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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone un proceso de diseño de megafonía de interiores y 

exteriores, de edificios o zonas industriales. Previamente se tratan conceptos 

básicos de lo que es el sonido, sus principales características y sus efectos en el 

oído humano. Posteriormente se explican los principales conceptos de 

electroacústica, entre los que figuran parlantes, micrófonos, consolas de mezcla, 

amplificadores, entre otros. 

 

Se analiza además los conceptos básicos de sonorización, tales como acústica de 

recintos, coeficientes de absorción, tiempo de reverberación, relación señal a 

ruido, potencia sonora en función de potencia eléctrica, ángulos de cobertura de 

parlantes, como los más representativos. También se encuentra un apartado de lo 

que es tratamiento o acondicionamiento acústico de locales, muy importante en 

zonas demasiado ruidosas. 

 

Como parte esencial de este trabajo, se incluye el diseño de sonorización del 

Instituto Geográfico Militar, un ejemplo que ilustra la forma de aplicar el diseño 

que se propone para la sonorización de interiores, exteriores, y zonas industriales 

 

Finalmente, se realiza un breve análisis de costos, de los equipos que se 

requieren para la sonorización del Instituto Geográfico Militar. 

 

Además, se incluyen anexos, con las especificaciones de equipos necesarios 

para megafonía; también se incluye una tabla de coeficientes de absorción, y una 

breve explicación de lo que son las bocinas, la ecualización, y la sonorización en 

vivo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Cuando una persona se enfoca hacia el mundo del sonido, se encuentra con toda 

una ciencia sin descubrir, llena de un sin fin de conceptos, que se explican 

mediante tediosas y complejas fórmulas matemáticas, las mismas que producen 

una pérdida de entusiasmo en el lector curioso del mundo del sonido, 

desanimándolo lentamente. Este trabajo se desarrolla con la finalidad de evitar 

este desánimo, y crear en el lector ese deseo de investigación, tan falto en todos 

nosotros los ecuatorianos. 

 

El presente trabajo ofrece una herramienta de uso para los diseñadores de 

megafonía y refuerzo sonoro, que facilite los cálculos y permita obtener un diseño 

confiable, práctico, y en el menor tiempo posible, involucrando conceptos de fácil 

entendimiento, y proponiendo un proceso que evita el uso de tediosas fórmulas 

matemáticas, y en lo posible, la explicación se complementa con gráficos bastante 

coloridos y tablas sencillas.  

 

Además, todos los conceptos tratados, junto con el procedimiento de diseño  

propuesto, se aplican en un ejemplo práctico, que es el diseño de sonorización del 

Instituto Geográfico Militar. 

 

El objetivo principal de este trabajo es proponer un diseño para la megafonía de 

interiores y exteriores, de instalaciones como edificios o fábricas. 
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FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS DE 
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INTRODUCCIÓN  

 

Antes de analizar el proyecto escogido, es necesario tener en claro varios 

conceptos, relacionados con lo que es la acústica y el sonido, e introducir nuestro 

interés en el mundo de la electroacústica. Es por esto que el primer capítulo de 

este trabajo se enfoca a tales conceptos, y los analiza de una manera clara y 

concisa, tratando de marcar el trayecto hacia los objetivos de este trabajo. 
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CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

SONORIZACIÓN 

 

1.1. SONIDO: CONCEPTO Y GENERALIDADES 

El sonido es una sensación percibida por el cerebro cuyo origen es la vibración 

(movimiento de moléculas) de un medio elástico (puede ser agua, aire, un metal, 

etc.) a partir de un foco que induce cambios de presión, los mismos que se 

transmiten por propiedades del movimiento ondulatorio. Aunque las ondas 

sonoras avanzan en el medio, éste se mantiene inmóvil. Podemos entonces 

deducir que en el vacío no existirá sonido, ya que no existe un medio cuya presión 

cambie.  

Por ejemplo, comparando con la presión estática del aire de 100000 pascales 

(Pa), un cambio de presión sonora audible para el ser humano se sitúa en los 

0.01 Pa (54 dB SPL)1. En otras palabras, el sonido es una variación de presión 

que nuestro oído puede diferenciar. 

 

 

1.1.1. RANGO DE FRECUENCIAS  

El rango de frecuencias que el oído humano puede escuchar va desde los 20 Hz 

hasta los 20 KHz cubriendo una variedad de 10 octavas. 

Por debajo de los 20 Hz, las variaciones de presión son inaudibles, aunque cabe 

recalcar que si la onda tiene suficiente amplitud, tales variaciones podrían ser 

sentidas por el tacto. En este rango se considera la gama de los infrasonidos. 

Por otro lado, las variaciones de presión superiores a 20 KHz nos acercan a los 

ultrasonidos, los mismos que a pesar de ser inaudibles, son utilizados en 

aplicaciones tales como soldadura, limpieza, ecografía, entre las más importantes. 

La frecuencia de ultrasonido es utilizada por muchos animales, entre ellos el 

murciélago; los sensores de ultrasonido de este animal, situados en sus orejas, le 

permiten su movilidad. 

 

 

                                                           
1 dB: Decibelios; SPL: Sound pressure level, nivel de presión sonora 
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140 dB  

  100 Pa 
  

 Sirena de 50 c. v. a 30 m 

   
  

130 dB Avión sobre la ciudad 
 

   
  

  

   
  

120 dB UMBRAL DEL DOLOR 

  10 Pa 
  

 Taladradores 

   
  

110 dB Interior discotecas 

   
  

  

   
  

100 dB Claxon autobús 

  1 Pa 
  

  

   
  

90 dB Claxon automóvil 

   
  

  

   
  

80 dB Interior fábrica 

  0.1 Pa 
  

  

   
  

70 dB Ambiente oficina 

   
  

  

   
  

60 dB Oficina diáfana 

  0.01 Pa 
  

 Restaurante lujoso 

   
  

50 dB Conversación normal 

   
  

  

   
  

40 dB Zona residencial (en la Noche) 

  0.001 Pa 
  

  

   
  

30 dB  

   
  

 Estudio de grabación 

   
  

20 dB  

  0.0001 Pa 
  

 Pájaros trinando 

   
  

10 dB  

   
  

  

  0.00002 Pa 
  

0 dB UMBRAL DE AUDICIÓN 

 

Tabla 1.1. Referencia de niveles acústicos 2 

 

 

1.1.2. NIVELES DE PRESIÓN SONORA 

Como podemos ver en el primer párrafo, las variaciones de presión del sonido se 

miden en pascales (Pa), las mismas que por ser tan pequeñas pueden ser casi 

                                                           
2 http://waste.ideal.es/acustica.htm 
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inaudibles (umbral de la audición), o por ser tan grandes pueden dañar nuestro 

oído (umbral del dolor).  La variación de presión más pequeña que el oído puede 

percibir es de 20 micro Pa (0.00002 Pa), considerando que la misma se dé a una 

frecuencia donde el oído es sensible (3 a 5 KHz). En las frecuencias límites de la 

audición (de 20 Hz a 200 Hz, y de 7 KHz a 20 KHz), la intensidad del sonido debe 

ser mayor, para lograr percatarnos de la existencia del sonido. Las tablas 1.1 y 

1.2 dan la idea de los niveles de presión sonora que puede recibir el oído, sin que 

el sonido pase desapercibido, o haga daño al oído. 

 

SONIDOS CARACTERÍSTICOS 
NIVEL DE 
PRESIÓN 

SONORA (DB) 
EFECTO 

Zona de lanzamiento de cohetes (sin protección 
auditiva) 180 Perdida auditiva 

irreversible 
Operación en pista de jets. 
Sirena antiaérea 140 Dolorosamente fuerte 

Trueno 130  
Despegue de jets (60 m). 
Bocina de auto (1 m) 120 Máximo esfuerzo vocal 

Martillo neumático 
Concierto de Rock 110 Extremadamente fuerte 

Camión recolector 
Petardos 100 Muy fuerte 

Camión pesado (15 m) 
Tránsito urbano 

90 Muy molesto 
Daño auditivo (8 horas) 

Reloj despertador (0.5 m) 
Secador de cabello 80 Molesto 

Restaurante ruidoso 
Tránsito por autopista 
Oficina de negocios 

70 Difícil uso del teléfono 

Aire acondicionado 
Conversación normal 

60 Intrusito 

Tránsito de vehículos livianos (30 m) 50 Silencio 
Living 
Dormitorio 
Oficina tranquila 

40  

Biblioteca 
Susurro a 5 m 30 Muy silencioso 

Estudio de radiodifusión 20  
 10 Apenas audible 
 0 UMBRAL AUDITIVO 

 

Tabla 1.2. Niveles sonoros y respuesta humana 3 

 

                                                           
3 http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/niveles.htm  
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Como podemos notar, el uso del decibelio (unidad logarítmica, décima parte de un 

belio), está presente al momento del cálculo del nivel de presión sonora. Esto se 

debe a que la diferenciación de presiones en nuestro oído, es de tipo logarítmico. 

Los niveles de presión sonora se obtienen de la fórmula: 

 














=

0

1log20)(
P

P
dBSPL     (Ec. 1.1)4 

 

Donde la presión P1 es la presión a determinar, y P0 es la presión umbral de 

audición, situada en 20 micro Pa. SPL también se lo suele abreviar como Lp. 

 

FUENTE Presión Sonora Eficaz (P 1) 
(Pascales) 

SPL (Nivel de Presión 
Sonora) (dB) 

Umbral del dolor 20 120 
Discoteca a todo volumen 6.3 110 
Martillo neumático a 2 m 3.6 105 
Ambiente industrial ruidoso 0.63 90 
Piano a 1 m con fuerza media 0.20 80 
Automóvil silencioso a 2 m 0.063 70 
Conversación normal 0.020 60 
Ruido urbano de noche 0.0063 50 
Habitación interior (día) 0.0020 40 
Habitación interior (noche) 0.00063 30 
Estudio de grabación 0.00020 20 
Cámara sonoamortiguada 0.000063 10 
Umbral de audición a 1 KHz P0 = 0.000020 0 

 

Tabla 1.3. Presión eficaz sonora para ciertas situa ciones acústicas 5 

 

 

1.1.3. VELOCIDAD DEL SONIDO 

La velocidad del sonido depende de las características físicas del medio; así en el 

aire a 20°C es de aproximadamente 343 m/s (1235 Km/ h ó 767 MPH); la onda 

necesita por lo tanto 2.91 milisegundos para desplazarse 1 metro. En un medio 

homogéneo el sonido tiende a desplazarse en línea recta, sin embargo 

alteraciones atmosféricas pueden desviar dicha trayectoria. En el agua es cuatro 

veces más rápido y ocho veces más todavía en el acero o en el vidrio. De todas 

                                                           
4 http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/SONIDO%20_STI_.pdf; Pág. 1 
5 www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/audio/psicoacu.pdf; Pág. 26 
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maneras, el comportamiento de la velocidad del sonido es diferente dependiendo 

del estado del elemento por el cual se propaga el sonido, sin embargo, se puede 

decir que, la velocidad del sonido, es directamente proporcional a la temperatura y 

a la densidad del elemento por el cual se propaga. 

