 

Co = velocidad del sonido (m/s). 

Lx, Ly, Lz = dimensiones de la sala. 

nx, ny, nz = Modos. 

 

Para los modos axiales se utiliza el término x, para los modos tangenciales, x y 

y, mientras que para los modos oblicuos se utilizan los términos x, y, z. 

 

2.1.9.2 Criterios usados para la frecuencia crítica. 

 

Walker: El criterio de Walker para la hallar la frecuencia crítica en una sala se 

representa por la siguiente ecuación: 

 

𝑓𝑐 =
√T60 ∗ C3

2πV
−

Sc

16V
 

 

Ecuación No. 4. Criterio de Walker para la hallar la frecuencia crítica en una sala. 

(Walker, 1996:147) 

 

Schroeder: De una manera más simple que Walker, el criterio de Schroeder se 

representa mediante la siguiente ecuación. 

 

𝑓𝑐 = 2000 ∗ √
T60

V
 

 

Ecuación No. 5. Criterio de Schroeder para la hallar la frecuencia crítica en una sala. 

(Schroeder, 1996)   

 

La diferencia entre las frecuencias de Walker y Schroeder es para los tiempos 

de reverberación bajos y altos hasta 10 Hz, entre 100 y 120 Hz la diferencia en 

el calculo son muy pocas casi 2 Hz. 

  

2.1.9.3 Criterios de análisis modal.  

 

El análisis modal de un recinto puede realizarse según diferentes criterios o 

enfoques. Los modos totales, particulares y promedio modal, descritos a 

continuación. 
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a) Modos totales: “Considera excitar todos los modos propios de la sala con 

motivo de identificarlos, caracterizando así la respuesta modal del recinto”. 

(Morse, 1944: 76) 

 

b) Modos particulares: “Considera excitar los modos propios para una 

combinación de posiciones en particular de la fuente y el receptor, con motivo 

de analizar su efecto en la función de transferencia del recinto.” (Morse, 1944: 

76) 

 

c) Promedio modal: “Propone caracterizar el campo sonoro en un recinto a 

partir del promedio de un conjunto de curvas de decrecimiento energéticas”. 

(Morse, 1944: 76) 

 

2.1.10 Tiempo de reverberación. 

 

"Es el tiempo expresado en segundos que requeriría el nivel de presión sonora 

para decaer en 60 dB, a una tasa de decaimiento obtenida por una regresión 

lineal de mínimos cuadrados" (ISO3382). El físico W. C. Sabine definió 

técnicamente la reverberación como el tiempo que transcurre desde el instante 

en que una fuente sonora se interrumpe hasta que su energía decae a 

1/1.000.000 de su fuerza original. Esta caída de energía es cuantificada como 

nivel de presión sonora, que en escala logarítmica corresponde a 60 decibelios. 

(Sabine, 1961) 

 

“Se define tiempo de reverberación como la mayor o menor persistencia del 

sonido en un espacio cerrado después de haber apagado súbitamente la fuente 

sonora y es el resultado de consecutivas reflexiones”. (Knudsen, 1955:134) 

 

Si la persistencia del sonido decae en forma lenta la sala se denomina viva. Si 

por el contrario, el decaimiento es muy rápido se denomina muerta o seca. 

Además, de una adecuada reverberación dependen factores como la 

inteligibilidad de la palabra, la calidez de la sala, la definición y plenitud tonal de 

los sonidos musicales (Sommerhoff, 1989: 76) 

 

Si bien existe un gran número de fórmulas para el cálculo teórico del RT, la 

fórmula clásica por excelencia y aceptada como de referencia a nivel 

internacional por su sencillez de cálculo, es la denominada fórmula de Sabine.  
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La correspondiente expresión matemática, obtenida aplicando la teoría acústica 

estadística y despreciando el efecto de la absorción producida por el aire, es la 

siguiente: 

 

RT = 0.161 
V

Atot 

  (en segundos) 

 
Ecuación No. 6. Formula Sabine para el tiempo de reverberación (RT) (Carrión, 

1998:64) 

 

 
Dónde: 
 

 V = volumen del recinto (𝑚3). 

𝐀𝐭𝐨𝐭 = absorción total del recinto. 

 

2.1.10.1 Tiempo de decaimiento temprano. 

 

“Se define como seis veces el tiempo que transcurre desde que el foco emisor 

deja de radiar, hasta que el nivel de presión sonora decae 10 dB” (Carrión, 

1998:224). Este parámetro hace referencia a la fase inicial del decaimiento del 

sonido y al igual que el tiempo de reverberación, se define un valor único para 

este parámetro como el EDTmid. Tiempo de decaimiento temprano medio: 

 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(500 Hz) + EDT(1 KHZ)

2
 

 

Ecuación No. 7. Tiempo de decaimiento temprano medio. (Carrión, 1998:224) 

 

2.1.10.2 Claridad.  

 

“La claridad es un parámetro que permite relacionar la energía de las 

reflexiones tempranas incluyendo el sonido directo y las reflexiones tardías” 

(Beranek, 2003:443). Compara la energía que llega del sonido en las primeras 

reflexiones con las que llegan más tarde y muestra el grado de separación 

entre los diferentes sonidos de un mensaje oral. 
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Si se desea evaluar la claridad del habla o la palabra se emplea el término C50 

denominado la claridad de la voz, el cual se refiere a un intervalo de 0 a 50 

milisegundos. El valor único con el cual es posible llevar a cabo la evaluación y 

comparación del parámetro de claridad de voz C50, se denomina media de 

claridad de voz (C50 Avr) y se define mediante la siguiente expresión: 

 

C50Avr = 0.15 × C50(500 Hz) + 0.25 × C50(1 KHz) + 0.35C50(2 KHz)                            

+ 0.25C50(4 KHz) 

 

 Ecuación No. 8. Claridad de la voz media. (Beranek, 2003:443) 

 

Por otra parte la claridad musical maneja un intervalo de 0 a 80 milisegundos. 

El valor único con el cual es posible evaluarlo se denomina claridad musical 

media C803. Consiste en la media aritmética entre las bandas de octava de 500 

Hz, 1 KHz, 2 KHz de la siguiente manera: 

 

 

C803 =
C80(500 Hz) + C80(1 KHz) + C80(2 KHz) 

3
 

 

Ecuación No. 9. Claridad musical media. 

2.1.10.3 Brillo. 

 

El brillo de una sala corresponde a la respuesta en altas frecuencias 

describiendo la riqueza en armónicos que se producen. “Es la relación del 

tiempo de reverberación entre las bandas de frecuencias altas y las bandas de 

frecuencias medias”. (Beranek, 2006: 457). En la siguiente ecuación se 

describe el brillo de una sala:   

 

 

BR =
RT(2 KHz) + RT(4 KHz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
 

 

Ecuación No 10. Brillo de una sala. (Beranek, 2006: 457) 
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2.1.10.4 Calidez 

“Es la relación del tiempo de reverberación entre las bandas de frecuencias 

bajas y las bandas de frecuencias medias” (Beranek, 2006: 457). Es un 

indicativo de la sonoridad que una sala posee respecto a las bajas frecuencias, 

se puede apreciar mediante la siguiente ecuación: 

𝐶𝑙 =
RT(125 Hz) + RT(250 Hz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)

Ecuación No. 11. Calidez de una sala. (Beranek, 2006: 457) 

2.1.10.5 Definición. 

“La definición es un parámetro de tipo energético que permite relacionar la 

energía temprana que llega en un intervalo de tiempo con respecto a la energía 

total que llega al receptor, cuantifica la distinción de sonidos en este”. (Faus, 

Vanacloy, 2003: 43)   

La forma en la que se puede definir un valor único para la definición, consiste 

en la media aritmética entre las bandas de octava normalizadas, es decir 125 

Hz hasta 4 KHz.  Ecuación definición media: 

C50Avr

=  
D50(125 Hz) + D50(250 Hz) + D50(500 Hz) + D50(1 KHz) + D50(2 KHz) + D50(4 KHz)

6
Ecuación No. 12. Definición en una sala. (Faus, Vanacloy, 2003: 44) 

2.1.11 Criterios de diseños de salas. 

2.1.11.1 Criterio LEDE. 

El desarrollo de la sala LEDE (“Live end, death end”) comienza con la creación 

del analizador TEF (tiempo- energía- frecuencia) de Heyser. Este sistema 

proporcionó una vista tridimensional del ambiente acústico. En el concepto 

LEDE, es importante poder visualizar la espectrometría de retraso o time delay 

spectrometry (TDS) y la curva energía contra tiempo (ETC). 
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El TDS presenta el espectro de frecuencia del sonido directo y de una o más 

reflexiones que se presentan en el cuarto durante cierto intervalo de tiempo. 

Con el ETC, se observa la relación entre el tiempo - intensidad entre el sonido 

directo, las primeras reflexiones y el sonido reverberante. (Davis, 1980) 

 

Cuanto menor sea la diferencia de la trayectoria entre el sonido directo y 

reflejado, mayor será el intervalo entre las frecuencias canceladas. Cuanto 

mayor sea la diferencia de la trayectoria entre el sonido directo y reflejado, 

menor será el intervalo entre las frecuencias canceladas. Esta relación entre 

sonido directo y reflejado, es la que conlleva a poner absorbente en la pared 

delantera para interferir en las reflexiones retrasadas, evitando afectar la 

imagen sonora del ingeniero. El ITD (inicial time delay) es el tiempo entre el 

sonido directo y la primera reflexión significativa en los oídos. Como en un 

cuarto pequeño no se tiene un campo reverberante, la primera reflexión es la 

que tiene el nivel más alto que está dentro de 6 dB. (Davis, 1980) 

 

La frecuencia crítica define la zona de presión, la zona de los modos normales, 

la zona de difusión y la zona de absorción.  La zona de los modos normales 

estaría entre fc/100  y fc, en este punto un movimiento de la cabeza del 

ingeniero puede introducir diferencias de niveles en la imagen sonora del 

oyente, lo más recomendable es el uso de trampas de graves para atenuar el 

problema en cuartos pequeños. Luego viene la zona de difusión, el intervalo 

entre fc y 4fc donde las frecuencias son difíciles de absorber y deben ser 

difundidas para que se genere una alta densidad de reflexiones espaciadas 

cerca de los iodos del ingeniero. (Davis, 1980) 

 

 
Figura No. 11. Zonas de criterio LEDE. 

 

 

El área absorbente al frente ayuda a eliminar las reflexiones tempranas y los 

problemas de fase relacionados con estas reflexiones y control del ITD. Por 

otro lado, el área difusa atrás ayuda a que las reflexiones posteriores de alto 

nivel se cancelen mientras que proporcionan un ambiente natural.  

 

 



28 
 

2.1.12 Materiales utilizados en el acondicionamiento acústico. 

 

El éxito en el diseño acústico de cualquier tipo de recinto una vez fijado su 

volumen y definidas sus formas, radica en la elección de los materiales más 

adecuados para utilizar como revestimientos del mismo con objeto de obtener 

unos tiempos de reverberación óptimos y mejorar las reflexiones tempranas. 

Por esta razón, es importante conocer los materiales más comunes que se 

utilizan a la hora de realizar un acondicionamiento acústico, descritos a 

continuación. 