Conociendo entonces la velocidad del sonido en condiciones estándar (343 m/s), 

y además conociendo su rango de frecuencias (20 Hz a 20 KHz), podemos 

determinar el rango de longitudes de onda, el mismo que va desde 1.7 cm hasta 

los 17,15 m. Tales distancias son obtenidas al usar la fórmula: 

 

f

VS=λ      (Ec.1.2) 

 

Donde: 

λ   es la longitud de onda, 

SV  es la velocidad del sonido, 

f   es la frecuencia. 

A continuación se presenta una tabla que indica las diferentes velocidades que 

adquiere el sonido según el medio: 

 

MEDIO VELOCIDAD (m/s) 
Aire a 0ºC 332 
Aire a 20ºC 344 
Anhídrido Carbónico 260 
Hidrógeno 1294 
Agua a 20ºC 1482 
Alcohol etílico a 20ºC 1170 
Vapor a 100ºC 405 
Acero 5200 
Aluminio 5000 
Bronce 3480 
Corcho 500 
Hormigón 3500 
Granito 3950 
Madera 4000 
Mármol 3810 
Plomo 1190 
Vidrio 5000 

 

Tabla 1.4. Velocidad del sonido para ondas planas e n varios medios 6 

                                                           
6 www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/audio/acustica.pdf;  Pág.15 
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1.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DE SONIDO 

1.1.4.1. Frecuencia  

Para entender el concepto de frecuencia, se supone un péndulo, en un plano XY, 

el mismo que se encuentra en su posición de reposo (punto más bajo del 

péndulo). A la acción de una fuerza X, el péndulo parte y llega hasta el extremo 

donde la velocidad se hace 0; comienza a caer, pasa por el punto de reposo, llega 

hasta el extremo contrario, y nuevamente cae hasta llegar al punto de reposo. Si 

todo este proceso ha ocurrido en un segundo, se dice que la frecuencia del 

péndulo es de 1 Hertz (Hz) o de 1 ciclo por segundo. El Hertz es la unidad de 

frecuencia. 

La frecuencia suele ser representada en gráficos senoidales; por ejemplo para 

nuestro caso, una gráfica senoidal nos indicará que a 0º, 180º y 360º, el péndulo 

pasó por el punto de reposo, y que a 90º y a 270º, el péndulo se halla lo más 

alejado posible del reposo, en extremos contrarios respectivamente. 

A continuación se muestra el gráfico 1.1, para saber cómo se determinaría la 

frecuencia del péndulo del ejemplo: 

 

 

 

Gráfico 1.1. Frecuencia 

 

Punto de 
partida 

(Reposo) 

Punto de 
partida 

(Reposo) 

Extremo 
lejano 
(90º) Extremo 

lejano 
(90º) 

Extremo 
lejano 
(270º) 

Extremo 
lejano 
(270º) 

Un hertz, un periodo 
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El efecto psicológico de la frecuencia es el tono. Normalmente los sonidos 

esperados a una sola frecuencia son improbables; es más, conseguir un sonido 

de una sola frecuencia es toda una proeza de laboratorio. Por lo dicho, los 

sonidos en la naturaleza son un conjunto de frecuencias. 

Al invertir el valor de la frecuencia, obtenemos el período, el cual se expresa por: 

 

T
f

1=       (Ec. 1.3) 

 

Donde f es la frecuencia y T es el periodo. 

 

1.1.4.4.1. Espectro 

El espectro no es más que la representación gráfica de las frecuencias que 

componen una señal auditiva. Tales gráficas se obtienen de acuerdo a la energía 

que aporta una frecuencia para una señal a ser analizada. Cabe anotar que los 

valores que aparecen en las gráficas no son valores de energía propiamente; 

dichos valores son obtenidos al calcular un nivel respecto de una energía de 

referencia, obteniendo una gráfica en decibelios. Se debe tener en cuenta que el 

desarrollo del espectro, frecuencia por frecuencia, es impráctico; lo que se hace 

es agrupar determinadas frecuencias en bandas de frecuencia, consiguiendo un 

análisis mucho más simple. 

 

El análisis matemático de la obtención del espectro de sonido, cuyo desarrollo es 

bastante complejo y tedioso, está fuera del alcance de este trabajo, y por tal 

motivo no será tratado.  

 

1.1.4.2. Amplitud 

Conocida también como módulo, la amplitud es la máxima variación de una 

oscilación. En este caso, es el nivel de potencia alcanzado por el sonido. Su 

relación psicológica es la sonoridad o volumen. 
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Gráfico 1.2. Amplitud 

 

Para determinar el nivel de potencia (o intensidad), alcanzado por una onda de 

sonido, incurrimos al uso del decibelio. El decibelio es una unidad logarítmica y 

representa la relación entre dos potencias, para este caso, potencias de sonido. 

Se justifica el uso de una escala logarítmica, ya que como lo mencionamos el oído 

humano responde a un estímulo auditivo de acuerdo a una escala de este tipo, y 

no lineal. Para el cálculo de la capacidad de emisión de una fuente de sonido, (un 

parlante por ejemplo), que sería la sensación que el oído percibe, se usa la 

siguiente fórmula: 

 














=

0

1log10)(
W

W
dBN     (Ec. 1.4)7 

 

Donde W1 es la potencia a estudiar, y W0 es la potencia de umbral de audición, 

que corresponde a 1 picowatt eléctrico de una fuente de sonido referencial (10-12 

watts).  

                                                           
7 http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/SONIDO%20_STI_.pdf; Pág. 1 
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La gama de audición llega a los 140 dB, como se puede observar en las tablas 

1.1 y 1.2., donde ya se tienen sensaciones dolorosas en el oído. 

 

1.1.4.3. Fase  

Se entiende por fase a la posición de una partícula oscilante, en el momento de 

empezar a contar el tiempo. Para este caso, la onda de sonido se adelanta o 

atrasa respecto de un evento, y puede generar problemas. La relación psicológica 

de la fase podríamos considerarla como un retraso o adelanto, o incluso como 

una distorsión, dependiendo de qué tiempo se atrase o adelante la onda de 

sonido. 

 

 

Gráfico 1.3. Fase 

 

 

1.1.5. PROPIEDADES DEL SONIDO Y SU RELACION CON LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DE SONIDO 

Hablar de las propiedades del sonido es al mismo tiempo relacionarlos con sus 

características; es por ello que tales parámetros se visualizan de la siguiente 

manera: 

 

 

Periodo que se 
ADELANTA una onda Periodo que se 

ATRASA una onda 

Aquí se comienza a 
contar el tiempo 
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1.1.5.1. Altura o tono 

El tono permite al oído asignar a un determinado sonido, un lugar en la escala 

musical, haciendo que sea posible distinguir sonidos graves o agudos. Existe una 

relación directa entre el tono y la frecuencia. Por ejemplo, un sonido con 

frecuencia baja, es clasificado como un sonido grave; por otro lado, si el sonido 

tiene frecuencia alta, entonces se dice que el sonido es agudo. Junto con la 

frecuencia, en la percepción sonora del tono intervienen otros factores de carácter 

psicológico. Así sucede por lo general que al elevar la intensidad se eleva el tono 

percibido para frecuencias altas y se baja para las frecuencias bajas. Entre 

frecuencias comprendidas entre 1 000 y 3 000 Hz., el tono es relativamente 

independiente de la intensidad. 

 

1.1.5.2. Intensidad, Sonoridad, Volumen o Intensidad sonora o acústica,  

Diversidad de criterios a través de los años, han hecho que estos conceptos sean 

tomados simplemente como los mismos para unos autores; para otros, cada 

término es diferente. Explicaremos las diferencias: 

 

La intensidad es la propiedad del sonido que hace que una onda sea captada 

como fuerte o débil. Pese a tener un concepto similar, no debe ser confundida con 

la intensidad acústica, la cual es propia del análisis físico y matemático de la onda 

sonora. Aunque esta ligada a la amplitud de la onda no es de propiedad exclusiva 

de ésta, sino que depende también de la frecuencia; entonces podemos decir que 

la intensidad de sonido esta estrechamente relacionada con el “volumen”. Una 

intensidad podemos discernirla, pero la intensidad acústica es algo más complejo. 

 

La intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que 

está fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. Se 

define como la energía que atraviesa por segundo una superficie unidad 

dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una 

potencia por unidad de superficie y se expresa en watts/m2. La intensidad de una 

onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su 

amplitud y disminuye con la distancia al foco. La magnitud de la sensación sonora 
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depende de la intensidad acústica, pero también depende de la sensibilidad del 

oído.  

 

El volumen o sonoridad es la característica del sonido que permite establecer 

cuan fuerte o débil es una onda respecto de otra. Es una característica subjetiva, 

adimensional, y por lo tanto es posible medirla en dB. Aunque suene 

contradictorio el hecho de decir que ésta característica es subjetiva y es medible a 

la vez, debemos recordar que los decibelios nacen de una comparación de dos 

cantidades, por lo que se obtiene una cantidad adimensional; la subjetividad del 

volumen es una característica interpretable al oído humano, debido a que las 

curvas de sonoridad (isofónicas) se las obtiene dependiendo del nivel de presión 

sonora ejercido en el oído humano. Sus gráficas varían dependiendo de la 

frecuencia del sonido. Más adelante se abordaran estos tópicos en el tratado de 

psicoacústica que se incluye en este trabajo.  

 

Como se puede ver, los conceptos expuestos son los mismos, y sus diferencias 

radican más en la interpretación que conlleve cada uno de ellos, considerando 

que la sonoridad será un poco más complicada para un físico, que para una 

persona que por curiosidad o necesidad necesita evaluar tales conceptos. Para el 

estudio que estamos desarrollando, como se verá más adelante, solamente es 

necesario considerar el término “volumen” o intensidad sonora. 

 

1.1.5.3. Timbre 

El timbre constituye un atributo multidimensional, es decir, no ligado a una única 

característica. Se suponen varios focos emisores de sonido, en un mismo medio, 

a una misma frecuencia e intensidad, y con un mismo nivel de presión sonora; el 

timbre es la propiedad que permite diferenciar el foco origen de un sonido, a pesar 

de tener un mismo tono y un mismo nivel de intensidad que otros sonidos que se 

hallen en dicho medio. Esta propiedad nos permite distinguir, por ejemplo, dos 

notas de una misma frecuencia, pero que se emiten de diferentes instrumentos, 

por citar, un piano y una guitarra. Haciendo una analogía con el mundo de la luz, 

al timbre se lo denomina también como el color del tono. 
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1.1.5.4. Duración 

Pese a que la duración física no es la misma que la percibida, se encuentran 

íntimamente ligadas, y difieren en aspectos mínimos. La duración percibida se 

dice del intervalo de tiempo donde el sonido persiste sin discontinuidad. 

 

Se conoce que el sistema auditivo humano puede detectar con su sensibilidad 

cambios o variantes de 3 Hz pero solo hasta los 10.000 Hz. Pasado este límite las 

ondas sonoras castigan la sensibilidad y el sistema auditivo ahora solo puede 

diferenciar variantes de 40 Hz; en otras palabras mientras mas “suave” sea el 

sonido mas difícil será detectarlo como diferente de otra tonalidad. 