 

2.1.12.1 Materiales absorbentes. 

 

Los materiales absorbentes son aquellos materiales con altos coeficientes de 

absorción y se caracterizan por ser porosos, comúnmente formados por 

sustancias fibrosas o granulares, de tal forma que el sonido pueda atravesarlos 

y así generar fricción molecular a través de las diminutas cavidades internas 

que posee, produciéndose perdida de la energía. (Recuero, 1999: 63) 

 

La absorción que sufren las ondas sonoras cuando inciden sobre los distintos 

materiales absorbentes utilizados como revestimientos de las superficies límite 

del recinto, así como su dependencia en función de la frecuencia varía 

considerablemente de un material a otro. En consecuencia, la correcta elección 

de los mismos permitirá obtener, en cada caso, la absorción más adecuada en 

todas las bandas de frecuencias de interés. (Carrión, 1998: 75) 

 

La onda sonora incidente es parcialmente reflejada. La energía sonora no 

reflejada penetra en el material, se atenúa y alcanza de nuevo su superficie 

después de reflejarse en la pared rígida posterior. La energía remanente se 

divide nuevamente en una parte que atraviesa la superficie del material y otra 

que vuelve a la pared posterior a través del material. El mencionado 

mecanismo de absorción del sonido es propio de todos los materiales porosos, 

siempre y cuando los poros sean accesibles desde el exterior. Normalmente 

tales materiales están formados por sustancias fibrosas o granulares a las que 

se les confiere un grado suficiente de compacticidad a través de un proceso de 

prensa o de tejeduría. Los materiales absorbentes comerciales de este tipo se 

fabrican básicamente a partir de lana de vidrio, lana mineral, espuma a base de 

resina de melanina, espuma de poliuretano. (Szymanski, 2008) 
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2.1.12.2 Materiales porosos absorbentes. 

 

Un absorbente poroso consiste en un material que en su superficie posee finas 

hendiduras (poros). Cuando un sonido incide sobre éste, la presión sonora 

provoca una vibración de las moléculas de aire al interior de dichos poros, el 

roce de las moléculas de aire con las paredes de las hendiduras provoca una 

disipación de la energía acústica en forma de calor. Por otro lado, la mayor 

eficacia de absorción de este tipo de materiales la alcanza en aquellas 

frecuencias cuyo λ/4 son menores que el espesor del material debido a que el 

máximo de velocidad de partículas de un sonido que incide sobre una pared 

rígida se encuentra a una distancia λ/4 de la pared (Sommerhoff J, 1989). 

 

El grado de absorción del sonido de un material cualquiera se representa 

mediante el llamado coeficiente de absorción α. Se define como la relación 

entre la energía absorbida por dicho material y la energía incidente sobre el 

mismo: 

 

α =
Energía absorbida

Energía incidente
 

 

Ecuación No.13. Coeficiente de absorción de un material (Carrión, 1998:64) 

 

Sus valores están comprendidos entre 0 (correspondiente a un material 

totalmente reflectante) y 1 (caso de absorción total). El valor de α está 

directamente relacionado con las propiedades físicas del material y varía con la 

frecuencia. En cuanto a la denominada absorción A de un material cualquiera, 

ésta se obtiene como resultado de multiplicar su coeficiente de absorción α por 

su superficie S. La unidad de absorción es el Sabin (1 Sabin corresponde a la 

absorción de un metro cuadrado de ventana abierta). Estos materiales son de 

estructura granular o fibrosa, siendo importante el espesor de la capa y a 

distancia entre ésta y la pared. El espesor del material se elige de acuerdo con 

el valor del coeficiente de absorción deseado, ya que si es demasiado delgado 

se reduce el coeficiente de absorción en las bajas frecuencias. (Szymanski, 

2008). La frecuencia en la cual el absorbente poroso es más efectivo es: 

 

𝑓𝑜 =
𝐶

4 ∗ 𝑑
 

 
Ecuación No. 14. Frecuencia efectiva de material poroso. (Szymanski, 2008: 97-98) 
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Dónde: 

 

 D= es el grosor del material (m).  

 Co = Velocidad de propagación del sonido (m/s). 

 

En las siguientes tablas podemos observar diferentes materiales y su 

coeficiente de absorción. 

 

Tabla A. Coeficiente de absorción de materiales de diferentes tipos de 
materiales (Fadu, 6-9) 
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2.1.12.3. Trampas de bajos.  

 

Son un absorbente poroso de baja frecuencia, se utiliza por lo general para 

suprimir los modos en un cuarto de control de baja frecuencia y su posición 

más efectiva son en las esquinas de la sala y las aristas traseras de los 

altavoces. (Szymanski, 2008: 111) 

 

2.1.13 Elementos absorbentes selectivos o resonadores. 

 

Son elementos que presentan una curva de absorción con un valor máximo a 

una determinada frecuencia. Dicha frecuencia recibe el nombre de frecuencia 

de resonancia y depende de las características tanto físicas como geométricas 

del resonador. Generalmente, está situado por debajo de los 500 Hz.  

 

Los resonadores pueden utilizarse de forma independiente, o bien, como 

complemento a los materiales absorbentes. “El tiempo de reverberación en una 

sala se encuentra estrechamente ligado con la absorción del sonido generada 

por los materiales que la componen”. (Everets, 2001:135). Básicamente, 

existen los siguientes tipos de resonadores: “Membrana o diafragmático,  

simple de cavidad (Helmholtz),  múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de 

paneles perforados o ranurados,  múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de 

listones”. (Carrion, 1998:88) 

 

2.1.13.1 Resonador de membrana o diafragmático. 

 

Está formado por un panel de un material flexible, montado a una cierta 

distancia de una pared rígida con objeto de dejar una cavidad cerrada de aire 

entre ambas superficies como se puede observar en la figura No. 12. Cuando 

una onda sonora incide sobre el panel, éste entra en vibración como respuesta 

a la excitación producida. Dicha vibración, cuya amplitud depende 

principalmente de la frecuencia del sonido y es máxima a la frecuencia de 

resonancia, provoca una cierta deformación del material y la consiguiente 

pérdida de una parte de la energía sonora incidente que se disipa en forma de 

calor. (Carrión, 1998) 
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Figura No. 12. Esquema básico de un resonador de membrana o diafragmático. 

(Carrión, 1998: 89) 

 

El aire de la cavidad se comporta como un muelle cuya rigidez aumenta a 

medida que el volumen de la misma disminuye (distancia “d” menor). Dicha 

rigidez del aire junto con la masa del panel constituyen un sistema resonante 

que presenta un pico de absorción a la frecuencia de resonancia f0. 

Suponiendo que la onda sonora incide perpendicularmente sobre el panel, la 

expresión teórica para el cálculo de f0 es la siguiente: 

 

fo =
600

√MD
  en (Hz) 

 

Ecuación No. 15. Frecuencia de resonancia de un resonador de membrana. (Carrión, 

1998:89) 

 

Dónde: 

 

M = Masa por unidad de superficie del panel (Kg/m2). 

D = Distancia del panel a la pared rígida (cm).  

 

2.1.14 Difusores. 

 

“Los difusores son superficies en las que el sonido no se refleja uniformemente 

con respecto a la dirección en la cual llega el frente de onda. Tienen la 

propiedad de romper la direccionalidad de la onda sonora creando un campo 

difuso”. (Schroeder, 1974: 149-150) 
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2.1.14.1 Difusores de Schroeder. 

 

Los difusores de Schroeder denominados genéricamente RPG (reflection 

phase grating), tienen su origen en la denominada teoría numérica, 

desarrollada por el investigador alemán Manfred R. Schoroeder, se basan en 

secuencias matemáticas previamente establecidas. Los tipos de difusores RPG 

más relevantes son los difusores MLS, PRD Y QRD, siendo estos últimos los 

difusores empleados en este proyecto. (D’Antonio, 1984) 

 

2.1.14.1.1 Difusores QRD unidimensionales. 

 

“Este tipo de difusor de residuo cuadrático, consiste en un agrupamiento 

periódico de una serie de ranuras paralelas de forma rectangular de igual 

ancho y de diferente profundidad, separado por paredes rígidas y delgadas”. 

(D’Antonio, 1998: 229) 

 

“La profundidad de cada ranura se obtiene a partir de una secuencia 

matemática prefijada dando lugar a estructuras repetitivas (periódicas) que 

producen, en un determinado margen de frecuencias una dispersión o difusión 

del sonido incidente en planos perpendiculares a dichas ranuras”. (Carrión, 

1998:130) 

 

La mencionada secuencia se obtiene a partir de la siguiente expresión 

generadora: 

 

Sn = n2mod p 

 
Ecuación No. 16. Secuencia Sn de los difusores QRD (Carrión, 1998:130).  

 
 

Dónde:  

 

p = número primo (3, 7,11,…) 

N = número entero que va desde 0 hasta p-1. 

Mod = operación matemática modulo, indicativa de que cada valor de 𝑆𝑛 se 

obtiene como resto o residuo del cociente entre 𝑛2 y p (de ahí el nombre de 

difusor de residuos cuadráticos). La secuencia resultante es periódica de 

periodo p. Para ilustrar un ejemplo, en la tabla 1, se observan los valores de un 

periodo de la secuencia unidimensional de residuos cuadráticos que se obtiene 

para p= 7. (Carrión, 1998:130).  
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Tabla No. 1. Secuencia unidimensional de residuos cuadráticos 𝑆𝑛  para p= 7. 

 

2.1.14.1.2 Determinación del ancho de las ranuras W. 

 

“El ancho de las ranuras W está ligada exclusivamente a la frecuencia máxima 

(f max) a través de la siguiente expresión”: (Carrión, 1998:390)  

 

W = (
C

2f max
) − T 

 
Ecuación No.17. Ancho de las ranuras (w) en los difusores QRD. (Carrión, 1998:390) 

 

Dónde: 

 

W = anchura de las ranuras (m). 
C = velocidad de propagación del sonido (m/s). 
T= espesor de los divisores (m). 
 
2.1.14.1.3 Determinación de la profundidad de las ranuras dn. 

 

Una vez fijada la frecuencia de diseño 𝑓0 y determinado el valor de p (número 

primo), es posible calcular la profundidad real de cada ranura a partir de la 

siguiente expresión: (Carrión, 1998:192) 

 

𝑑𝑛 =
SnC

2pf0
 

 

Ecuación No.18. Profundidad dn, de las ranuras en los difusores QRD. (Carrión, 

1998:192) 

 

Dónde Sn se expresa en cm, y dn es la secuencia generadora adimensional 

definida anteriormente.  
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Por otra parte, la expresión correspondiente a la máxima profundidad 𝑑𝑛 max 

es la siguiente: 

 

dn =
Sn  (max ) C

2pf0
 

 
Ecuación No. 19. Profundidad máxima dn (max), de las ranuras en los difusores QRD. 

(Carrión, 1998:192) 

 

Siendo 𝑆𝑛  max el número mayor de la secuencia generadora Sn. En este 

punto conviene señalar que de acuerdo con la expresión anterior, una vez 

fijado p y por tanto 𝑆𝑛  max, siempre que se pretenda disminuir la frecuencia 𝑓0 

será preciso aumentar la máxima dn max profundidad de las ranuras. (Carrión, 

1998:192)  

 

En la figura No. 13, se puede observar un ejemplo de un difusor cuadrático 

unidimensional y las direcciones de difusión para una onda incidente con un 

ángulo de 45º grados respecto a su superficie. 

 

 

 
 

Figura No. 13. Difusión producida por un difusor  QRD de una onda sonora incidente 

con un ángulo de 45º con respecto a la superficie. (D’Antonio, 1992: 119) 
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2.2  MARCO LEGAL Y NORMATIVO.  

 

Para realizar las mediciones acústicas en el Studio Lab, se tuvo en cuenta la 

norma ISO 3382, estándar internacional que define el método de medición de 

la respuesta impulso. También se tuvo en cuenta la resolución nacional 0627 

de 2006 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, por la cual 

se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

2.2.1 ISO 3382. 

 

La norma ISO 3382 del año 1997 (Acústica, medición del tiempo de 

reverberación de recintos con referencia a otros parámetros acústicos), 

describe el proceso de medición, equipo necesario, cobertura requerida y las 

técnicas de medición que pueden ser usadas a fin de determinar  los 

parámetros de la respuesta impulso, como RTA (Analizador de tiempo real). 

Adicionalmente nos muestra el método de evaluar los datos y el formato de 

presentación de resultados. Se orienta a la aplicación de técnicas de medición 

digital y la obtención de los parámetros acústicos derivados de la respuesta 

impulso.   