 

 

1.1.6. TIPOS DE SONIDO 

Los sonidos se diferencian por su amplitud o intensidad, frecuencia y contenido de 

armónicos. Entre estos armónicos se hallan frecuencias parásitas, las cuales son 

imposibles de filtrar. Tales frecuencias son solamente ruido. 

Los tipos de sonido existentes en la naturaleza son 3: la voz, la música y el ruido; 

los sonidos de la naturaleza como el trinar de las aves, puede ser tan armonioso 

que se encuentra dentro de la categoría de música; en cambio un relámpago 

puede ser considerado en la categoría de ruido. Sea cual fuere el caso, la 

clasificación de sonidos de la naturaleza depende de cada persona. 

 

1.1.6.1. La voz 

La voz humana tiene la capacidad de lograr amplitudes tan pequeñas pero a su 

vez, puede generar amplitudes exorbitantes, llegando a crear niveles de presión 

sonora que pueden causar daño en el oído.  

Las frecuencias en las que se encuentra la fonación, van desde los 80 a 100 Hz 

para los hombres, y desde 140 Hz para las mujeres, hasta los 8 KHz, en ambos 

casos. 

 

1.1.6.2. La música 

A través de los tiempos, ha sido totalmente imposible llegar a un acuerdo en lo 

que al concepto de la música se refiere. Suele ser considerada sentimentalmente 
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como la expresión del alma; para nuestro caso diremos que la música es la 

combinación de sonidos que provocan una sensación agradable al oído. 

Cada instrumento musical posee una determinada gama de frecuencias, como se 

muestra:  

 

INSTRUMENTO GAMA DE FRECUENCIAS  
Piano 30 Hz a 4100 Hz 

Órgano 20 Hz a 4200 Hz 
Flauta 260 Hz a 2350 Hz 
Tuba 40 Hz a 350 Hz 

 

Tabla 1.5. Gama de frecuencias de ciertos instrumen tos musicales 8 

 

Tres son los elementos fundamentales de la música: la melodía, la armonía y el 

ritmo. 

 

1.1.6.2.1. Melodía 

Se considera melodía a la sucesión de varios sonidos, de diferente altura y 

duración, de manera agradable al oído. Un ejemplo de melodía es el sonido de 

una sola flauta, o cuando se toca el piano, una nota cada vez. 

 

1.1.6.2.2. Armonía 

Armonía es la ejecución simultánea de varios sonidos. Un ejemplo claro de 

armonía se da cuando en un piano, se presionan tres teclas al mismo tiempo. Si 

este sonido es agradable al oído, este conjunto de tres teclas presionadas a la 

vez, llamado acorde, es considerado perfecto. 

 

1.1.6.2.3. Ritmo 

El ritmo es la combinación ordenada de silencios, sonidos fuertes y débiles. La 

respuesta psicológica del ritmo es por ejemplo el baile, el meneo de la cabeza, el 

golpear el pie en el piso, o aplaudir. Se dice que se lleva el ritmo. 

 

 

                                                           
8 COBO, Guillermo; “Estudio, Planificación y diseño de sonorización para locales cerrados”; Tesis, 
EPN, Junio 1999, Pág. 31 
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1.1.6.3. El ruido 

El ruido es lo contrario a la música; es todo sonido que cause un efecto 

desagradable. Es molesto e indeseado. Puede incluso causar problemas 

respiratorios, cardiovasculares, digestivos o visuales; además, excesivos niveles 

de ruido pueden provocar cansancio, sueño, irritabilidad y desorientación. 

 

Se considera ruido a todo sonido no deseado. Es un agente destructor del sentido 

de la audición. Similar al humo del cigarrillo que lo aspira una persona que no 

fuma, el ruido puede causar daño sin el consentimiento de la persona. Un ruido 

demasiado fuerte puede destruir en un instante el oído interno y el oído medio; sin 

embargo el ruido al que el ser humano suele estar expuesto en su cotidiano vivir, 

destruye el sentido de la audición paulatinamente, y dependiendo de la fuerza con 

la que actúe sobre el mismo, puede generar procesos de pérdida de audición que 

duren años. Lamentablemente los nervios auditivos no se regeneran, por lo que 

estos procesos son irreversibles. 

 

Varias son las fuentes de ruido a las que el oído se expone diariamente, como por 

ejemplo los ruidos de transporte urbano, aviones, maquinaria de construcción, 

maquinaria de procesos de fabricación, artefactos como lavadoras, aspiradoras, 

abrillantadoras, licuadoras, o también un equipo de sonido o un amplificador de 

auto con demasiado volumen, entre muchísimas otras. 

 

Otras causas de la pérdida de audición pueden deberse a factores como la edad, 

o factores patológicos, a más de los nombrados (ruido en el lugar de trabajo, o 

ruido debido a otras actividades (domésticas por ejemplo)). 

 

El ruido en si es un concepto subjetivo y objetivo a la vez; subjetivo, por la 

molestia que causa, y diferente para cada persona de acuerdo a su tolerancia, y 

objetivo por la cuantificación que se puede tomar como sonido en sí. 

 

El concepto de ruido no se acopla exactamente a su definición, si consideramos 

por ejemplo el goteo aleatorio de la lluvia, que, siendo un ruido, hasta en cierto 

modo es relajante, no así el goteo periódico de una tubería rota, que es hasta 
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irritante. Tomando en cuenta que el ruido puede ser periódico como en el ejemplo 

citado, sin embargo el ruido se produce generalmente por movimientos vibratorios 

no periódicos, los que originan varias componentes de frecuencia no deseadas 

dentro del espectro audible, lo que da al ruido una característica compleja para un 

estudio exacto.  

 

1.1.6.3.1. Clasificación del ruido 

Los ruidos pueden clasificarse en 2 parámetros: 

• En función del tiempo e intensidad 

• En función de la frecuencia 

 

1.1.6.3.1.1. Tipos de ruido en función del tiempo e intensidad 

1.1.6.3.1.1.1. Continuo constante 

Tipo de ruido cuyo nivel de presión sonora permanece constante a través del 

tiempo, pese a que puede presentar fluctuaciones, que no sobrepasen los 5 dB en 

el periodo de observación. 

 

1.1.6.3.1.1.2. Fluctuante 

El nivel de presión sonora varia con el tiempo, ya sea de manera periódica o no 

periódica. 

 

1.1.6.3.1.1.3. Impulsivo 

Ruido que presenta un nivel de presión sonora por impulsos. El ruido crece 

bruscamente por un brevísimo instante de tiempo, es decir un impulso; tales 

impulsos pueden ser periódicos o no periódicos.  

 

1.1.6.3.1.2. Tipos de ruido en función de la frecuencia 

1.1.6.3.1.2.1. Blanco 

Es un tipo de ruido cuyo nivel de presión sonora se mantiene constante para 

todas las frecuencias dentro del espectro audible; es decir, posee una repuesta de 

frecuencia plana. Un ejemplo de este tipo de ruido es el que se produce en las 

interferencias televisivas.   
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1.1.6.3.1.2.2. Rosa (Rosado) 

Posee una respuesta variable dentro del espectro audible, decayendo 3 dB por 

octava. Se lo utiliza para determinar la acústica de salas, utilizando filtros de tercio 

de octava. Como ejemplo tenemos el siseo de los cassettes. 

 

 

1.1.6.3.1.2.3. Marrón 

No es muy común pero es un tipo de ruido que existe en la naturaleza. Está 

compuesto de frecuencias graves y medias. Este tipo de ruido se manifiesta por 

ejemplo cuando se quema el aislante de plástico de un cable de una manera 

rápida. 

 

Cabe destacar que existen generadores de ruido blanco y de ruido rosa, cuyo fin 

es determinar condiciones acústicas de salas, acondicionamiento acústico, 

insonorización y reverberación de espacios, como los más importantes. 

 

 

1.1.7. COMPORTAMIENTO DEL SONIDO 

1.1.7.1. Propagación del sonido 

El sonido que se emite desde un punto, se aleja del mismo en forma de ondas 

esféricas, las cuales poseen el centro en la fuente emisora de sonido, es decir, en 

dicho punto. Por ejemplo si tenemos un helicóptero estático en un punto en el 

aire, las ondas de sonido (ruido) generadas por el motor se alejan del mismo 

formando una esfera. En este caso la fuente sonora se conoce como fuente de 

sonido puntual. El sonido se atenúa rápidamente en estas circunstancias. Otros 

ejemplos, como una bocina, o un motor en un sitio específico, son considerados 

como fuentes de sonido puntual. 

No se cumple la misma situación en una carretera por ejemplo, donde las ondas 

de sonido que genera un auto en movimiento, se propagan en forma cilíndrica. En 

este caso, la fuente sonora es conocida como una fuente de sonido lineal. En 

estas condiciones, la atenuación del sonido es más lenta. Otro ejemplo de fuente 
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Fuentes de 
sonido 

Expansión 
esférica 

(fuente de 
sonido puntual) 

Expansión 
cilíndrica 
(fuente de 

sonido lineal) 

de sonido lineal lo encontramos en los parlantes que suelen colocarse en una 

iglesia. Los mismos son conjuntos de parlantes dispuestos en fila. 

En el gráfico 1.4 se muestra la forma de propagación de una onda sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.4. Representación de la propagación del s onido 

 

1.1.7.2. Atenuación del sonido debido a la distancia 

El sonido se atenúa dependiendo de su tipo de propagación; así, si la 

propagación del sonido es en forma esférica (fuente sonora puntual), se da una 

atenuación de 6 dB cada vez que se duplica la distancia de alejamiento. Esto se 

debe a que, el área de incidencia de sonido crece exponencialmente respecto de 

su origen; específicamente, el área que atraviesa el haz de sonido, crece según el 

cuadrado de la distancia entre la fuente sonora puntual, y dicha área. 
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En cambio, si la propagación es cilíndrica (fuente sonora lineal), la atenuación 

corresponde a 3 dB cuando se duplica la distancia de alejamiento. La razón de 

esta atenuación menos drástica que el caso anterior, se da debido a que el 

crecimiento del área de incidencia del sonido, al duplicarse la distancia, es de tipo 

lineal. En los gráficos 1.5 y 1.6 se visualizan las causas de la atenuación para 

cada tipo de fuente; vale anotar que el haz de sonido no es de la forma que se 

indica, los gráficos solo intentan explicar el parámetro mencionado, más no lo 

referido a la forma del haz de sonido.  

 

 

Gráfico 1.5. Atenuación para fuente sonora puntual 

 

 

Gráfico 1.6. Atenuación para fuente sonora lineal 

1 m (-3 dB) 

2 m – 77 dB 

1 m – 80 dB 

1 m2 

2 m2 

Fuente sonora 
lineal 

2 m – 74 dB 

Fuente 
sonora 
puntual 

1 m (-6 dB) 

1 m – 80 dB 

1 m2 

4 m2 



 50 

1.1.7.3. Influencia atmosférica en el sonido 

A mas de la atenuación por la distancia, cuando se requiere que el sonido recorra 

distancias significativas, es necesario tomar en cuenta la pérdida por influencia 

atmosférica, la misma que es referida a la absorción acústica del aire, afectando 

en mayor grado a la frecuencia. La absorción acústica del aire ocasiona pérdidas 

en las frecuencias más altas; si la humedad relativa del aire es más baja, la 

absorción es mayor. 