 

2.2.2 Resolución 0627 (ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial). 

 

La resolución 0627 del 7 de abril de 2006. La cual establece la norma de 

emisión de ruido y ruido ambiental. Determina las normas ambientales mínimas 

y las regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que 

puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dicta 

regulaciones de carácter general para controlar y reducir la contaminación 

atmosférica en el territorio nacional.   
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3. METODOLOGÍA. 

 

El autor realizó este proyecto mediante una investigación académica de la 

mano de un trabajo de campo. Para realizar una medición correcta de 

parámetros acústicos es necesario entender cómo se comporta el sonido en 

una sala. Por lo tanto, un estudio de tipo teórico-analítico acerca de los 

elementos y herramientas que permiten evaluar las condiciones acústicas del 

recinto, facilita la ejecución de las mediciones con mayor precisión. 

Acompañado de un trabajo de campo para la recolección de datos que serán 

analizados posteriormente para brindar la mejor solución a la sala.  

 

3.1  Recolección de datos. 

 

En la recolección de datos se utilizaron los equipos que la norma ISO 3382 

establece, los cuales son: una fuente de tipo omnidireccional, micrófonos 

omnidireccionales de medición y equipo de análisis, un sistema de 

reproducción y almacenamiento de información de la señal que es enviada y 

recibida por la fuente y el micrófono, un sistema de análisis y procesamiento de 

la señal para la obtención de la respuesta impulso. 

 

3.1.2 Instrumentación: 

 

 2 Micrófonos Behringer ECM 8000. 

 Interfaz de audio Saffire Pro 40 Focusrite. 

 6 cables XLR. 

 Software de medición Electroacustic toolbox. 

 Calibrador acústico Cesva CB006. 

 Fuente omnidireccional, dodecaedro Cesva BP012. 

  Amplificador de potencia generador de ruido rosa y blanco AP600. 

 Cable CN012. 

 Computador. 
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3.2 Procedimiento de intervención del Studio Lab. 

 

En primer lugar el autor realizó una evaluación del ruido ambiente de la sala. 

Para conseguirlo, el autor midió el nivel de presión sonora continuo equivalente 

en el centro de la sala hasta lograr una lectura estable de los valores 

registrados cada treinta minutos, siendo el valor correspondiente al ruido de 

fondo el último valor registrado. La relevancia de esta medición es que además 

de conocer el nivel de ruido de fondo (valor NC) factor influyente tanto en la 

inteligibilidad de la palabra como de los instrumentos musicales, este valor 

servirá para asegurar un nivel óptimo en la señal de prueba en la medición de 

tiempo de reverberación. 

 

Una vez evaluado el ruido ambiental, el autor procedió a medir el tiempo de 

reverberación y la respuesta impulso. Para ello, se utilizó una fuente 

omnidireccional (dodecaedro) emitiendo una señal de prueba de ruido rosa de 

aproximadamente treinta decibeles sobre el ruido de fondo. El autor midió tres 

posiciones de micrófono y cuatro posiciones de fuente diferentes en el estudio. 

La cantidad de puntos seleccionados corresponde al método de precisión 

especificado en la norma. Luego de este procedimiento para cada banda de 

tercio de octava, el autor generó la curva de decrecimiento por integración 

inversa de la respuesta impulso, filtrada y elevada al cuadrado según el método 

de Schroeder. Para la evaluación de las curvas de decrecimiento se debe 

calcular una recta de mínimos cuadrados. Este procedimiento se ejecutó con la 

ayuda del software electroacustic toolbox. 

 

En tercer lugar, el autor analizó los resultados obtenidos de las mediciones 

para saber cuáles eran las falencias de la sala y proceder a diseñar e 

implementar una solución. Para realizar el diseño del acondicionamiento 

acústico se hizo necesario hacer cálculos de la cantidad de material a utilizar y 

se eligió el material apropiado con el que se atacó el problema de la sala. 

Luego de esta etapa, se abordó la construcción y el montaje de las soluciones 

acústicas en las dos salas del estudio. 

 

Por último, el autor realizó una evaluación final de las soluciones aplicadas a la 

sala para saber si realmente el diseño funcionó y corrigió los problemas del 

estudio. Para esta etapa se realizaron nuevamente las mediciones de 

respuesta impulso y tiempo de reverberación descritas anteriormente y se hizo 

una comparación de datos para mirar el cambio de las salas antes y después 

de haberlas intervenido y así llegar a unas conclusiones acerca de todo el 

proceso y el resultado final del proyecto.  
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3.3 MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS.  

 

La primera etapa mediciones de parámetros acústicos del studio lab, consiste 

en la descripción de las características físicas del estudio acompañado de un 

diagnóstico del comportamiento acústico de las dos salas del mismo (control 

room y live room). Además, se presentan unos valores aconsejados para el 

tiempo de reverberación según los estudios y las investigaciones de algunos 

autores especializados en esta disciplina. 

 

3.3.1 Valores de referencia para tiempo de reverberación. 

 

Para tener un punto de partida y una referencia válida en cuanto a las 

recomendaciones de los parámetros acústicos como el tiempo de 

reverberación, se estudiaron varios libros de autores como: Antoni Carrión 

“Diseño acústico de espacios arquitectónicos”, Manuel Recuero “Acústica 

arquitectónica”, Knuds “Acoustic designing in Architecture” y Philip Newell 

“Recording studio design”. Antoni Carrión propone un tiempo de reverberación 

óptimo para salas destinadas a grabación musical igual o menor de 0,5 

segundos considerando la sala ocupada, de la misma forma lo hace Knudsen 

que estable un valor óptimo hasta 0.62 segundos considerando también  la sala 

ocupada. Ambos autores hacen la relevante aclaración que estos tiempos de 

reverberación son sugeridos para formatos diferentes al de las orquestas de 

música erudita, ya que para este género las características y el tratamiento de 

de los recintos es especial y generalmente el registro sonoro se hace en 

auditorios y salas de concierto especializadas para esta actividad. Philip 

Newell, propone un tiempo de reverberación óptimo de 0.5 segundos hasta 1.5 

segundos, cuando en la sala se van a grabar formatos de grupos grandes, 

haciendo la  distinción entre la música “comercial” popular y la música erudita o 

académica.  Sin embargo, es posible encontrar autores que establecen tiempos 

de reverberación óptimos considerando condiciones de sala desocupada como 

por ejemplo Manuel Recuero, que establece un tiempo de reverberación óptimo 

para salas de grabación en valores comprendidos 0.4 a 0.6 segundos. 

 

El tiempo de reverberación para este proyecto atiende a la sugerencia de 0.4 

segundos para el control room y 0.7 segundos para el live room. Los tiempos 

de reverberación registrados entre estos dos valores, garantizan una buena 

escucha en las salas. 
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3.3.2 Ubicación del recinto. 

 

El estudio de grabación studio lab, está ubicado en el barrio Río negro en la 

carrera 50 con calle 91ª en la ciudad de Bogotá. 

 

3.3.3  Geometría. 

 

En general, las salas del studio lab (control room, live room) son casi un 

paralelepípedo rectangular distinguiéndose por sus dimensiones más no por su 

material (ver anexo 2, imagen A). Las paredes están fabricadas de Dry Wall al 

igual que el techo (cielo falso) y el piso es un radier o losa de hormigón con 

tablilla por encima.  Las puertas son de MDF de 15 mm de espesor por el lado 

externo y de 12 mm por el lado interno. El volumen total del estudio es de 

118,93 metros cúbicos, distribuidos de la siguiente manera: 45,85 metros 

cúbicos en el control room y 73,08 metros cúbicos en el live room como se 

puede observar en la figura No. 14.  
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Figura No. 14. Área del studio lab en CAT. 

 

 

3.4 Descripción de las salas. 

 

3.4.1 Descripción del control room.  

 

El control room, el cual podemos observar en la figura No. 15, cuenta con un 

volumen (45,85 𝑚3) distribuidos de la siguiente manera: Cuatro metros, siete 

centímetros (4,07 m) de largo, por tres metros, setenta centímetros (3,70 m) de 

ancho y tres metros treinta y cinco centímetros (3,35 m) de alto con una 

pendiente de dos metros setenta y cuatro centímetros (2,74 m) de alto. Su 

puerta es de ochenta y cinco centímetros (85 cm) de ancho por dos metros de 

alto (2,00 m).  

 

 

 
 

Figura No. 15. Área del control room del Studio Lab.  
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3.4.2 Descripción del Live room.  

 

El Live room, el cual podemos observar en la figura No. 16, cuenta con un 

73,0.8 (𝑚3), distribuidos de la siguiente manera: Siete metros, sesenta y cinco 

centímetros (7,65 m) de largo, por tres metros, sesenta y un centímetros (3,61 

m) de ancho en la parte superior y tres metros, cuarenta centímetros (3,40 m) 

en la parte inferior de la sala. Tres metros treinta y cinco centímetros (3,35 m) 

de alto con una pendiente de dos metros setenta y cuatro centímetros (2,74 m) 

de alto. Su puerta es de un metro (1,00 m) de ancho por dos metros, treinta y 

un centímetros de alto (2,31 m). 

 

 
 

Figura No. 16. Área del live room del Studio Lab.  

 

 

3.5 Medición de ruido de fondo.  

 

3.5.1 Procedimiento de medición de ruido de fondo.  

 

El primer paso que se dio antes de la realizar la medición fue calibrar el 

sistema, para ello, se conectaron los micrófonos Behringer ECM 8000 a la 

interfaz Saffire pro 40, a los canales uno y dos respectivamente. Una vez 

conectados los micrófonos se utilizó el calibrador acústico tipo pistófono Cesva 

CB006, para generar una onda seno de un kilohercio con un nivel de presión 

sonora de noventa y cuatro decibeles SPL. Con el Software de medición 

Electroacustic toolbox, se calibraron los micrófonos a una presión sonora de 

noventa y cuatro decibeles SPL con el tono puro de un Kilohercio del pistófono 

Cesva CB006. 
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Para obtener el nivel de ruido ambiente se midió el nivel de presión sonora 

continuo equivalente con ponderación A en el centro de la sala. Los intervalos 

de tiempo para medir el LeqA fueron de cinco minutos como lo establece la 

resolución descrita en el numeral 2.2.3, hasta obtener un promedio de tiempo 

de quince minutos, siendo el último valor registrado el correspondiente al ruido 

de fondo. Adicionalmente se realizó una segunda medición de forma continua 

con intervalos de tiempo más grandes (horas), esto con el fin de revisar las 

horas más críticas del estudio. La medición se realizó por bandas de tercio de 

octava y se registró el audio en formato WAV. 

 

La importancia de esta medición es que además de conocer el nivel de ruido 

ambiente de la sala, este valor servirá para asegurar un nivel óptimo en la 

señal de prueba en la medición de la respuesta impulso y tiempo de 

reverberación. 

 

3.5.2 Método de medición. 

 

El método de medición para las dos salas (control room, live room), 

corresponde al ruido ambiental descrito en la resolución 0627 del 6 de abril del 

2006 del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, mencionada en 

el numeral 2.2.2. 

 

3.5.3 Posicionamiento de micrófonos.  

 

Para la medición del ruido ambiente del live room el autor ubicó un micrófono 

Behringer  ECM 8000 en el centro de la sala, en tres metros, ochenta y dos 

centímetros (3,82 m) de largo. Un segundo micrófono de la misma referencia, 

en el techo exterior de la sala a cuatro metros, siete centímetros (4,07 m) de 

largo con una altura de dos metros, treinta y un centímetros (2,31 m) como 

podemos observar en la figura No. 17. 