Otros factores de la atmósfera que afectan al sonido son el viento y la 

temperatura. 

En la tabla siguiente, se puede apreciar como afecta la absorción del aire al 

sonido. 

 

FRECUENCIA (Hz) ATENUACIÓN (dB / 100 m) 
1000 0,35 
2000 1 
4000 2.5 
8000 7 

 

Tabla 1.6. Atenuación de la onda sonora por absorci ón del aire, por cada   

100 m en temperaturas mayores a 15º y HR al 50% 9 

 

 

 

Gráfico 1.7. Atenuación del sonido a causa del vien to 

                                                           
9 http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas.htm; Acústica básica y refuerzo sonoro; Pág. 3 
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1.1.7.4. Refracción 

Característica del sonido que se refiere a la desviación de la trayectoria del 

mismo, debido a que el frente de onda sonora viaja a diferentes velocidades, a 

causa de agentes naturales. Existen dos tipos de refracción: por viento y por 

temperatura. 

 

1.1.7.4.1. Refracción por viento 

La velocidad del viento, cambia con la altura, por ello la velocidad del sonido 

también cambiará; de esta manera si la velocidad del sonido viaja en dirección 

contraria a la del viento, éste toma una trayectoria desviada hacia arriba. Lo 

opuesto sucede cuando ambas (velocidad del viento y del sonido) viajan en la 

misma dirección; en este caso, el efecto que se produce le permite “saltar” 

obstáculos. En el gráfico 1.8 se explica dicha propiedad: 

 

 

Gráfico 1.8. Refracción por variación de la velocid ad del viento 

 

1.1.7.4.2. Refracción por temperatura 

Este fenómeno se da debido a las diferentes capas de temperatura que existen; 

de esta manera, las ondas sonoras son refractadas según la capa a la que 

pertenezca. El gráfico 1.9 demuestra la explicación, de una manera más sencilla: 
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Gráfico 1.9. Refracción por temperatura en un teatr o 

 

1.1.7.5. Difracción del sonido 

Se refiere a cualquier desviación de la propagación en línea recta, debido a la 

presencia de un obstáculo en el medio homogéneo. 

Para que un sonido se refleje en un cuerpo, se debe cumplir que la longitud de 

onda de dicho sonido debe ser de un valor menor o máximo igual que la 

dimensión de dicho cuerpo; caso contrario, si el sonido encuentra en su 

trayectoria un cuerpo con dimensiones menores a su longitud de onda, el sonido 

rodeará dicho cuerpo, y continuará su trayectoria por detrás. Un ejemplo de 

difracción se observa en el gráfico 1.10. 

 

 

 

Gráfico 1.10. Difracción en diversas situaciones 

 

 

1.1.7.6. Reflexión y absorción del sonido 

Cuando una onda sonora choca sobre una superficie que separa dos medios, se 

producen dos ondas, una onda que se refleja, o “regresa” (reflexión) y otra que se 

transmite, la absorbe el medio, o “pasa” (absorción). 
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Si dicha onda choca con ángulo de inclinación sobre la mencionada superficie, 

también existen las ondas citadas. Cuando el ángulo de incidencia llega a un valor 

determinado, conocido como ángulo crítico, la onda no sufre otra variación que un 

cambio de dirección en su trayectoria, es decir, se refleja totalmente. 

 

 

 

Gráfico 1.11. Reflexión del sonido de acuerdo al án gulo de incidencia 

 

 

Gráfico 1.12. Reflexión en diferentes superficies 

 

Onda de 
sonido 

Superficie 
de obstáculo 

Onda 
reflejada 

Onda 
absorbida o 
transmitida Ángulo de 

incidencia 

Onda de 
sonido 

Superficie 
de obstáculo 

Onda 
reflejada 

Ángulo 
crítico 

Ángulo de 
incidencia 



 54 

El reparto de energía de la onda original para las ondas de absorción y reflexión, 

depende de la impedancia acústica que exista entre los dos medios. La 

impedancia acústica no es más que la resistencia que presentan los materiales al 

paso del sonido. También, el reparto de energía tiene que ver con la naturaleza 

del elemento, su forma y rugosidad superficial. 

 

 

 

Gráfico 1.13. Materiales reflectantes y absorbentes  

 

En general, los objetos lisos, pesados y rígidos son reflectantes, mientras que los 

objetos rugosos, porosos o que puedan vibrar fácilmente, son absorbentes. 

De esta propiedad, se puede hallar una relación de gran utilidad que es el 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN, que en resumen no es más que la relación 

entre la onda sonora que incide, y la onda que se absorbe. Se lo representa 

mediante la letra griega alfa. 

 

incS

absS

S

S

.

.

2

1 ==α      (Ec. 1.5)10 

 

 

                                                           
10 COBO, Guillermo; “Estudio, Planificación y diseño de sonorización para locales cerrados”; Tesis, 
EPN, Junio 1999, Pág. 50 
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Donde: 

α: Coeficiente de absorción 

S1: Energía que absorbe una superficie 

S2: Energía que incide en una superficie 

 

Los valores del coeficiente de absorción están entre 1 y 0; si un elemento tiene un 

coeficiente de absorción de 0, quiere decir que es un material totalmente 

reflectante; caso contrario, si posee el valor de 1, es un material puramente 

absorbente. El valor del coeficiente varía para un mismo material, cuando se lo 

analiza para diferentes frecuencias. La siguiente tabla muestra esta peculiaridad. 

 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN (%) 
SUPERFICIE 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz 

Hormigón 1 1 1 1.5 2 2 

Suelo de madera 15 11 10 7 6 7 

Paneles de madera 30 25 20 17 15 10 

Paneles de 50mm 
de gama espuma 15 27 63 91 100 100 

Paneles de 50mm de 
fibra de vidrio 26 60 95 100 100 100 

 

Tabla 1.7. Coeficiente de absorción, a variedad de frecuencias 11 

 

1.1.7.7. Eco y reverberación 

Básicamente el eco y la reverberación son lo mismo, es decir una prolongación 

del sonido que se produce, por sucesivas reflexiones en las distintas superficies, 

con las que el sonido encuentra en su paso. 

 

Este efecto se debe al hecho de que en primera instancia el sonido llega 

directamente de la fuente, y luego, por reflexiones sucesivas, provenientes de 

paredes, suelos y demás superficies llega un segundo efecto de la misma fuente. 

                                                           
11 http://www.doctorproaudio.com/doctor/temas.htm; Acústica básica y refuerzo sonoro; Pág. 4 
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Cuando la fuente sonora emite una onda de sonido y la misma llega al sistema 

auditivo humano dentro del período comprendido de 0 a 100 milisegundos tal 

sistema considera que el sonido ha sido emitido instantáneamente de la fuente 

sonora en cuestión, si el sonido demora mas de tal período el efecto psicológico 

que se produce es el eco; dada la velocidad del sonido de 340 m/s y tomando en 

cuenta los 0.1 s luego del cual se produciría el eco, se deduce que la distancia 

necesaria a una pared para escuchar el mencionado efecto sería de 17 m de la 

fuente. 

 

Si las condiciones acústicas del local provocan que el mismo se sume con la onda 

original tenemos el caso de reverberación; tal efecto produce una sensación de 

alargamiento y amplificación de la señal original. 

 

El efecto del eco puede causar problemas, si no se toma la precaución de dirigir 

los parlantes fuera del alcance de superficies reflectantes (paredes, techos etc.) 

en exteriores. 

 

Cabe destacar que el tiempo de reverberación será mayor cuanto menor sea el 

coeficiente de absorción. Esto es analizado en la sección 2.1.3, más adelante. 
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1.1.8. PSICOACUSTICA 

1.1.8.1. El oído humano 

 

Gráfico 1.14. Sistema auditivo humano 12 

 

El oído humano es un delicado instrumento que transforma las variaciones de 

presión del aire que son las ondas sonoras, en pequeñísimas señales eléctricas 

que son conducidas hasta el cerebro por el nervio auditivo. 

Se supone que las estructuras sensitivas en nuestro caso al igual que en el de los 

demás seres, ha sido modelado por la selección natural, tal como la supervivencia 

para un murciélago, estaría en peligro, a no ser por su desarrollado sistema 

auditivo que le permite la caza de sus presas, aún en pleno vuelo, en la ausencia 

de luz 

Nuestro sistema auditivo esta constituido por el oído externo, el oído medio y el 

oído interno. 

 

1.1.8.1.1. Oído externo 

El oído externo es una cavidad cilíndrica de 3 cm a 7 mm de diámetro. Funciona 

con el fin de llevar las vibraciones hasta el tímpano; adicionalmente resulta una 

cavidad amplificadora de la presión que llega al oído medio donde se encuentra el 

tímpano; otra función es la de proteger al oído de cuerpos extraños. 
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El tímpano es una membrana delgada que sella al oído externo y esta vibra en 

respuesta a la presión que le llega del exterior. 

 

1.1.8.1.2. Oído medio 

El oído medio transmite la presión que detecta el tímpano al oído interno, 

mediante una serie de huesillos que actúan como una última etapa de 

amplificación para el caracol, que es donde están las células detectoras de sonido 

llamadas células pilosas. Adicionalmente tiene una abertura que va a dar a la 

boca cuyo oficio es el asegurar una presión igual tanto dentro del cuerpo humano 

como afuera; es por eso que durante las variaciones de presión en un viaje si no 

se tiene abierta la boca, la presión externa desiguala a la presión interna; como 

resultado se producen dolorosas sensaciones en el oído. 

 

 

Gráfico 1.15. Sistema auditivo oído medio 13 

 

Para tener una idea de la función que desempeña el oído medio presentamos un 

equivalente, que como se presenta constituye un acoplador de impedancia en 

primera instancia representado por la palanca, logrando una transformación de 

1:20, logrando una capacidad de resonancia en alrededor de los 1000 a 3000 

KHz, por ello nuestra extrema sensibilidad en este rango de frecuencias. 

 

                                                                                                                                                                                
12 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/Sistema%20Auditivo/Sistema%20Auditivo.html 
13 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/Sistema%20Auditivo/OIDO_MEDIO.html 
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Gráfico 1.16. Sistema auditivo oído medio (equivale ncia) 14 

 

1.1.8.1.3. Oído interno 

El oído interno es una estructura de 25 a 35 mm de longitud similar a un caracol, y 

está lleno de un líquido llamado perilinfa. En este lugar se encuentran las células 

pilosas que por respuesta a las vibraciones venidas desde un estímulo externo, 

transmiten las sensaciones de sonido al cerebro. 

 

Adicionalmente hay una ruta alternativa que se llama conducción ósea, es decir, 

existe un contacto entre la cabeza y un cuerpo vibratorio que pasa junto al 

tímpano; es fácil detectar esta ruta: si una persona se tapa los oídos y comienza a 

murmurar o hablar, los sonidos que se transmiten son detectados y escuchados 

por uno mismo.  

 

Finalmente se expondrá que la voz que escuchamos de nosotros mismos cuando 

hablamos no es la voz que escuchan los demás debido a que nuestra voz es 

escuchada primero por las ondas que trasmiten nuestras cuerdas vocales sumada 

a la conducción ósea explicada anteriormente, mientras que las que oyen los 

demás es solo la transmitida al aire por nuestras cuerdas vocales. Es por eso que 

cuando grabamos nuestra voz es escuchada diferente a la que según nuestro 

criterio emitimos todos los días. 

 

                                                           
14 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/Sistema%20Auditivo/OIDO_MEDIO.html 
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Gráfico 1.17. Sistema auditivo oído interno 15 

 

Las funciones que caracterizan esta parte del oído son: filtraje de la señal, 

transducción y generación de impulsos nerviosos que se dirigen al cerebro 

 

1.1.8.2. Localización de la procedencia del sonido 

El oído y el cerebro utilizan dos técnicas para localizar la procedencia del sonido: 

 

Si el sonido es del predominio de bajas frecuencias, la localización de la fuente de 

sonido se da por la pequeñísima diferencia de tiempo de llegada de sonido entre 

los oídos izquierdo y derecho. El cerebro interpreta este tiempo y determina la 

ubicación de la fuente sonora. 

 

Por otro lado, si el sonido es rico en altas frecuencias, es el frente de onda del 

sonido mismo, el cual produce una sombra acústica, y dicho efecto hace una 

diferencia de intensidad a cada lado de la cabeza, determinando así el cerebro, la 

procedencia del sonido. 

 

Esta propiedad es la que ha hecho posible la llegada hasta nuestros hogares, de 

los muy conocidos en la actualidad “sistemas de teatro en casa” (Home Theatre).  

Más adelante se abordará brevemente las generalidades de estos sistemas. 

                                                           
15 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/Sistema%20Auditivo/OIDO_INTERNO.html 
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1.1.8.3. El enmascaramiento 

Se conoce como enmascaramiento a la dificultad que se produce el momento de 

diferenciar dos sonidos, cuando uno de los mismos es menos intenso que el otro. 

Es natural que si existe un sonido de baja frecuencia a una intensidad 

considerable, no se podrán distinguir sonidos de alta frecuencia. 

La propiedad de enmascaramiento no solo existe por la causa mencionada. Existe 

una propiedad que nosotros llamaremos “enmascaramiento psicológico”, la misma 

a la que no se hace referencia en ningún escrito. Esta propiedad se refiere a la 

concentración que una persona hace en un sonido, pese a que el mismo sea 

mucho más bajo que otro u otros que se propaguen por el medio. Por ejemplo, 

cuando una persona está en una reunión social, y contesta su teléfono celular, por 

más que el sonido de dicha reunión (música, gente conversando, gritando, 

bailando, etc.) sea muy alto, el oído enfatiza su atención en lo que escucha del 

teléfono celular, dejando de tomar atención a lo que sucede a su alrededor. 

Técnicamente hablando, es inexplicable de forma científica el término “hacer 

atención” respecto de la enfatización del sonido. 

 

Una aplicación práctica del efecto enmascaramiento se utiliza en oficinas diáfanas 

para aumentar el grado de confidencialidad de cada mesa de trabajo en relación 

con las que la rodean. Para ello se hace una distribución densa de parlantes 

instalados en el techo que además de reproducir música ambiental, difunden un 

ruido blanco convenientemente ecualizado para producir un cierto nivel de ruido 

ambiente que dificulte la comprensión de la palabra a pocos metros de distancia. 

  

El enmascaramiento es importante cuando los recursos de sonido son escasos, 

como se indica a continuación. 

Para que un determinado tono o grupo de tonos se produzcan es necesario que 

estén presentes las componentes fundamentales y un cierto número de 

armónicos propios de dicho evento de sonido; sin embargo, una característica del 

oído humano es la de poder reproducir dicho tono o grupo de tonos, simplemente 

con un grupo de estos armónicos, inclusive a falta del tono fundamental; el oído 

forma diferentes “batidos” o pulsaciones cuya frecuencia es la suma o la 

diferencia de los sonidos originales, con lo que producen los armónicos que faltan 
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o el tono fundamental que no figura en el sonido original. Estas notas también son 

armónicos de la nota fundamental original; es por ello que para la reproducción de 

sonidos graves sería necesario parlantes grandes, profundos que produzcan la 

sensación de “boom”, sin embargo por el efecto de enmascaramiento se pueden 

captar estos tonos bajos en parlantes pequeños no diseñados con este propósito 

(emitir bajos). 

 

Esta capacidad de “agregar” armónicos podemos incluso imaginarla: al escuchar 

la palabra “grillo”, el escenario se dibuja ante nuestra realidad, pese a que no 

estamos escuchando grillos. De igual manera cuando una persona tararea una 

canción que le gusta, cree estar escuchando voces, instrumentos, cuando en 

realidad es solo su mente; la respuesta coherente es decir que esto es el 

resultado de la acción del cerebro al traer un recuerdo, sin embargo, ¿por qué se 

le “pone atención” a dicho recuerdo y nos olvidamos de nuestro alrededor, 

tratando de escuchar solamente al recuerdo? A esto apunta el concepto 

propuesto de enmascaramiento psicológico. Se insiste nuevamente, un tema 

inexplicable para la ciencia. 

 

1.1.8.4. No linealidad del oído   

Debido a la inherente característica de la no linealidad del oído, no todo lo que se 

escucha proviene de los estímulos externos que nos llegan, por ejemplo cuando 

se escuchan en el oído dos tonos, el mismo lo percibe como una combinación de 

dichos sonidos, lo cual no refleja la realidad; para producir un determinado tono, 

DO por ejemplo, podemos realizarlo de dos maneras: la primera como nota pura   

(DO en el piano) y la segunda al presionar simultáneamente las teclas DO – MI – 

SOL (acorde de DO), dicha combinación de frecuencia nos da la apreciación de 

una sola frecuencia DO, pese a que se están presionando tres teclas; así se 

refleja la no linealidad del oído. En realidad, se escuchan además residuos de 

distorsión de otros tonos no presentes en el mencionado acorde. En el espectro 

de sonido, tales residuos son armónicos audibles. 

La magnitud de estos armónicos audibles ha sido solamente estimada a partir de 

la intensidad del muestreo producido, que nos da la pauta para saber a que 

frecuencia real entran dichos tonos al oído, pues el resultado para nuestra 
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percepción será un tono distinto o distorsionado de la realidad, lo cual es no 

mesurable; cabe mencionar también que el presente concepto es una de las  

causas del enmascaramiento. 

Una de las fuentes de no linealidad está localizado en el oído medio a través de 

un pequeño músculo localizado en la cavidad timpánica, que actúa cuando un 

sonido fuerte invade la cavidad auditiva, y amenaza con dañar nuestra 

sensibilidad, entonces este músculo se cierra un tanto actuando como un filtro 

sonoro; otra posible fuente de no linealidad es otra parte llamada “membrana 

bacilar” que actúa como un transductor de energía mecánica a eléctrica, como lo 

hace un micrófono, esta conversión de energía no lo hace linealmente. 

 

1.1.8.5. Susceptibilidad del oído a cambios de fase 

G. S. Ohm, a mediados del siglo anterior, definió lo siguiente: “La percepción 

sonora depende solamente de la amplitud y es independiente del ángulo de fase 

de las varias componentes contenidas en el espectro”; tal afirmación fue realizada 

con equipos y técnicas de medida rústicos. En la actualidad, se ha comprobado 

que no es exacta la afirmación de Ohm, lo cual es demostrable con el siguiente 

experimento: 

 

• Se toman 100 segundos de una señal de voz 

• Se aplica la transformada de Fourier, con una velocidad de muestreo de 

100 segundos. 

• A continuación, aleatoriamente se altera las fases de los armónicos del 

sonido en cuestión 

• Se aplica la transformada inversa de Fourier. 

 

Pese a que le espectro de potencia sigue siendo el mismo, la señal procesada de 

esta manera se transforma en ruido. 

Ahora, si en el mismo experimento se toma la tasa de muestreo a 50 

milisegundos, y se repite el mismo procedimiento, pese a no ser exactamente el 

mismo, el sonido es perfectamente entendible; concluimos entonces que “el oído 

humano es sordo a los cambios de fase en tiempos pequeños”. 
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1.1.8.6. Área de audición 

El gráfico 1.18 nos muestra técnicamente los límites de la percepción sonora 

humana; como se trató al principio de éste trabajo, los límites de tales áreas son 

conocidos como umbral de dolor para sonidos fuertes y umbral de audición para 

sonidos débiles. 

La voz no utiliza toda la capacidad del espectro de la percepción sonora; al igual 

que la música, tiene sus límites. 

En el gráfico 1.18 se indican los límites en los rangos audibles necesarios para 

captar la música y la voz humana como tales, por ejemplo para lograr captar una 

frecuencia de 125 Hz se necesitará aumentar 20 dB mas de lo que se requiere en 

una frecuencia de 2 KHz para  lograr escuchar con la misma intensidad, con este 

precedente, se indican los límites tanto en la música como en la voz para evitar 

que los mismos sean inaudibles o se conviertan en ruido. 

  

 

Gráfico 1.18. Gráfico de la audición humana  

 

1.1.8.7. Curvas Isofónicas 

Las curvas vistas en los gráficos 1.18 y 1.19 se las conoce como curvas 

isofónicas, las mismas pueden ser interpretadas, como las curvas de respuesta 

de frecuencia invertidas para los diferentes niveles de presión sonora (SPL). En el 

gráfico 1.19  se puede apreciar lo dicho; por ejemplo a un tono de 1 KHz, 20 dB 
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de SPL tiene un nivel de volumen de 20 fonios; el fonio es la medida de la 

sonoridad de un sonido; fácilmente deducimos que equivale a 1 dB de sonido 

(SPL) para un sonido de 1 KHz 

Para dar la misma sensación de volumen a 200 Hz, el nivel de presión sonora 

debe incrementarse en un nivel de 20 dB de SPL aproximadamente (40 dB de 

SPL); esto es posible constatar en el gráfico 1.19, ya que se indica con flechas 

rojas. Analizando el gráfico entonces, para 20 Hz es necesario agregar casi 40 dB 

de SPL (80 dB de SPL), esto quiere decir que la sensibilidad del oído es mucho 

menor a bajas frecuencias que a 1 KHz. 

 

 

 

Gráfico 1.19. Curvas de Fletcher y Munson 16 

 

En el gráfico 1.19 se aprecia que la respuesta de frecuencia del oído es 

prácticamente plana para altos niveles de presión sonora. Por tal razón ocurre 

que, para que en las piezas musicales, los sonidos de todos los instrumentos 

tengan un mismo nivel de volumen, se debe trabajar en esta zona, a los 

mencionados niveles de presión sonora. 