 
Figura No. 17. Posiciones (x) de los micrófonos en la medición de ruido de fondo del 

live room. 
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En el caso del control room, el autor posicionó un micrófono en el centro de la 

sala en dos metros (2,00 m) de largo y un metro, ochenta y cinco centímetros 

de ancho, 1,85 m) como lo evidencia la figura No. 18. Un segundo micrófono de 

la misma referencia en el techo exterior de la sala en el mismo punto del 

micrófono uno, diferenciando su altura a tres metros (3,00 m). El micrófono de 

medición dos se posicionó en el exterior para conocer el ruido ambiente de la 

sala. 

 

 

 
 

Figura No. 18. Posiciones (x) de los micrófonos en la medición de ruido de fondo del 

Control room. 

  

3.5.4 Fecha y hora de las mediciones de ruido de fondo. 

 

Las mediciones se realizaron durante los días diez (10), once (11) y doce (12) 

de Marzo del 2017, con un intervalo de ocho horas en cada medición, desde 

las tres de la tarde hasta las once de la noche.  

 

3.6 Procedimiento de medición de la respuesta impulso y tiempo de 

reverberación. 

 

Después de hacer la calibración acústica del sistema de medición, el autor 

ubicó la fuente omnidireccional en una esquina del recinto y generó una señal 

pseudo-aleatoria con el software electroacustic toolbox para excitar la sala. 

Dicha medición se realizó con dos posiciones de fuente y tres de micrófonos 

como se describe en el numeral 3.6.2, cumpliendo con el requerimiento de la 

norma ISO 3382. En el caso del control room, solo hubo una posición de 

micrófono y dos de fuente. Esta decisión se implementó para enfatizar la 

medición en el sweet spot, debido a que este punto de la sala es el más 

importante, ya que allí es donde se va a ubicar el ingeniero e mezcla.   
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Una vez registrada la respuesta impulso, esta fue analizada mediante el 

método de integración de Schroeder para obtener los valores correspondientes 

al tiempo de reverberación por cada banda de octava. Finalmente, el autor 

verificó la calibración del sistema para corroborar que no existieran 

desviaciones. 

 

3.6.1 Método de medición.  

 

El método de medición se enmarca en la ISO 3382 para las dos salas (control 

room, live room) que corresponde al tiempo de reverberación, descrito en la 

norma ISO 3382 mencionada en el numeral 2.2.1. 

 

3.6.2 Posicionamiento de micrófonos.  

 

Para la medición de la respuesta impulso en el live room, el autor ubicó un 

micrófono Behringer ECM 8000 en una esquina de la sala y un segundo 

micrófono de la misma referencia al lado de la fuente omnidireccional. Los 

micrófonos se cambiaron tres veces de posición durante la medición, y la 

fuente se ubicó en dos lugares diferentes de la sala como se puede ver en la 

figura No. 19. Para el caso del control room, el autor posicionó un micrófono en 

el sweet spot y la fuente omnidireccional en dos esquinas diferentes de la sala. 

 

 

 
 

Figura No. 19. Posiciones (X) de los micrófonos y la fuente omnidireccional, en la 

medición de la respuesta impulso. 
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3.6.3 Fechas y duración de las mediciones.  

 

Las mediciones se realizaron durante los días diez (10), once (11) y doce (12) 

de abril del 2017, con un intervalo de veinte minutos en cada medición, desde 

las tres de la tarde hasta las cinco de la tarde, pues se realizaron varias 

mediciones para corroborar la información.   

 

4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Ruido de fondo y curvas NC del Studio Lab. 

 

En la figura No. 20, se presentan  los valores obtenidos en la medición de ruido 

de fondo del Studio Lab por bandas de octava y su clasificación según las 

curvas de criterio (NC). Se puede afirmar que el Studio Lab está dentro del 

grupo NC-30, lo que nos indica que presenta un nivel de ruido de fondo 

moderado y que no cumple la curva de criterio recomendada para la actividad 

que allí se realiza. En el anexo No. 1 tabla A, se pueden observar los valores 

registrados por cada banda de octava desde 63 Hz hasta 8 KHz del studio lab, 

de igual manera se pueden ver los valores NC recomendados según la 

actividad a realizar en cada sala en el anexo No. 1, tabla B.  

 

 

 
 

Figura No. 20. Curva NC Studio Lab. 
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4.2 Respuesta impulso del control room.  

 

 
 

Figura No. 21. Respuesta impulso de control room. 

 

Como se puede observar en la figura No. 22, en el control room hay pérdidas 

de energía generadas por los modos propios de la sala en 40 Hz, 150 Hz, 185 

Hz. Podemos ver un ejemplo de estos problemas modales en las figuras No. 

24, 25, la cual nos muestra los modos axiales y tangenciales superpuestos en 

la frecuencia de 72 Hz y los modos axiales, tangenciales oblicuos superpuestos 

en frecuencias de 185 a 187 Hz respectivamente.  

 

 

 
 

Figura No. 22. Respuesta impulso en frecuencia del control room. 
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4.2.1 Calculo de los modos de propios de resonancia del Control Room. 

 

Velocidad del sonido = 344 m/s 

Largo del cuarto = 4.07 m. 

Ancho del cuarto = 3.70 m. 

Alto del cuarto = 3.03 m. 

Volumen de la sala = 45.77 m3. 

 

Frecuencia de Schroeder = 209 Hz 

 

Frecuencia crítica de Schroeder:  
 
 

 fc = 2000 ∗ √
T60

V
 

 

fc = 2000 ∗ √
0.5 s

45.77 m3 
= 209 Hz 

 

Las frecuencias de resonancia asociadas a los diferentes modos están 

determinadas por la fórmula de Rayleigh:  

 

 

𝑓𝑛 = (
𝐶𝑜

2
) √ (

nx

lx
)

 2 

+ (
ny

ly
)

 2 

+ (
nz

lz
)

 2   

 

 
Dónde: 

 

Fn = frecuencia de resonancia (Hz). 

Co = velocidad del sonido (m/s). 

Lx, ly, lz = dimensiones de la sala. 

Nx, ny, nz = Modos. 
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En las figuras No. 23 y 24, podemos observar la distribución de los modos 

propios del control room. Cada modo nx, ny y nz, tiene una distribución distinta 

del nivel de presión sonora en el interior del recinto.  

 

 
 

Figura No. 23. Densidad modal del control room en diagrama lineal. 

 

 
 

Figura No. 24. Densidad modal del control room en diagrama logarítmico. 

 

Como podemos observar en la figura No. 24, hay una gran distancia en 

frecuencias bajas como lo son 45 Hz y 63 Hz entre los modos propios que se 

presentan en el recinto y entre 93 Hz a 125 Hz. Estos modos son los axiales 

representados por el color rojo y en este caso son los modos problemáticos, ya 

que provocan caídas o perdidas de energía entre las frecuencias mencionadas.  

 

4.2.3 Modos propios de resonancia del control room 

 
A continuación se presentan tres tablas con los modos axiales, tangenciales y 

oblicuos más relevantes de la sala. Con esta información se puede observar de 

forma más detallada el comportamiento modal del control room y así conocer 

cuáles son las frecuencias problemáticas y a qué modo pertenecen, de tal 

manera que podemos saber cuáles superficies de las salas intervenir de 

acuerdo a la categorización modal de las frecuencias. 
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Modos Axiales del control room 

Modo Frecuencia (Hz) Modo Frecuencia (Hz) Modo  Frecuencia (Hz) 

100 42.26 010 46.48 001 62.77 

200 84.52 020 92.97 002 125.54 

300 126.78 030 139.45 003 188.32 

400 169.04 040 185.94 004 251.09 

500 211.3 050 323.43 005 313.86 

600 253.56 060 278.98 006 376.64 

700 295.82 070 325.4 007 439.41 

800 338.083 080 371.89 008 502.18 

900 380.34 090 418.37 009 564.96 

 
Tabla No. 2. Modos axiales del control room. 

 

Modos Tangenciales del control room 

Modo Frecuencia (Hz) Modo Frecuencia (Hz) Modo  Frecuencia (Hz) 

110 62.82 101 75.67 011 78.11 

120 102.12 102 132.46 012 133.87 

130 145.72 103 193 013 193.97 

140 190.68 104 254.62 014 255.36 

210 96.46 201 105.28 021 112.18 

220 125.64 202 151.34 022 156.22 

230 163.072 203 206.41 023 210.021 

240 204.253 204 264.93 024 267.75 

310 135.035 301 141.47 031 152.93 

320 157.217 302 178.42 032 187.64 

330 188.47 303 227.02 033 234.336 

340 225.054 304 281.28 034 287.22 

410 175.31 401 180.32 041 196.25 

420 192.92 402 210.56 042 224.36 

430 219.14 403 253.601 043 264.65 

440 251.29 404 302.69 044 312.44 

 
Tabla No. 3. Modos tangenciales del control room. 
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Modos Oblicuos del control room 

Modo 
Frecuencia 

(Hz) Modo 
Frecuencia 

(Hz) Modo  
Frecuencia 

(Hz) Modo 
Frecuencia 

(Hz) 

111 88.81 112 140.38 121 119.87 211 115.08 

222 178 221 140.45 212 158.32 122 161.83 

 

Tabla No. 4. Modos oblicuos del control room. 
 

 
 

Figura No. 24. Modos axiales y tangenciales superpuestos en 72 Hz. 

 

 
 

Figura No. 25. Modos axiales, tangenciales y oblicuos superpuestos en frecuencias de 

185 a 187 Hz. 

 

4.3 Respuesta impulso del live room. 

 

 
 

Figura No. 26. Respuesta impulso del live room. 
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Como se puede observar en la figura No. 27, los problemas más relevantes de 

pérdidas de energía son generados por los modos propios de la sala que se 

encuentran en las frecuencias de 72 Hz, 170 Hz, 185 Hz.  

 

 

 
 

Figura No. 27. Respuesta impulso en frecuencia del live room. 

4.3.1 Calculo de los modos propios de resonancia del live room.  

 

Velocidad del sonido = 344 m/s 

Largo del cuarto = 7.65 m. 

Ancho del cuarto = 3.40 m. 

Alto del cuarto = 2.81 m. 

Volumen de la sala = 73.08 m3. 

 

Frecuencia de Schroeder = 164 Hz. 

 

fc = 2000 ∗ √
T60

V
 

 

 

𝑓c = 2000 ∗ √
0.5 s

73.08 m3 
= 164 Hz 
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Las frecuencias de resonancia asociadas a los diferentes modos están 

determinadas por la fórmula de Rayleigh:  

 
 

𝑓𝑛 = (
𝐶𝑜

2
) √ (

nx

lx
)

 2 

+  (
ny

ly
)

 2 

+ (
nz

lz
)

 2   

 

 
 

Dónde: 
 
fn = frecuencia de resonancia (Hz). 

Co = velocidad del sonido (m/s). 

Lx, Ly, Lz = dimensiones de la sala. 

nx, ny, nz = Modos. 

 

 

 
 

Figura No. 28. Modos propios del live room en diagrama lineal. 

 

 

 
 

Figura No. 29. Modos propios del live room en diagrama logarítmico. 

 

En la figura No. 29, se muestra la distribución modal en el live room, las 

grandes distancias entre frecuencias indican una caída de energía, mientras 

que las frecuencias que se encuentran a distancias cortas o nulas pueden 

presentar suma energética o cancelación dependiendo de la fase con la que 

interactúen ambas frecuencias. 
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4.3.2 Modos propios de resonancia del live room. 

 

A continuación se presentan tres tablas con los modos axiales, tangenciales y 
oblicuos más relevantes de la sala. Con esta información se puede observar de 
forma más detallada el comportamiento modal del live room y así conocer 
cuáles son las frecuencias problemáticas de acuerdo a la categorización de 
estas. 
 

Modos Axiales del live room 

Modo Frecuencia (Hz) Modo Frecuencia (Hz) Modo  Frecuencia (Hz) 

100 22.48 0.10 47.64 001 62.77 

200 44.96 0.20 95.29 002 125.54 

300 67.45 0.30 142.93 003 188.32 

400 89.93 0.40 190.58 004 251.09 

500 112.41 0.50 238.22 005 313.86 

600 134.9 0.60 285.87 006 376.64 

700 157.38 0.70 333.51 007 439.41 

800 179.86 0.80 381.16 008 502.18 

900 202.35 0.9 428.8 009 564.96 

 
Tabla No. 5. Modos axiales del live room. 

 

Modos Tangenciales del live room 

Modo Frecuencia (Hz) Modo Frecuencia (Hz) Modo  Frecuencia (Hz) 

110 52.68 101 66.67 011 78.11 

120 97.9 102 127.54 012 134.28 

130 144.69 103 189.65 013 194.25 

140 191.9 104 252.09 014 255.57 

210 65.51 201 77.21 021 114.1 

220 105.36 202 133.35 022 157.61 

230 149.8 203 193.61 023 211.057 

240 195.8 204 255.08 024 268.56 

310 82.58 301 92.14 031 156.11 

320 116.7 302 142.51 032 190.24 

330 158.05 303 200.03 033 236.42 

340 202.16 304 259.99 034 288.92 

410 101.77 401 109.67 041 200.56 

420 131.028 402 154.43 042 228.218 

430 168.875 403 208.69 043 267.92 

440 210.73 404 266.71 044 315.23 
 

Tabla No. 6. Modos tangenciales del live room. 
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Modos Oblicuos del live room 

Modo 
Frecuencia 

(Hz) Modo 
Frecuencia 

(Hz) Modo  
Frecuencia 

(Hz) Modo 
Frecuencia 

(Hz) 

111 81.95 112 136.15 121 116.3 211 90.73 

222 164 221 122.64 212 141.63 122 159.21 

 
Tabla No. 7. Modos oblicuos del live room. 

 

4.4 Tiempo de reverberación. 

 

El autor realizó una comparación entre los valores obtenidos teóricamente a 

través de la fórmula del tiempo de reverberación de Sabine, contra los valores 

obtenidos en la práctica, basados en la norma ISO 3382. 

 

4.4.1 Tiempo de reverberación teórico control room. 

 

RT = 0.161 
V

Atot 

  (en segundos) 

 

Dónde: 
 
V = Volumen del recinto (m3).   

Atot = Absorción total del recinto. 

 

Largo del cuarto = 4.07 m 

Ancho del cuarto = 3.70 m 

Alto del cuarto = 3.04 m 

Volumen de la sala = 45.77 m3. 

 

tiempo  de reverberación teório por bandas de tercios de octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 0.79 200 0.92 800 1.63 3150 1.8 

63 1.03 250 1.01 1000 1.46 4000 1.3 

80 0.59 315 2.45 1250 1.29 5000 0.87 

100 1.4 400 1.27 1600 2.37 6300 0.83 

125 1.27 500 1.04 2000 1 8000 0.75 

160 0.85 630 1.04 2500 1.44 10000 0.4 

 

Tabla No. 8. Tiempo de reverberación teórico del control room. 
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tiempo  de reverberación por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 0.74 200 0.88 800 1.57 3150 1 

63 0.92 250 1.09 1000 1.33 4000 1.09 

80 0.53 315 2.81 1250 1.55 5000 1 

100 1.2 400 1.34 1600 1.59 6300 0.76 

125 1.44 500 1.08 2000 1.07 8000 0.68 

160 0.75 630 0.99 2500 1.37 10000 0.6 

 

Tabla No. 9. Tiempo de reverberación por bandas de tercio de octava obtenido en la 

medición del control room. 

 

Una vez registrado el tiempo de reverberación por tercios de octava del control 

room, podemos caracterizar la sala según algunos descriptores acústicos. 

 

4.4.2 Tiempo de decaimiento temprano del control room.  
 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(500 Hz) + EDT(1 KHZ)

2
 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(1.08 s) + EDT(1.33 s)

2
= 1.2 𝑠 

 

4.4.3 Brillo del control room. 

 

BR =
RT(2 KHz) + RT(4 KHz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
 

 

BR =
RT(1.07 s) + RT(1.09s)

RT(1.08 s) + RT(1.33s)
= 0.89 s 

 

4.4.4  Calidez del control room. 

 

𝐶𝑙 =
RT(125 Hz) + RT(250 Hz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
  

 

𝐶𝑙 =
RT(1.44 s) + RT(1.09s)

RT(1.08 s) + RT(1.33 s)
= 1.04 𝑠   
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T50 por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 3.07 200 2.53 800 -3.51 3150 0.85 

63 2.33 250 -5.48 1000 -3.44 4000 -0.57 

80 3.22 315 -2.85 1250 -3.57 5000 0.12 

100 -1.46 400 -2.55 1600 0 6300 1.65 

125 -2 500 -1.27 2000 -3.1 8000 2.12 

160 2.51 630 -1.32 2500 -2.16 10000 4.05 

 

Tabla No. 10. T50 por bandas de tercios octava obtenido en la medición del control 

room. 

 

T 80  por bandas de tercios de octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 5.27 200 5.6 800 -1.2 3150 3.69 

63 3.91 250 0.55 1000 0-008 4000 2.81 

80 7.42 315 -1.41 1250 0.6 5000 2.61 

100 2.13 400 -0.52 1600 2.23 6300 5.18 

125 1.43 500 1.37 2000 0.42 8000 6.25 

160 5.05 630 1.18 2500 0.37 10000 7.57 

 

Tabla No. 11. T80 por bandas de tercios octava obtenido en la medición del control 

room. 

 

C50 por bandas de tercios de octava del control room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 66.95 200 63.16 800 30.85 3150 54.87 

63 63.09 250 22.06 1000 31.2 4000 46.75 

80 67.73 315 34.18 1250 30.52 5000 50.7 

100 41.67 400 35.74 1600 49.98 6300 59.36 

125 38.67 500 42.76 2000 32.9 8000 61.99 

160 64.07 630 42.45 2500 37.84 10000 71.78 

 

Tabla No. 12. C50 por bandas de tercios octava obtenido en la medición del control 

room. 
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C80 por bandas de tercios de octava del control room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 -2.1 200 -1.4 800 -0.3 3150 -1.6 

63 -1.9 250 -0.7 1000 -0.7 4000 -1.3 

80 -1.4 315 -0.6 1250 -0.2 5000 -1.2 

100 -1 400 -0.2 1600 -2 6300 -1.3 

125 -1.3 500 -0.6 2000 -1 8000 -2.2 

160 -0.7 630 -0.3 2500 -0.30 10000 -2.3 

 

Tabla No. 13. C80 por bandas de tercios octava obtenido en la medición del control 

room. 

 

D50 por bandas de tercios de octava del control room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 4.3 200 5.9 800 2.2 3150 6.2 

63 3.5 250 4.8 1000 2.5 4000 6 

80 7.5 315 1.9 1250 2.9 5000 6.7 

100 2.5 400 3.5 1600 2.8 6300 8.9 

125 4.8 500 4.4 2000 8.2 8000 9 

160 8.1 630 3.7 2500 4.10 10000 10.5 

 

Tabla No. 14. D50 por bandas de tercios octava obtenido en la medición del control 

room. 

 

4.5.1 Tiempo de reverberación teórico live room. 

 

 

RT = 0.161 
V

Atot 

  (en segundos) 

 

Dónde: 
 
V = Volumen del recinto (m3) 

Atot = Absorción total del recinto. 

Largo del cuarto = 7.65 m 

 

Ancho del cuarto = 3.40 m 

Alto del cuarto = 2.81 m 

Volumen de la sala = 73.08 m3. 
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tiempo  de reverberación teórico por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 0.59 200 1.24 800 1.95 3150 1.56 

63 0.67 250 0.93 1000 1.37 4000 1.17 

80 1.92 315 0.82 1250 1.55 5000 0.93 

100 1.74 400 0.87 1600 1.01 6000 0.76 

125 1.39 500 1.25 2000 1.39 8000 0.83 

160 2.01 630 2.36 2500 1.37 10000 0.71 

 

Tabla No. 15. Tiempo de reverberación teórico del live  room. 

 

tiempo  de reverberación por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 0.52 200 1.03 800 1.87 3150 1.16 

63 0.63 250 0.89 1000 1.23 4000 1.08 

80 1.69 315 0.88 1250 1.43 5000 0.85 

100 1.61 400 0.92 1600 1.09 6000 0.81 

125 1.35 500 1.38 2000 1.36 8000 0.76 

160 1.79 630 2.34 2500 1.42 10000 0.69 

 

Tabla No. 16. Tiempo de reverberación obtenido en la medición del live room. 

 

Según la comparación entre los valores obtenidos teóricamente por la fórmula 

de Sabine y la medición de tiempo de reverberación en el live room, se puede 

comprobar que no hay desviaciones grandes entre las bandas de frecuencia 

por tercio de octava y que el  modelo de Sabine es acertado para tener una 

referencia del Rt de una sala. Una acotación importante es que para tener un 

valor teórico acertado se debe de tener en cuenta los coeficientes de absorción 

de cada material de la sala. 

 

4.5.2 Tiempo de decaimiento temprano del live room.  
 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(500 Hz) + EDT(1 KHZ)

2
 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(1.38 s) + EDT(1.37 s)

2
= 1.37 𝑠 
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4.5.3 Brillo del live room. 

 

BR =
RT(2 KHz) + RT(4 KHz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
 

 

BR =
RT(1.39 s) + RT(1.08s)

RT(1.38 s) + RT(1.37s)
= 0.89 s 

 

 

4.5.4  Calidez del livel room. 

 

𝐶𝑙 =
RT(125 Hz) + RT(250 Hz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
  

 

𝐶𝑙 =
RT(1.35 s) + RT(0.89 s)

RT(1.38 s) + RT(1.37 s)
= 0.81 𝑠   

 

 

T50 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 3.37 200 -0.69 800 -5.98 3150 -2.7 

63 0.72 250 -1.63 1000 -5.05 4000 -2.46 

80 -2.94 315 -1.05 1250 -3.57 5000 -1.55 

100 2.07 400 -0.71 1600 -2.8 6300 -1.25 

125 -1.65 500 -0.87 2000 -3.46 8000 0.89 

160 -5.15 630 -298 2500 -2.16 10000 2.02 

 

Tabla No. 17. T50 por bandas de octava del live room. 

 

T 80  por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 6.5 200 1.54 800 -2.25 3150 0.37 

63 5.27 250 2.9 1000 -2.35 4000 2.17 

80 1.78 315 3 1250 0.6 5000 4.7 

100 3.09 400 1.95 1600 0.42 6300 3.28 

125 1.02 500 0.82 2000 0.31 8000 4.45 

160 -3.37 630 -1.28 2500 0.37 10000 5.63 

 

Tabla No. 18. T80 por bandas de octava del live room. 
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C50 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  dB  fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 68.48 200 46.06 800 20.14 3150 34.94 

63 54.12 250 40.72 1000 23.81 4000 41.19 

80 33.71 315 43.96 1250 30.52 5000 51.83 

100 61.68 400 45.9 1600 34.42 6300 42.84 

125 40.59 500 45.01 2000 31.06 8000 55.11 

160 23.41 630 33.51 2500 37.84 10000 61.4 

 

Tabla No. 19. C50 por bandas de octava del live room. 

 

 

C80 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 -1.7 200 -0.3 800 -0.1 3150 -0.9 

63 -1 250 -1 1000 -1.5 4000 -0.6 

80 -1.2 315 -1.2 1250 -0.2 5000 -0.6 

100 -2.3 400 -0.5 1600 -0.4 6300 -0.9 

125 -0.9 500 -0.2 2000 -0.2 8000 -1.1 

160 -0.2 630 -0.2 2500 -0.70 10000 -1.4 

 

Tabla No. 20. C80 por bandas de octava del live room. 