 

                                                           
16 http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/comite/niveles.htm 
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También se puede apreciar en el gráfico 1.19, el por qué los agudos y graves 

tienen valores de sonoridad menores y por tal razón, parece escuchárselos a un 

volumen menor.  

 

La imposibilidad de compensar los diferentes niveles de volumen para varias 

frecuencias, ha creado discrepancia entre los estudiosos del sonido, y los 

desarrolladores de técnicas de control de volumen; otros puntos que dificultan aún 

más este parámetro son la sensibilidad de los parlantes, ganancia de 

amplificadores, técnicas de reproducción del sonido y condiciones acústicas de 

interiores y exteriores. 

 

1.1.8.8. Sonoridad y nivel de sonoridad 

Como se ha dicho, técnicamente hablando la sonoridad o volumen es un término 

subjetivo. En la figura 1.19 se encuentra explicado gráficamente el término nivel 

de sonoridad, que es determinar cuando un sonido es igual de fuerte que otro. De 

esta explicación nace el concepto de fonio, que es el nivel de sonoridad que se 

tiene, para los niveles de presión sonora, establecidos en 1 KHz. Nivel de 

sonoridad en fonios, no tiene relación directa con el término subjetivo sonoridad. 

 

Para hallar una relación directa, nos valemos de una medida denominada sonio, 

la que se define como la sonoridad producida por un tono de 1 KHz, a un nivel de 

sonoridad de 40 fonios. En los valores mencionados, es el único punto donde 

concuerdan los fonios con el nivel de presión sonora (SPL), en valores 

exactamente iguales. Ahora entonces, estamos relacionando magnitudes 

subjetivas, y comprendiendo objetivamente dicho término subjetivo. 
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Gráfico 1.20. Nivel de presión VS sonios a 1 KHz 17 

 

La curva del gráfico 1.20 es experimental y está determinada para el valor de 1 

KHz, y a una presión sonora de 40 dB o 40 fonios; a 10 dB por arriba de 40 dB se 

determinó que la medida hallada en ese punto son 2 sonios, y 10 dB por debajo 

de 40 dB, se determinó un valor de 0.5 sonios, de allí la obtención del gráfico, 

para mas referencia ver el pie de página. 

 

1.1.8.9. Diferenciación de tiempo 

El tiempo que es necesario para que nuestro cerebro, discierna dos sonidos 

cualesquiera es de aproximadamente de 0.02 segundos, y una vez que el sonido 

desaparece existe un tiempo llamado “tiempo de persistencia“, tiempo en el cual 

nuestro cerebro mantiene este sonido en  nuestro sentido auditivo, aunque en la 

realidad este ya haya desaparecido, este tiempo esta entre 0.06 y 0.1 segundos 

según la intensidad del sonido. 

 
 

                                                           
17 BALLOU, Glen: “Handbook for Sound Engineers”; SAMS Editorial, USA, 1991, Pag. 34 
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1.1.8.10. Intensidad sonora y ancho de banda 

Se puede pensar que la intensidad es la única característica que nos acerca al 

umbral del dolor, sin embargo esto no es del todo cierto, por ejemplo cuando se 

escucha el estruendo de un avión despegando la sensación fuerte de intensidad 

sonora es causada en primera instancia por la intensidad mencionada, pero el 

sonido es reforzado por el gran contenido de frecuencias que esta implícito en 

dicho sonido, se concluirá entonces que mientras más ancho de banda tomemos, 

implícitamente se estará aumentando el nivel de intensidad sonora, aunque 

individualmente cada grupo de frecuencias este a un mismo nivel. 

 

1.1.8.11 Ponderación 

Cuando se descubrió que la sonoridad no era tan simple como se pensaba, dado 

la respuesta desigual a la frecuencia que se ha explicado en líneas anteriores, se 

pensó en un instrumento que simulara estas limitaciones humanas, de tal manera 

que se lograse estandarizar las mediciones sonoras, por ejemplo como se puede 

observar si a 200 Hz la curva sube un nivel de 20 dB por encima del valor ubicado 

en 1KHz este instrumento debería atenuar los 20 dB, y de esta manera simular el 

oído humano, sin embargo esta idea tropezó con el hecho de que para cada nivel 

de sonoridad existe curvas distintas de frecuencia que no se atenúan de igual 

manera, por ello se concluyo disponer de 3 tipos de ponderación: 

 

� la ponderación A (dBA) que valida para niveles próximos a 40 fonios  

� la ponderación B (dBB) que cubre niveles de hasta 70 fonios y; 

� la ponderación C (dBC) que cumple los niveles de hasta 100 fonios 

 

Conforme se utilizaron estos aparatos se descubrió que las respuestas en 

ponderación B tenía distorsiones que causaban molestias, sin embargo las 

ponderaciones A y C, si bien no eran exactas representaban muy bien al oído 

humano,  por lo que en la actualidad los aparatos de medida incluyen estas dos 

ponderaciones; así, si se desea medir las bajas frecuencias, se utiliza la 

ponderación A, y si se desea medir un espectro mas amplio que no comprometa 

un estudio minucioso de las mencionada bajas respuestas, se utiliza la 

ponderación C . 
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Gráfico 1.21. Curvas de compensación o ponderación A, B, C 18 

 

 

1.1.8.12 Efecto Doppler 

La frecuencia de un sonido está determinada por la frecuencia de la vibración que 

lo origina, siempre que el foco que lo emite y el observador que lo percibe estén 

ambos en reposo. Cuando, ya sea el foco, ya sea el observador, están en 

movimiento, el sonido percibido presenta una frecuencia que depende de la 

velocidad. Un observador situado ante la vía del tren aprecia que el sonido 

emitido por el silbato de una locomotora que pasa delante de él a gran velocidad 

es más agudo cuando se acerca (mayor frecuencia, f) y más grave cuando se 

aleja (menor frecuencia). Este efecto, según el cual la frecuencia percibida de un 

sonido depende del estado de movimiento del observador, del foco o de ambos, 

fue explicado por primera vez en 1842 por el físico austriaco Christian Doppler 

(1803-1853). 

Si, como en el caso de la locomotora, el observador O está en reposo y el foco 

emisor F de ondas sonoras está en movimiento, sucede que debido al avance del 

foco los frentes de ondas se comprimen en el sentido del movimiento. Es como si 

                                                           
18 http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/comite/niveles.htm 
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cada frente de ondas tendiera a alcanzar al emitido en un instante anterior. Lo 

contrario sucede en el sentido opuesto al movimiento y los frentes de ondas se 

separan. El movimiento del foco da lugar, en definitiva, a frentes de ondas 

excéntricos. 

El cambio en la distancia entre los frentes de ondas equivale a una modificación 

en la longitud de onda λ, correspondiente y consiguientemente en la frecuencia 

observada. La nueva frecuencia f' puede expresarse en términos matemáticos en 

la forma: 

 

)*(
'

TV

vv
f

f±
==

λλ
     (Ec. 1.6) 

 

donde  

v:  velocidad del sonido 

Vf:  velocidad del foco. 

(Vf * T):  espacio que recorre el foco en un intervalo de tiempo igual a un 

periodo T 

Por lo tanto, la corrección que hay que aplicar a la longitud de onda λ (espacio 

recorrido por el sonido en un periodo T) medida en ausencia de movimiento, será 

positiva cuando el foco se acerca al observador y negativa cuando se aleja de él. 

Expresando la ecuación 1.6 de modo que figure en ella la frecuencia f = v/λ del 

sonido que se percibiría si el foco estuviera en reposo, sin más que dividir 

numerador y denominador por λ, se tiene: 

 









±

=

v

V
1

f
f'

f

      (Ec. 1.7) 

 

Tal operación tendrá signo (+) si el foco se aleja del observador y tendrá signo (-) 

si el foco se acerca al observador. 
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Esta fórmula predice un salto de frecuencia de un tono musical completo si el foco 

pasa por delante del observador a 67 Km/h. El propio Doppler organizó 

experimentos con trompetas dispuestas en vagones para comprobar la validez de 

sus explicaciones teóricas. Músicos profesionales, expertos en la apreciación de 

los tonos, hicieron las veces de instrumentos de medida de los saltos de 

frecuencia en sus experiencias. 

 

Si es el observador el que se desplaza a una velocidad vo estando el foco en 

reposo, los frentes de onda mantienen en este caso su carácter concéntrico, pero 

la frecuencia percibida, es decir, el número de frentes de onda que llegan al 

observador en la unidad de tiempo, será diferente. Si el observador se acerca al 

foco las velocidades de ambos se sumarán y se restarán si se aleja de él. Por 

tanto: 

 

λ
)(

' ovv
f

±=      (Ec. 1.8) 

 

Expresión que puede escribirse en la forma: 
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v

v
1*

λ
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v
f' oo     (Ec. 1.9) 

 

es decir: 

 








 ±=
v

v
1*ff' o   (-) si O se aleja de F y (+) si O se acerca a F (Ec. 1.10) 

Tal operación tendrá signo (-) si el observador se aleja del foco y tendrá signo (+) 

si el observador se acerca al foco, siendo f' la frecuencia percibida por el 

observador y f la frecuencia emitida por el foco. 
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Gráfico 1.22. El efecto Doppler 19 

1.1.8.12.1. Interferencia 

Cuando dos ondas de una misma frecuencia pasan por la misma región del 

espacio (un punto determinado) al mismo tiempo, sucede lo que se llama 

interferencia, siendo el desplazamiento resultante la suma algebraica de los 

desplazamientos individuales.  

Dicha suma algebraica se determina con las llamadas condiciones de máximo y 

de mínimo en el movimiento resultante; estas condiciones se pueden escribir en la 

forma: 

MÁXIMO: λn=∆     (Ec. 1.11) 

,...4,2,0=n  (en ∆ cabe un número par de ondas n completas) 

 

MINIMO: ( )
2

12
λ+=∆ n       (Ec. 1.12) 

,...5,3,1=n  (en ∆ cabe un número impar de semiondas n) 

 

La interferencia puede aumentar o anular el nivel de la señal, dependiendo de que 

al momento del choque de las ondas, las mismas se hallen en fase, o desfasadas 
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180º, respectivamente. Si las ondas se encuentran en diferentes ángulos de 

desfase, o de diferente amplitud, existe una interferencia mucho más compleja, y 

dependiendo de la forma de las ondas, puede aumentar o disminuir el nivel de la 

señal; en todo caso se deben analizar las dos señales. 

 

Suponga dos parlantes separados 1 m., excitados por un mismo oscilador y que 

emiten un sonido de frecuencia 1150 Hz. Una persona se sitúa frente de los 2 

parlantes. Si uno de los parlantes se lo ubica a 4 m de dicha persona, ¿a qué 

distancia debe estar del segundo parlante para notar una interferencia que anule 

la onda de sonido? Suponga que la velocidad de propagación del sonido en el 

aire es de 343 m/s. 

 

Solución: La longitud de onda de este sonido es 

 

m0.3
Hz1150

m/s343

f

v
λ ===  

 

Para que haya interferencia destructiva, la persona debe estar media longitud de 

onda, o 15 cm. más alejada de un parlante que del otro. Así por ejemplo, la 

persona debe estar a 4,15 m o a 3,85 m del segundo parlante, logrando de esta 

manera un desfase de 180º, con la consecuente anulación de la onda. 

 

 

1.1.8.12.2. Ejemplo del efecto Doppler 

Una lancha rápida se acerca a la pared vertical de un acantilado en dirección 

perpendicular. Con la ayuda de un aparato de medida el piloto aprecia que entre 

el sonido emitido por la sirena de su embarcación y el percibido tras la reflexión 

en la pared del acantilado se produce un salto de frecuencias de 440 Hz a 495 

Hz. ¿A qué velocidad navega la lancha? (Tómese la velocidad del sonido en el 

aire v = 340 m/s). 

 

                                                                                                                                                                                
19 http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/images/doppler_effect_jpg_image.sp.html 
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El dato de la frecuencia inicial, 440 Hz, corresponde al valor en reposo, ya que el 

piloto, al moverse con la embarcación, está en reposo respecto de ella; al 

contrario, el dato del sonido reflejado corresponde a una frecuencia emitida en 

movimiento. Se trata de averiguar, antes de pasar a las ecuaciones, si la situación 

es la de un foco en movimiento, la de un observador en movimiento o la de ambos 

en movimiento. 

Si el observador estuviera situado en el acantilado se trataría, en efecto, del 

primer caso, pero por una parte la pared refleja la excentricidad de los frentes 

producida por el avance del foco (esto es, equivale a un foco en movimiento), y 

por otra, el observador se acerca a ese foco ficticio; luego, la situación es la 

planteada en tercer lugar, es decir, foco y observador en movimiento; entonces lo 

primero que se considera es que: 

of vv =  

Las ecuaciones características del efecto Doppler indican lo siguiente: 

Observador (O) en movimiento y foco (F) en reposo: 

⇒






 +=
v

v
ff o1'  si O se acerca a F 

 

Observador (O) en reposo y foco (F) en movimiento: 

⇒







−=

v

v
ff f1'  si O se aleja de F 

 

Como se dan ambos casos, se aplicará sucesivamente ambas transformaciones a 

la frecuencia emitida f para obtener la frecuencia percibida f', recordando que la 

velocidad del observador es la misma que la del foco, en este caso, entonces: 

of vv =  
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Sustituyendo resulta: 

f

f

vsm

vsm
HzHz

−
+

=
/340

/340
440495  

 

y despejando vf se tiene: 

hKmsmv f /72/20 ==  

 

 

1.1.9 SEÑAL DE  AUDIO 

La señal de audio no es otra cosa que el tratamiento y conversión de la misma 

utilizando señales eléctricas, así podemos amplificar, transportar o modificar dicha 

señal a través de aparatos electrónicos. 

 
 

 

Gráfico 1.23. Señal de audio 
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1.1.9.1. Parámetros de la calidad de audio 

Para diseñar cualquier sistema de audio es de fundamental importancia conocer 

los siguientes parámetros que se hallan inmersos en el audio, ellos son: 

� Respuesta en frecuencia 

� Distorsión 

� Relación señal a ruido 

� Diafonía 

 

1.1.9.1.1 Respuesta en frecuencia 

Se entiende por respuesta en frecuencia, al comportamiento de un elemento 

frente a las diferentes frecuencias que componen una señal en el espectro de 

audio. Idealmente, un elemento electroacústico debería ser capaz de procesar 

todas las frecuencias de audio por igual, sin realzar ni atenuar a ninguna, a 

excepción de que existiera para este propósito. 

Por las razones detalladas, un micrófono interpreta de manera distinta las 

frecuencias de las señales de audio, en comparación con el oído, o con un 

parlante, por citar un ejemplo. Ni siquiera entre parlantes la interpretación de la 

frecuencia es la misma; por ello, existen parlantes para agudos, y parlantes para 

graves, en una misma caja. 

 

 

Gráfico 1.24. Respuesta en frecuencia de un parlant e20 

 

En el gráfico 1.24 se indica la respuesta en frecuencia de un parlante, si por 

ejemplo introduciríamos dos frecuencias una de 900 Hz y otra de 7000 Hz, la 

segunda tendría un nivel de 12 dB mas bajos que la primera, lo que concluye que 

este parlante, no es fiel reproductor de las altas ni bajas frecuencias, sino que su 

rango de operación esta entre los 700 y 2500 Hz 
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Para sistemas que presentan varios dispositivos la respuesta total será la suma 

punto a punto de todas y cada una de las respuestas individuales que se 

presenten, en el siguiente ejemplo se hallan superpuestos tres sistemas y su 

resultado se halla en azul en el segundo analizador de espectros. 

 

 

Gráfico 1.25. Ejemplo de tres sistemas y su respues ta total 21 

 

1.1.9.1.2. Distorsión 

Se entiende como distorsión a la variación de timbre o contenido de armónicos de 

un sonido. La calidad de un producto de sonido se mide de acuerdo a la distorsión 

que introduce el mismo en una onda sonora. Si dicha distorsión es de 0%, la onda 

se ha procesado intacta respecto de su entrada, y el aparato es de excelente 

calidad. Existen diferentes tipos de distorsión   

- Distorsión lineal ( de amplitud y fase) 

- Distorsión no lineal (THD (Total Harmonic Distorsion, o distorsión armónica 

total o también distorsión por aparición de armónicas) e IMD (Inter 

Modulation Distorsion, o distorsión por intermodulación))  

 

                                                                                                                                                                                
20 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
21 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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La distorsión en amplitud no es otra cosa que la perdida en igual relación de la 

amplitud de las  distintas frecuencias, esto se logra mejorar con sistemas de 

ecualización 

 

La distorsión lineal de fase se da porque las componentes de frecuencia se 

desfasan al pasar por los diferentes elementos del aparato, es muy difícil de 

eliminar, tal es así que mucho de los sistemas de audio no tratan este tema 

 

La distorsión no lineal THD se da por la aparición de armónicos que causa que el 

sonido se degrade en inteligibilidad y se da porque la señal cambia de forma 

debido a la adición de ruido o al recorte de la onda. 

 

La distorsión no lineal IMD se da por ínter modulación esto es la señal amplificada 

o regenerada crea imágenes en frecuencias tanto superiores como inferiores, esto 

hace que se invada a las demás componentes del ancho de banda y se da 

principalmente por un pésimo diseño en la etapa de amplificación, su efecto es la  

aparición de ruido que degrada la calidad del sonido, esto hace que prácticamente 

sea irrecuperable la calidad original 

 

1.1.9.1.3. Relación señal a ruido 

Sus siglas S/N, significan Signal / Noise. (Señal / Ruido). Es conocida también 

como el parámetro SNR: Signal Noise Rate (tasa señal a ruido).  

 

La relación señal a ruido es expresada en dB, y nos indica qué relación tiene el 

sonido emitido, con el ruido que inevitablemente esta presente siempre. Si SNR 

es alto, quiere decir que el ruido es muy pequeño. Una SNR de 80 dB nos da la 

pauta de un equipo de sonido de alta fidelidad (HI-FI). En la actualidad se han 

logrado relaciones señal a ruido de hasta 116 dB, en equipos para el hogar, y 

para computación. 
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RUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1.26. Relación señal a ruido 

 
 
1.1.9.1.4 Diafonía 

Este fenómeno se da por efecto electromagnético, se basa en el hecho de que un 

canal puede ser afectado por otro que emita mayor potencia, claro siempre y 

cuando se hallen lo suficientemente cerca, como para que actúe el efecto 

electromagnético, y es mas sensible mientras a mas alta frecuencia se trabaje; 

para sistemas de sonido no es muy común, pero esto no quiere decir que 

podamos subestimar a este fenómeno que se produce en las líneas de 

transmisión. 

 

 

Sonido a 80 dB 

Espectro 

Sonido a 40 dB 

Espectro 
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1.1.10. DISTRIBUCION DE AUDIO 

1.1.10.1. Sonido Monoauricular 

El sonido monoauricular es el típico sonido que tenemos con un sistema 

telefónico; la característica de estos sistemas tiene que ver con una única fuente 

la cual provee sonido al oyente. Como ejemplos, tenemos el mencionado teléfono, 

un radio de transistores pequeño pegado al oído, o el audífono de un teléfono 

celular. Es notorio que estos sistemas son unipersonales y cerrados al usuario, y 

la calidad que provean depende de la aplicación. 

 

1.1.10.2. Sonido Diatónico 

A diferencia de los sistemas monoauriculares, los sistemas diatónicos proveen de 

dos fuentes, una para cada oído, pero no son sistemas estéreo; además, suelen 

ser sistemas cerrados portables. 

 

1.1.10.3. Sonido Monoaural 

El sonido monoaural es principalmente emitido por una sola fuente, abierto para 

varios oyentes, con baja calidad (radio AM).  

 

1.1.10.4. Sonido Biauricular 

Los sistemas que utilizan sonido biauricular son de alta calidad, y su diferencia 

con el sonido diatónico es que posee sonido estéreo; otras características que se 

pueden mencionar de estos sistemas es que son portables, unipersonales, 

cerrados, y permiten la sensación de ubicación de fuentes. Se reparte mediante 

dos fuentes, ubicadas una en cada oído. Como ejemplo tenemos los actuales 

MP3 player. 

 

1.1.10.5. Sonido Estereofónico 

El sonido estereofónico se representa como un sistema biauricular abierto de alta 

calidad, el mismo que permite la interpretación de ubicación de fuentes sonoras. 

Dependiendo de la ubicación de la persona respecto de los parlantes, se siente la 

dirección de origen y reproducción. 
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1.1.10.6. Sonido Envolvente 

El sonido envolvente representa el último avance tecnológico en la acústica 

actual. Los sistemas de sonido envolvente pueden ser cerrados (unipersonales) o 

abiertos, y generan en el oyente la sensación de ubicación “exacta”, respecto de 

la posición de un sonido en una determinada situación. Los sistemas 

estereofónicos solo dan ubicación del sonido respecto de la posición del oyente, 

que es frente a las dos fuentes (parlantes) que producen tal tipo de sonido. Los 

sistemas envolventes en cambio logran un efecto panorámico, al rodear al 

usuario, con parlantes de diferentes características (agudos, bajos o medios), y en 

distintas posiciones. 

La designación de sistemas envolventes tiene que ver con la cantidad de 

parlantes que posee el mismo. Dicha clasificación se ve a continuación: 

 

1.1.10.6.1. Sistemas 4.1 

Poseen dos parlantes frontales, dos parlantes traseros, y el parlante de bajos. 

 

1.1.10.6.2. Sistemas 5.1 

Poseen dos parlantes frontales, dos parlantes traseros, un parlante central 

superior, y el parlante de bajos. Estos sistemas son los más utilizados en los 

teatros en casa de la actualidad. 

 

1.1.10.6.3. Sistemas 6.1 

Poseen dos parlantes frontales, tres parlantes traseros, un parlante central 

superior, y el parlante de bajos. 

 

1.1.10.6.4. Sistemas 7.1 

Poseen dos parlantes frontales, dos parlantes traseros, dos parlantes laterales, un 

parlante central superior, y el parlante de bajos. 