 

 

D50 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 2.9 200 3.7 800 2.5 3150 4.4 

63 4.7 250 4.4 1000 3.3 4000 6.4 

80 2 315 4.7 1250 4 5000 6.3 

100 2.3 400 5.4 1600 2.8 6300 5.7 

125 3.8 500 7.5 2000 5.5 8000 6.4 

160 2.8 630 2.8 2500 4.10 10000 6 

                
Tabla No. 21. C80 por bandas de octava del live room. 
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5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN. 

 

Teniendo en cuenta las falencias que arrojaron los resultados de las 

mediciones descritas en la numeral No. 4. El objetivo principal en esta etapa es 

obtener una respuesta en frecuencia homogénea, controlando la pérdida de 

energía generada por las ondas estacionarias y/o modos de resonancia de las 

salas en las frecuencias bajas, específicamente en el rango de cuarenta 

hercios (40 Hz) a doscientos cincuenta hercios (250 Hz). 

 

Desde la perspectiva de la acústica arquitectónica optimizar la respuesta en 

frecuencia de las salas radica principalmente en repartir la energía de una 

forma uniforme en el interior de estas. Para ello, se puede hacer uso de 

elementos acústicos como reflectores, difusores o absorbentes selectivos 

(resonadores). De las posibles alternativas con las que se puede dar solución a 

la concentración o perdida de energía en diferentes lugares de la sala, el autor 

decidió utilizar resonadores de membrana o diafragmáticos y difusores QRD 

(Quadratic-Residue Diffusor) unidimensionales. Los resonadores de membrana 

pensados para solucionar la perdida de energía en bajas frecuencias 

provocados por las cancelaciones que generan las ondas estacionarias en el 

caso del live room en las frecuencia de cuarenta hercios (40Hz) ciento ochenta 

hercios (180 Hz) y en el caso del control room las frecuencia de setenta y dos 

hercios (72Hz) y ciento cincuenta hercios (150 Hz). En el caso de los difusores 

su diseño está pensado para dispersas de forma uniforme y en múltiples 

direcciones frecuencias en el rango de cien hercios (100 Hz) a un kilohercio (1 

KHz). En la figura No. 28, se puede observar la distribución de los resonadores 

de membrana y los difusores QRD unidimensionales en el estudio. 

 

En una de las paredes laterales del live room se encuentran ubicados los 

difusores QRD unidimensionales basados en los números primos siete y once 

descritos en el numeral 5.2. En la pared superior se encuentran posicionados 

tres resonadores de membrana para atacar las frecuencias bajas de la sala, en 

las esquinas se posicionaron trampas de bajos para quitar los ángulos rectos y 

así evitar resonancias no deseadas también en frecuencias bajas. Para anular 

la simetría entre las dos paredes laterales restantes, se construyó una pared 

convexa que favorece la dispersión homogénea de la energía y evita ondas 

estacionarias en este punto de la sala, que interfieren con la buena 

propagación del sonido en el live room.  
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Como se puede observar en la figura No. 29, en la parte anterior del control 

room se encuentran ubicados los difusores QRD unidimensional y en la parte 

posterior se construyó una pared absorbente sintonizada para atacar las 

frecuencias bajas en un rango de cincuenta hercios (50Hz) a doscientos 

ciencuenta hercios (250 Hz). Esto con el fin de que en la zona de escucha del 

ingeniero o sweet spot, el sonido directo llegue lo más libre posible de 

reflexiones nocivas. También, se utilizaron absorbentes en forma de diente de 

sierra emplazados en las paredes laterales de la sala que sirven para absorber 

las ondas incidentes de los altavoces. 

 

 
 

Figura No. 28. Plano alzado del Studio Lab, con las soluciones acústicas. 

 

 

 
 

Figura No. 29. Soluciones acústicas del control Room. 
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5.1 Materiales.  
 

Los materiales que se utilizaron para construir los difusores QRD y los 

resonadores de membrana fueron seleccionados por su peso y densidad en el 

caso de la madera, su coeficiente de absorción en el caso de la fibra de vidrio y 

su porosidad en el caso de la tela. En la tabla No. 22, podemos observar de 

manera detallada las especificaciones de cada material. Adicionalmente, se 

utilizaron tres kilogramos de pegante para madera, puntillas de una pulgada y 

media y grapas de un cuarto de pulgada. 

 

 

Material Presentación Largo (m) Ancho (m) Espesor (m) Peso (Kg)/m3 

Frescasa Rollo 15.24 1.25 0.09 10 

MDF Hoja 2.44 1.83 0.009 600 

Tela Rollo 2 1.9 0.002 7 
 

Tabla No. 22. Especificaciones de materiales acústicos. 

 

5.2 Diseño de los difusores QRD. 

 

El autor decidió implementar dos difusores QRD unidimensionales basados en 

el número primo siete y dos difusores QRD unidimensionales basados en el 

número primo once. 

 

5.2.1 Difusor QRD No. 1, basado en el número primo 7. 

 

f0 = 150 Hz. 

fmax  = 1000 Hz. 

P = 7. 

 

Secuencia de residuos cuadráticos Sn para p = 7. 

 

 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 

n2 0 1 4 9 16 25 36 49 

Sn = n2 mod 7 0 1 4 2 2 4 1 0 
 

Tabla No. 23. Secuencia de residuos cuadráticos Sn para p =7. 
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Ecuación para el ancho de las ranuras W: 

 

W = (
C

2f max
) − T 

 

W =  
344 m/s

2(1000 Hz)
 −  0.009 m 

 

W =
344 m/s

2000 Hz
− 0.009 m 

 

W = 0,163 m 

 

Dónde:  

W = 0,16  (m). 

 

C = 344  (m/s).  

 

T = 0.009 (m). 

 

Ecuación para la profundidad máxima de cada ranura: 

 

 

dnmax =
Sn  (max ) ∗ C

2pf0

 

 

dnmax =  
4 (344 m/s)

2 (7)(150 Hz)
=  

 

dnmax =  
1376 m/s

2100 
=  0,65 m 
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Ecuación de la secuencia generadora: 

 

dn =
Sn ∗ C

(2)(p)(f0)

 

 

 

dn =
1 ∗ 344 m/s

(2)(7)(150 Hz)
= 0,16 m                para Sn = 1 

 

dn =
2 ∗ 344 m/s

(2)(7)(150 Hz)
= 0,32 m                para Sn = 2 

 

dn =
4 ∗ 344 m/s

(2)(7)(150 Hz)
= 0,65 m                para Sn = 4 

 

 

 

 
Figura No. 30. Difusor QRD unidimensional, basado en el número primo 7. 

 

 

5.2.2 Difusor QRD No.2, basado en el número primo 11. 
 

f0  = 200 Hz 

fmax  = 2000 Hz 

P = 11 
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Secuencia de residuos cuadráticos Sn para p = 11. 

 
 

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

n2 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 

Sn n2 mod 7 0 1 4 9 5 3 3 5 9 4 1 0 
 

Tabla No. 24. Secuencia de residuos cuadráticos Sn para p = 11. 
 

Ecuación para el ancho de las ranuras W: 

 

 

𝑊 = (
C

2f max
) − T 

 

W =  
344 m/s

2(2000 Hz)
 −  0.009 m 

 

W =
344 m/s

4000 Hz
− 0.009 m 

 

W = 0,077 m 
 

Dónde: 

 

W = 0,077  (m). 

C = 344  (m/s).  

T = 0.009 (m).  

 
Ecuación para la profundidad máxima de cada ranura: 

 

dnmax =
Sn  (max ) ∗ C

2pf0

 

 

dnmax =  
9 (344 m/s)

2 (11)(200 Hz)
=  

 

dnmax =  
3096 m/s

4400 
=  0,70 m 
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Ecuación de la secuencia generadora: 

 

dn =
Sn ∗ C

(2)(p)(f0)

 

 

 

dn =
1 ∗ 344 m/s

(2)(11)(200 Hz)
= 0,07 m                para Sn = 1 

 

dn =
3 ∗ 344 m/s

(2)(11)(200 Hz)
= 0,23 m                para Sn = 3 

 

dn =
4 ∗ 344 m/s

(2)(11)(200 Hz)
= 0,31 m                para Sn = 4 

 

dn =
5 ∗ 344 m/s

(2)(11)(200 Hz)
= 0,39 m                para Sn = 5 

 

dn =
9 ∗ 344 m/s

(2)(11)(200 Hz)
= 0,70 m                para Sn = 9 

 

 
 

Figura No. 31. Profundidad de ranuras en difusor QRD unidimensional, basado en el 

número primo 11. 

 

5.3 Diseño de resonador de membrana o diafragmático. 

 

Ecuación para la frecuencia de resonancia del resonador de membrana: 

 

fo =
600

√MD
  en (Hz) 
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Dónde: 

 

M = Masa por unidad de superficie del panel (Kg/m2). 

D = Distancia del panel a la pared rígida (cm). 

 

5.3.1 Resonadores de membrana del live room. 

 

 

fo =
600

√4.2 Kgm2 ∗ 15 cm
= 71 Hz 

 

fo =
600

√1.5 Kgm2 ∗ 7.4 cm
= 180 Hz 

 

 

5.3.2 Resonadores de membrana del control room. 

 

 

fo =
600

√5.5 Kgm2 ∗ 30 cm
= 46 Hz 

 

fo =
600

√1.6 Kgm2 ∗ 10 cm
= 153 Hz 

 

 

 
 

Figura No. 32. Diseño del resonador de membrana o diafragmático. 
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6. EVALUACIÓN DEL DISEÑO  

 

En esta etapa final el autor evaluó las soluciones acústicas implementadas en  

el estudio, descritas en el numeral 5. Para ello se realizaron nuevamente las 

mediciones de la respuesta impulso y tiempo de reverberación en las dos salas 

(control room, live room), con las mimas características descritas en el numeral 

3.6. El autor realizó una comparación de los datos obtenidos antes y después 

de implementar el diseño para analizar qué problemas fueron solucionados en 

su totalidad y cuáles fueron las falencias del mismo. 

 

6.1 Respuesta impulso del control room con la solución acústica implementada. 

 

Según los resultados obtenidos en esta medición se puede afirmar que la 

respuesta en frecuencia de la sala mejoró, ya que en las frecuencias bajas el 

sweet spot presenta una respuesta más plana y homogénea a comparación de 

la sala sin intervenir. En la figura No. 33, se puede observar la respuesta en 

frecuencia del control room con los  materiales acústicos implementados. 

 

 
 

Figura No. 33. Respuesta en frecuencia del control room, con la solución acústica 

implementada. 

 

6.2 Tiempo de reverberación del control room con la solución acústica 

implementada. 

 

El tiempo de reverberación del control room una vez implementada la solución 

acústica está más controlado en las frecuencias medias-bajas en comparación 

a los datos obtenidos en la medición sin los materiales acústicos.  
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Esta afirmación se puede corroborar en la tabla No. 25, la cual nos muestra el 

tiempo de reverberación por bandas de tercios de octava del control room 

intervenido.  

 

El valor global del tiempo de reverberación obtenido en la medición es de 0.43 

segundos, en la tabla No. 25, se pueden observar los valores de tiempo de 

reverberación por bandas de octava del control room. Una vez conocido el 

tiempo de reverberación, podemos hallar las características acústicas de esta 

sala según algunos descriptores acústicos. En los numerales 6.2.5 y 6.2.6 se 

pueden observar los cálculos del brillo y la calidez del control room.  

 

Se puede afirmar que esta sala es más cálida que brillante, debido a que las 

frecuencias bajas de 125 Hz y 250 Hz presentan un mayor tiempo de 

reverberación que las frecuencias medias. 

 

 

tiempo  de reverberación final por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 0.7 200 0.43 800 0.55 3150 0.24 

63 0.78 250 0.6 1000 0.68 4000 0.35 

80 2 315 0.6 1250 0.49 5000 0.29 

100 0.95 400 0.52 1600 0.48 6300 0.24 

125 0.62 500 0.62 2000 0.39 8000 0.29 

160 0.37 630 0.25 2500 0.43 10000 0.32 

 

Tabla No. 25. Tiempo de reverberación por bandas de octava del control room, una 

vez implementada la solución acústica. 

 

Nota: En el anexo No. 3, se puede observar las gráficas con los tiempos de 

reverberación por banda de octava del Studio Lab. 

 

6.2.1 Tiempo de decaimiento temprano del control room. 

 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(500 Hz) + EDT(1 KHZ)

2
 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(0.62 s) + EDT(0.68 s)

2
= 06,5 𝑠 
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El tiempo de decaimiento temprano (EDT) del control room es mayor al tiempo 

de reverberación, lo que nos indica que hay una difusión uniforme en la sala, 

por lo tanto el grado de viveza del control room será similar al indicado por el 

tiempo de reverberación. 

 

T50 por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 1.92 200 3.6 800 1.17 3150 10.57 

63 1.02 250 9.8 1000 0.76 4000 7.87 

80 0.67 315 0.89 1250 2.47 5000 10.11 

100 -1.8 400 4.59 1600 7.03 6300 10.92 

125 5.27 500 0.64 2000 6.7 8000 13.16 

160 5.83 630 10.09 2500 5.97 10000 12.41 

 

Tabla No. 26. T50 por bandas de octava del control room, una vez implementada la 

solución acústica. 

 

T80 por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 3.12 200 14.9 800 7.4 3150 15.36 

63 3.59 250 14.5 1000 5.09 4000 14.27 

80 1.63 315 2.1 1250 7.68 5000 16.13 

100 3.25 400 8.95 1600 10.28 6300 16.31 

125 10.32 500 9.27 2000 11.8 8000 16.86 

160 10.11 630 11.3 2500 9.68 10000 15.82 

 

Tabla No. 27. T80 por bandas de octava del control room, una vez implementada la 

solución acústica. 

 

C50 por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 60.86 200 69.61 800 56.68 3150 91.94 

63 55.83 250 90.6 1000 54.37 4000 85.96 

80 53.87 315 55.1 1250 63.83 5000 91.12 

100 39.77 400 72.37 1600 83.46 6300 92.51 

125 77.1 500 53.68 2000 82.38 8000 95.4 

160 79.3 630 91.08 2500 79.83 10000 94-57 

 

Tabla No. 28. C50 por bandas de octava del control room, una vez implementada la 

solución acústica. 
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C80 por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 1.7 200 -1.1 800 -1.1 3150 -4.2 

63 -1.5 250 -7 1000 -2.4 4000 -4.3 

80 -2.6 315 -1.7 1250 -1.4 5000 -4.7 

100 1.6 400 -2.9 1600 -3.6 6300 -4.1 

125 -3.8 500 -1.2 2000 -3.3 8000 -6.3 

160 -2.7 630 -2.8 2500 -2.90 10000 -5.7 

 

Tabla No. 29. C80 por bandas de octava del control room, una vez implementada la 

solución acústica. 

 

D50 por bandas de tercios octava del control room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 1.9 200 3.1 800 3.7 3150 7.9 

63 1.7 250 3 1000 11.7 4000 6.4 

80 0.8 315 1.8 1250 8.1 5000 8.3 

100 3.2 400 4.9 1600 5.1 6300 9 

125 2.2 500 4.1 2000 5.5 8000 9.7 

160 3.5 630 7.8 2500 6.10 10000 9.1 

 

Tabla No. 30. D50 por bandas de octava del control room, una vez implementada la 

solución acústica. 

6.2.2 Brillo del control room. 

 

BR =
RT(2 KHz) + RT(4 KHz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
 

 

BR =
RT(0.39 s) + RT(0.35s)

RT(0.62 s) + RT(0.68s)
= 0.56 s 

 

6.2.3 Calidez del control room. 

 

𝐶𝑙 =
RT(125 Hz) + RT(250 Hz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
  

 

𝐶𝑙 =
RT(0.62 s) + RT(0.6 s)

RT(0.62 s) + RT(0.68 s)
= 0.93 𝑠   
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6.3 Respuesta impulso del live room con la solución acústica implementada. 

 

 
 

Figura No. 34. Respuesta impulso del live room, con la solución acústica 

implementada. 

 

Según los resultados obtenidos en esta medición se puede afirmar que la 

respuesta en frecuencia de la sala mejoró, ya que en las frecuencias bajas el 

live room presenta una respuesta más plana y homogénea al igual que las 

frecuencias medias. Como se puede observar en la figura No. 34, el live room 

no presenta caídas drásticas de energía, por el contario, se nota una buena 

dispersión en las frecuencias medias-bajas lo que favorece la coloración de la 

sala. 

 

 

Figura No. 35. Respuesta impulso vista en frecuencia del live room, con la solución 

acústica implementada. 
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6.3.1 Tiempo de reverberación del live room con la solución acústica 

implementada. 

 

El tiempo de reverberación del live room una vez implementada la solución 

acústica disminuyo 0,4 segundos en comparación a los datos obtenidos en la 

medición sin los materiales acústicos. En la tabla No. 31, se pueden observar 

los valores de tiempo de reverberación por bandas de octava del live room. 

 

Una vez conocido el tiempo de reverberación por bandas de octava, el autor 

pudo hallar las características acústicas del live room según algunos 

descriptores acústicos, los cuales se encuentran descritos en los numerales 

6.3.5. y 6.3.6. 

 

Tiempo  de reverberación final, bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 0.53 200 0.55 800 0.58 3150 0.69 

63 0.57 250 0.72 1000 0.73 4000 0.77 

80 1.44 315 0.40 1250 0.64 5000 0.65 

100 1.13 400 0.48 1600 0.65 6000 0.71 

125 0.32 500 0.36 2000 0.62 8000 0.68 

160 0.83 630 0.43 2500 1.09 10000 0.42 
 

Tabla No. 31. Tiempo de reverberación por bandas de tercios de octava del live room, 

una vez implementada la solución acústica. 

 

Nota: En el anexo No. 3, se puede observar las gráficas de los tiempos de 

reverberación por bandas de tercios de octava del Studio Lab. 

 

6.3.2 Tiempo de decaimiento temprano del live room. 

 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(500 Hz) + EDT(1 KHZ)

2
 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
EDT(0.36 s) + EDT(0.73 s)

2
= 0.54 𝑠 
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T50 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 2.43 200 -0.35 800 0.7 3150 -1.26 

63 2.98 250 2.58 1000 1.65 4000 -0.62 

80 1.25 315 3.19 1250 0.98 5000 0.32 

100 2.58 400 4.18 1600 2.15 6300 0.99 

125 5.69 500 3.48 2000 -0.11 8000 0.48 

160 2.01 630 4.03 2500 -0.95 10000 2.79 

 

Tabla No. 32. T50 por bandas de octava del live room, una vez implementada la 

solución acústica. 

 

T80 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz)  T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) fr (Hz) T (s) 

50 6.5 200 5.88 800 4.35 3150 3.45 

63 6.66 250 6.08 1000 5.84 4000 3.1 

80 3.54 315 7.5 1250 4.78 5000 4.7 

100 3.99 400 8.1 1600 1.01 6300 4.36 

125 8.21 500 7.37 2000 5.53 8000 5.56 

160 2.01 630 7.08 2500 2.05 10000 6.19 

 

Tabla No. 33. T80 por bandas de octava del live room, una vez implementada la 

solución acústica. 

C50 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB  

50 66.51 200 47.96 800 54.04 3150 42.8 

63 63.64 250 64.44 1000 59.41 4000 46.46 

80 57.14 315 67.57 1250 55.61 5000 51.83 

100 64.44 400 72.37 1600 62.11 6300 55.7 

125 78.76 500 69.04 2000 49.36 8000 52.74 

160 2.01 630 71.67 2500 44.53 10000 65.53 

 

Tabla No. 34. C50 por bandas de octava del live room, una vez implementada la 

solución acústica. 
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C80 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 -1.5 200 -0.9 800 -0.3 3150 -0.8 

63 -1.5 250 -2.7 1000 -1.5 4000 -0.8 

80 -2.7 315 -0.4 1250 -0.8 5000 -0.7 

100 -1.8 400 -1.2 1600 -1.7 6300 -1 

125 -0.8 500 -0.7 2000 -0.6 8000 -1.1 

160 2.01 630 -0.4 2500 -0.90 10000 -1.2 

 

Tabla No. 35. C80 por bandas de octava del live room, una vez implementada la 

solución acústica. 

 

D50 por bandas de tercios octava del live room  

fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB fr (Hz) dB 

50 5.4 200 5 800 3.8 3150 7.1 

63 2.4 250 4.3 1000 3.3 4000 6.2 

80 3.4 315 7.9 1250 6.3 5000 8.5 

100 5.5 400 4.4 1600 6.8 6300 4.9 

125 7.7 500 4.9 2000 6.9 8000 9.8 

160 2.01 630 5.4 2500 4.20 10000 8.8 

 

Tabla No. 36. D50 por bandas de octava del live room, una vez implementada la 

solución acústica. 

 

 

6.3.3 Brillo del live room. 

 

BR =
RT(2 KHz) + RT(4 KHz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
 

 

BR =
RT(0.62 s) + RT(0.77s)

RT(0.36 s) + RT(0.73s)
= 1.27 s 

 

6.3.4 Calidez del live room. 

 

𝐶𝑙 =
RT(125 Hz) + RT(250 Hz)

RT(500 Hz) + RT(1 KHz)
  

 

𝐶𝑙 =
RT(0.32 s) + RT(0.72 s)

RT(0.36 s) + RT(0.73 s)
= 0.95 𝑠   
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7. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones presentadas en este proyecto son resultado de una 

comparación de los datos obtenidos teóricamente y los datos recolectados a 

través de la práctica, antes y después de haber implementado el 

acondicionamiento acústico. La conclusión final se enfoca en develar cuales 

fueron los problemas del Studio Lab que se solucionaron de forma satisfactoria 

y cuáles fueron las falencias del diseño del acondicionamiento acústico. Por 

otro lado, para dar un veredicto acertado del acondicionamiento acústico se 

compararon los valores obtenidos en las mediciones con los valores 

recomendados por las normas y/o autores, como lo son el tiempo de 

reverberación, los descriptores acústicos y la clasificación del ruido de fondo.  

 

La respuesta impulso del Studio Lab mejoró con la intervención como indica el 

análisis de la respuesta en frecuencia y tiempo de reverberación del control 

room y del live room, ya que los modos propios de resonancia más 

problemáticos fueron identificados e intervenidos de una manera satisfactoria y 

la respuesta en frecuencia en las dos salas es mucho más homogénea, 

solucionando las falencias que estas presentaban en las frecuencias bajas.  

 

Por otro lado, el excesivo tiempo de reverberación global disminuyo 0.4 

segundos en el live room gracias a los resonadores de membrana que se 

implementaron. Según los descriptores acústicos el control room es una sala 

cálida y el live room es una sala brillante. 

 

Los difusores ayudaron a distribuir de forma homogénea la energía en la sala 

ayudando a resolver el problema de las ondas estacionarias, lo que da cuenta 

que el diseño del acondicionamiento alcanzó un grado de éxito. Sin embargo, 

aunque se logró corregir en gran medida el tiempo de reverberación en 

frecuencias bajas, este sigue siendo un poco alto, lo que nos lleva a reflexionar 

que se necesita más profundidad en los resonadores de membrana o 

diafragmáticos para que puedan absorber de mejor manera frecuencias bajas 

de una longitud de onda larga. La pared convexa del live room ayudo a corregir 

problemas modales en frecuencias bajas ya que no hay paralelismos entre las 

paredes laterales y no hay ángulos rectos en las esquinas, a su vez, los 

resonadores de membrana ayudaron a disminuir el tiempo de reverberación  
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Por otro lado, la pared posterior absorbente del control room dio un buen 

resultado ayudando a disminuir el tiempo de reverberación casi un 50% y los 

difusores QRD unidimensionales corrigieron los problemas modales más 

graves de la sala (modos axiales), con ayuda de la “nube” absorbente 

implementada para atacar las reflexiones entre el piso y el techo.  

 

A continuación el autor presenta un pequeño párrafo con la opinión de los 

dueños del Studio Lab donde se mencionan algunas opiniones subjetivas a 

cerca de la percepción del sonido en las salas. Esta retroalimentación es muy 

importante ya que este proyecto buscó en gran medida satisfacer al artista, 

brindándole un alto confort acústico, por otro lado es muy importante que el 

cliente quede satisfecho con el producto y que pueda explotarlo al máximo. 

 

“Tomo la vocería y hablo por todos los miembros que hacen parte de la familia 

del Studio Lab para dar algunas opiniones comunes acerca del trabajo 

realizado por Andrés Correa en nuestras instalaciones. Se realizaron algunas 

pruebas musicales en el estudio después del  acondicionamiento acústico 

realizado por Andrés Correa. Cabe aclarar que la opinión nuestra acerca de la 

sonoridad del estudio está ligada a la sensación y a la percepción del sonido, 

ya que como músicos, lo más importante en un estudio de grabación es 

sentirse cómodo y a gusto, la razón principal es que optimiza mucho el trabajo 

y el tiempo. 

 

En el live room, el acondicionamiento acústico que implemento Andrés Correa, 

logró controlar el tiempo de reverberación excesivo y de mal gusto en nuestra 

opinión como músicos, sobre todo las frecuencias bajas que siempre eran un 

problema por que quedaban “congeladas” en algunos lugares de la sala, lo que 

hacía que no se entendieran algunos instrumentos cuando por ejemplo, el bajo 

tocaba su registro más grave. El objetivo principal se cumplió, en este caso a 

petición del cliente el factor principal era mejorar la inteligibilidad a través de la 

reducción del tiempo de reverberación y quedamos a gusto con el resultado 

obtenido. En comparación con otras salas de grabación en la que hemos 

grabado, pienso que la sala responde adecuadamente a la necesidad de los 

músicos, es importante mencionar que aún con el bajo presupuesto que se 

destinó para este proyecto los resultados fueron muy buenos.  

 

La idea también es seguir adecuando el lugar, a medida que se vayan 

encontrando problemas e incomodidades (sonoramente hablando) pero los 

dueños del estudio pensamos que es un buen punto de partida,  cumpliendo y 

superando las expectativas iniciales. Por último quisiera agradecer en nombre 

de todos los miembros que hacen parte del studio lab a Andrés por su 

dedicación, compromiso y ganas de sacar este proyecto adelante.” (Panesso 

Sebastian) socio del Studio Lab, guitarrista de la banda Petit Fellas. 
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9. ANEXOS.  

 

Tabla A. Clasificación NC del Studio Lab. 

 

Noise 
Criterion 

Octave Band Center Frequency (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Sound Pressure Levels (dB) 

NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11 

NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16 

NC-25 54 44 37 31 27 24 22 21 

NC-30 57 48 41 35 31 29 28 27 

NC-35 60 52 45 40 36 34 33 32 

NC-40 64 56 50 45 41 39 38 37 

NC-45 67 60 54 49 46 44 43 42 

NC-50 71 64 58 54 51 49 48 47 

NC-55 74 67 62 58 56 54 53 52 

NC-60 77 71 67 63 61 59 58 57 

NC-65 80 75 71 68 66 64 63 62 

NC-70 83 79 75 72 71 70 69 68 

Datos 50.4 46.2 43.3 41.8 35.2 31.4 27.8 26.3 

 
 
 
Tabla B. NC recomendadas según el tipo de sala o espacio.  
 

Type of Room - Space Type Recommended NC Level Equivalent Sound Level 

  NC Curve dBA 

Residences     

Apartment Houses 25-35 35-45 

Assembly Halls 25-30 35-40 

Churches, Synagogues, Mosques 30-35 40-45 

Courtrooms 30-40 40-50 

Factories 40-65 50-75 

Private Homes, rural and suburban 20-30 30-38 

Private Homes, urban 25-30 34-42 

Hotels/Motels     

Individual rooms or suites 25-35 35-45 

Meeting or banquet rooms 25-35 35-45 

Service and Support Areas 40-45 45-50 

Halls, corridors, lobbies 35-40 50-55 

Offices     

Conference rooms 25-30 35-40 

Private 30-35 40-45 

Open-plan areas 35-40 45-50 

Business machines/computers 40-45 50-55 

Hospitals and Clinics     
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Private rooms 25-30 35-40 

Operating rooms 25-30 35-40 

Wards 30-35 40-45 

Laboratories 35-40 45-50 

Corridors 30-35 40-45 

Public areas 35-40 45-50 

Schools     

Lecture and classrooms 25-30 35-40 

Open-plan classrooms 35-40 45-50 

Movie motion picture theaters 30-35 40-45 

Libraries 35-40 40-50 

Legitimate theaters 20-25 30-65 

Private Residences 25-35 35-45 

Restaurants 40-45 50-55 

TV Broadcast studies 15-25 25-35 

Recording Studios 15-20 25-30 

Concert and recital halls 15-20 25-30 

Sport Coliseums 45-55 55-65 

Sound broadcasting 15-20 25-30 

 

ANEXO 2  

 

 
 

Imagen A1. Simulación en 3D del Studio lab. 
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Imagen A2. Plano alzado en 3D del Studio Lab. 
 
 

 
 

 

 

Imagen B1. Construcción del resonador de membrana de 46 Hz, relleno con 

fibra de vidrio. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



89 
 

Imagen B2. Resonador de membrana relleno en su totalidad con fibra de vidrio.  
 
 

   
 
 
 

 

Imagen B3. Malla para proteger el relleno de fibra de vidrio del resonador de 

membrana. 
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Imagen B4. Resonadores de membrana finalizados. 
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Imagen C1. Construcción del difusor QRD unidimensional basado en el número 
primo 7. 
 

 
 
Imagen C2. Tres difusores QRD unidimensionales basados en los números 
primos 11 y 7 respectivamente. 
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Imagen C3. Dos difusores QRD unidimensionales basados en el número primo 
7. 
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ANEXO 3 

 
Gráfica A1. Tiempo de reverberación RT60 global del control room. 
 

 
 

 
Gráfica A.2. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
50 Hz del control room. 
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Gráfica A.3. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
63 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica A.4. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
63 Hz del control room. 
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Gráfica A.5. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
80 Hz del control room. 
 

 
 

 
Gráfica A.6. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
100 Hz del control room. 
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Gráfica A.7. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
125 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica A.8. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
160 Hz del control room. 
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Gráfica A.9. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
200 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica A.10. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 250 Hz del control room. 
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Gráfica A.11. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 315 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica A.12. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 400 Hz del control room. 
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Gráfica A.13. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 500 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica A.14. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 630 Hz del control room. 
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Gráfica A.15. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 800 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica A.16. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 1000 Hz del control room. 
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Gráfica A.17. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 1250 Hz del control room. 

 

 
 

 

Gráfica A.18. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 2000 Hz del control room. 
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Gráfica A19. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava de 
2500 Hz del control room. 
 

 
 
 
Gráfica A.20. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 3150 Hz del control room. 
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Gráfica A.21. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 4000 Hz del control room. 

 

 
 

 

Gráfica A.22. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 5000 Hz del control room. 
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Gráfica A.23. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 6300 Hz del control room. 
 

 
 
 
Gráfica A.24. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 8000 Hz del control room. 
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Gráfica A.25. Tiempo de reverberación Rt 60 en la banda de tercio de octava 
de 10.000 Hz del control room. 
 

 
 
 

Gráfica B1. Tiempo de reverberación RT60 global del live room. 
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Gráfica B2. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
50 Hz del live room. 
 

 
 
 
Gráfica B3. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
63 Hz del live room. 
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Gráfica B4. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
80 Hz del live room. 
 

 
 
 
Gráfica B5. Tiempo de reverberación RT60 en la banda de tercio de octava de 
100 Hz del live room. 
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Gráfica B6. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
125 Hz del live room. 
 

 
 
 
Gráfica B7. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
160 Hz del live room. 
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Gráfica B8. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
200 Hz del live room. 
 

 
 

 
Gráfica B9. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
250 Hz del live room. 
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Gráfica B10. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
315 Hz del live room. 
 

 
 
 

Gráfica B11. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
400 Hz del live room. 
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Gráfica B12. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
500 Hz del live room. 
 

 
 
 

Gráfica B13. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
630 Hz del live room. 
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Gráfica B14. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
800 Hz del live room. 
 

 
 
 
Gráfica B15. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1000 Hz del live room. 
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Gráfica B16. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1250 Hz del live room. 
 

 
 
 

Gráfica B17. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1630 Hz del live room. 
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Gráfica B18. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
2000 Hz del live room. 
 

 
 
 

Gráfica B19. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
2500 Hz del live room. 
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Gráfica B20. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
3150Hz del live room. 
 

 
 

 
Gráfica B21. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
4000 Hz del live room. 
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Gráfica B22. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
5000 Hz del live room. 
 

 
 
 

Gráfica B23. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
6300 Hz del live room. 
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Gráfica B24. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
8000 Hz del live room. 
 

 
 
 

Gráfica B25. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
10.000 Hz del live room. 
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Gráfica C1. Tiempo de reverberación RT60 global del control room intervenido. 
 

 
 
 

Gráfica C2. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
50 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C3. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
63 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 
Gráfica C4. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
80 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C5. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
100 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 
Gráfica C6. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
125 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C7. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
163 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 
Gráfica C8. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
200 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C9. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
250 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 
Gráfica C10. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
315 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C11. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
400 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 

Gráfica C12. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
500 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C13. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
630 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
Gráfica C14. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
800 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C15. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1000 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
Gráfica C16. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1250 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C17. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1600 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 

Gráfica C18. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
2000 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C19. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
2500 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
Gráfica C20. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
3150 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C21. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
4000 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 

Gráfica C22. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
5000 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C23. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
6300 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 
 

Gráfica C24 Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
8000 Hz del control room  intervenido. 
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Gráfica C25. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
10.000 Hz del control room  intervenido. 
 

 
 

Gráfica D1. Tiempo de reverberación RT60 global del live room intervenido. 
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Gráfica D2. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
50 Hz del live room intervenido. 
 

 
 
 
 

Gráfica D3. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
63 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D4. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
80 Hz del live room intervenido. 

 
 

 
Gráfica D5. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
100 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D6. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
125 Hz del live room intervenido. 
 

 
 

Gráfica D7. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
200 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D8. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
250 Hz del live room intervenido. 
 

 
Gráfica D9. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
315 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D10. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
400 Hz del live room intervenido. 
 

 
Gráfica D11. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
500 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D12. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
630 Hz del live room intervenido. 
 

 
Gráfica D13. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
800 Hz del live room intervenido. 
 

 
 
 
Gráfica D14. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1000 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D15. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1250 Hz del live room intervenido. 
 

 
 
 
Gráfica D16. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
1630 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D17. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
2000 Hz del live room intervenido. 
 

 
 
 

Gráfica D18. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
2500 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D19. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
3150 Hz del live room intervenido. 
 

 
 
 

Gráfica D20. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
4000 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D21. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
5000 Hz del live room intervenido. 
 

 
 
Gráfica D22. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
6300 Hz del live room intervenido. 
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Gráfica D23. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
8000 Hz del live room intervenido. 

 

 
 

 
Gráfica D24. Tiempo de reverberación Rt60 en la banda de tercio de octava de 
10.000 Hz del live room intervenido. 
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