 

1.1.10.6.5. Sistemas 8.1 

Poseen dos parlantes frontales, tres parlantes traseros, dos parlantes laterales un 

parlante central superior, y el parlante de bajos. 
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1.1.10.6.6. Sistemas 10.1 

Poseen dos parlantes frontales, tres parlantes traseros, cuatro parlantes laterales, 

un parlante central superior, y el parlante de bajos. 

Ciertos sistemas de sonido envolvente poseen una característica especial para 

escuchar un tipo de sonido más fino y brillante, y esta es la característica HT, 

disponible para sistemas desde 7.1 en adelante. La disposición 7.1 HT sitúa 

cuatro parlantes en la parte frontal, más el parlante central superior, dos parlante 

posteriores y el parlante de bajos. Se logra una mayor claridad del sonido, con 

mayor potencia en la parte delantera. 

 

El desarrollo de sistemas con más y más parlantes para sistemas envolventes, 

hace que el oyente ubique de una forma mas precisa una fuente de sonido, 

logrando una sensación panorámica con profundidad y nitidez casi inimaginables. 

Los sistemas 10.1 todavía no se hallan difundidos, debido a su precio de 

inversión. Solo contadas personas, como los poseedores de un auto Ferrari último 

modelo pueden disfrutar de las sensaciones de un sistema 10.1, ya que dichos 

autos cuentan con estos sistemas en la actualidad. 

 

Los sistemas unipersonales de alta fidelidad también “emulan” ubicación de 

parlantes. El costo de auriculares 5.1 se sitúa entre los 60 y 70 USD. 

 

Vale anotar que la diferencia de frecuencias (agudos, medios y graves), y la 

interpretación del sistema auditivo de estas características, son de gran ayuda 

para lograr el efecto panorámico que producen los sistemas de sonido envolvente. 
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            a) Sistema Cuadrafónico                                 b) Sistema 5.1 

           

c) Sistema 6.1                                       d) Sistema 7.1 

 

Gráfico 1.27. Sistemas de sonido envolvente más com unes actualmente. 
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1.2. MICRÓFONOS 

 

Se conoce como micrófono al convertidor que transforma la presión sonora 

recibida en una membrana, en señales eléctricas. 

 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS 

1.2.1.1. Sensibilidad 

Nos indica la facilidad que tiene un micrófono de captar sonidos débiles (poca 

intensidad), sin la ayuda de un preamplificador, y la consecuente interferencia del 

ruido de los elementos electrónicos; la sensibilidad se define como el cociente 

entre la tensión eléctrica en los bornes del micrófono en circuito abierto, y la 

presión que incide en su diafragma en campo libre. Si bien es cierto que sus 

unidades serían voltios por Pascal (V / Pa), en realidad se la representa en 

milivoltios por Pascal (mV / Pa) o milivoltios por microbares (mV / uBar), debido a 

que se produce muy poca tensión por cada Pascal que incide en la membrana del 

micrófono. 

 

ejercesequesonoraPresiòn
alproporcioneléctricaTensión==

P

V
S   (Ec. 1.13)22 

 

La característica de sensibilidad suele estar dada en dB: 

 

00

log20log20
S

P

V

S

S
SdB ==    (Ec.1.14)23 

 

La sensibilidad de referencia S0, suele tener valores de 1 (V / ubar) (o 60 dB). 

Tanto la sensibilidad como la sensibilidad de referencia son datos que da el 

fabricante. La sensibilidad se calcula a 1 KHz, a 74 dB SPL, a menos que se 

especifique lo contrario. Por tanto, la sensibilidad de un micrófono debe tener 

valores altos, por ejemplo en el rango de 89 dB a 95 dB. 

                                                           
22 PUEO, Basilio: “Electroacústica: Altavoces y Micrófonos”; Pág. 110 
23 PUEO, Basilio: “Electroacústica: Altavoces y Micrófonos”; Pág. 110 
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La sensibilidad de un micrófono es distinta a la del oído humano y al contrario que 

éste, carece de gran poder selectivo que le permite alejar en una cierta proporción 

los sonidos que no se quieren oír. En otras palabras, los micrófonos perciben los 

sonidos de una manera distinta a la fisiológica. Estas diferencias justifican que las 

condiciones acústicas de un local destinado a la toma de sonidos por medio de un 

micrófono sean destinadas a las convenientes para la percepción de los mismos 

por el público. 

A un micrófono se lo puede eximir de las características de reflexión de un local 

solamente acercando la fuente sonora. 

 

A partir de la sensibilidad, encontramos otras características del micrófono, que se 

detallan a continuación: 

 

1.2.1.2 Respuesta en frecuencia 

Nos indica la fidelidad del micrófono, es decir, la posible variación de la 

sensibilidad que se presenta para un determinado rango de frecuencias. La 

característica de respuesta en frecuencia nos indica como se comporta la señal 

de salida del micrófono en función de la frecuencia. Cuanto mas lineal sea la 

curva mas fidelidad presenta el micrófono. 

Vale destacar que no es fácil obtener la misma sensibilidad para todas las 

frecuencias. 

También tenemos un problema si el ángulo de incidencia no es el correcto. Así 

por ejemplo los micrófonos con directividad omnidireccional no captan altas 

frecuencias; y los micrófonos con directividad direccional están sometidos a su 

ángulo de incidencia. A continuación se aborda el tema de directividad. 

 

1.2.1.3. Directividad  

Nos indica la variación de sensibilidad de acuerdo a la dirección de procedencia 

del sonido, es decir, dependiendo del ángulo con el que incide la onda sonora. Su 

representación se la hace de acuerdo a los diagramas polares que son propios 

para cada frecuencia, que también inciden en su respuesta; este comportamiento 
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tiene una desventaja, pues sonidos emitidos de diferentes orígenes se 

reproducirán a mayor o menor intensidad de la esperada. Aquí se comprende “la 

pérdida de realidad” en los sonidos, pues el timbre característico es función de los 

armónicos compuestos por distintas frecuencias. 

 

Considerando el parámetro directividad, tenemos la siguiente división de 

micrófonos: 

• Micrófonos omnidireccionales, donde la sensibilidad es independiente de 

la dirección de incidencia del sonido. 

• Micrófonos direccionales, en los cuales la sensibilidad si varía en función 

de la dirección de incidencia del sonido. 

 

Al igual que en el caso de respuesta de frecuencia, la directividad puede ser 

representada en un gráfico polar de sensibilidad frente al ángulo de incidencia, 

para una determinada frecuencia. Tales gráficos son conocidos como diagramas 

de directividad. 

De la directividad, obtenemos tres características que diferencian a un micrófono 

de otro; el desarrollo matemático de tales características es bastante tedioso, y no 

es objeto de estudio de este trabajo; por lo que se mencionará solamente un 

concepto de cada una, de manera breve: 

 

a) Factor e índice de directividad: El factor de directividad en una dirección 

dada (θ0, φ0) es el cociente del cuadrado de la tensión generada por la 

onda cuando ésta llega con la dirección (θ0, φ0) y el cuadrado de la tensión 

que se generaría en el campo sonoro difuso con la misma presión 

cuadrática media en ambos casos. Si el factor de directividad se expresa 

en dB, recibe el nombre de índice de directividad. 

 

b) Eficiencia media de energía y factor distancia: La eficiencia media de 

energía es la relación entre la energía media captada por un micrófono 

directivo en todo el espacio y la energía captada por un micrófono 

omnidireccional; el factor distancia es la distancia relativa a la que hay que 
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situar un micrófono omnidireccional  respecto de uno direccional, para que 

la respuesta media entre ambos sea idéntica. 

 

c) Ecuación polar: Es la ecuación matemática que representa la gráfica polar 

de un micrófono. 

 

1.2.1.3.1. Características de directividad: patrones directivos estándar 

Existen tres tipos básicos de patrones: unidireccional, bidireccional y 

omnidireccional, aunque se pueden conseguir otros patrones combinando los 

tipos básicos. 

La ecuación polar, en su forma general es: 

( ))(cos1
2

1
)(

)(cos)(

θθ

θθ

+=

+=

R

BAR
   (Ec.1.15)24 

Es posible constatar que: 

1=+ BA     (Ec.1.16) 

Dependiendo de los valores que posean A y B, obtendremos varios patrones de 

directividad, tenemos entonces la tabla 1.8: 

 

Valor de A Valor de B Tipo de Patrón 

1 0 Omnidireccional: el micrófono responde solo a variaciones 
de presión (Gráfico 1.28 a) 

0 1 Bidireccional: el micrófono responde solo a gradientes de 
presión (velocidad) (Gráfico 1.28 b) 

0,5 0,5 
Cardioide: variaciones de presión y de velocidad 
equivalentes (unidireccional) (Gráfico 1.28  c) 

0,375 0,625 Supercardioide (Gráfico 1.28 d) 

0,25 0,75 Hipercardioide (Gráfico 1.28 e) 

 

Tabla 1.8. Patrones directivos más conocidos 

                                                           
24 PUEO, Basilio: ”Electroacústica :Altavoces y Micrófonos”: Pág. 113 
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a) R (θ) = 1                                                      b) R (θ) = cos (θ) 

 

                           

c) R (θ) = 0.5 + 0.5 cos (θ)                                   d) R (θ) = 0.375 + 0.625 cos ( θ) 
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e) R (θ) = 0.25 + 0.75 cos ( θ) 

 

Gráfico 1.28. Patrones directivos estándar 25 

  

PATRÓN 
POLAR Omnidireccional Cardioide Supercardioide Hipercardioide Bidireccional 

Ecuación polar 1 0,5 + 0,5 cos θ 0,375 + 0,625 
cos θ 

0,25 + 0,75 cos θ cos θ 

Ángulo de 
captura (con -3 

dB) 
- 131º 115º 105º 90º 

Ángulo de 
captura (con -6 

dB) 
- 180º 156º 141º 120º 

Salida relativa a 
90º [dB] 

0 -6 -8,6 -12 - ∞  

Salida relativa a 
180º [dB] 0 - ∞  -11,7 -6 0 

Ángulo para 
salida = 0 0 180º 126º 110º 90º 

Factor REE [dB] 0 -4,8 -5,7 -6 -4,8 

Factor distancia 
DF [dB] 1 1,7 1,9 2 1,7 

 

Tabla 1.9. Micrófonos de 1er orden 26 

 

 

                                                           
25 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
26 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
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En la tabla 1.9 se define REE (Random energy efficiency), cuyo significado es el 

de eficiencia media de energía. Otro concepto de REE es el siguiente: cantidad de 

ruido ambiente que capta el micrófono en relación a lo que captaría un micrófono 

omnidireccional a la misma distancia y con la misma sensibilidad (se indica en 

dB). 

El Factor de Distancia DF se refiere a cuanto debemos alejar un micrófono para 

que capte la misma relación de sonido directo respecto a ruido ambiente teniendo 

como referencia a un micrófono omnidireccional colocado a un metro de la fuente. 

Tales conceptos fueron analizados en el tratado de directividad (revisar el punto 

1.2.1.3). 

 

1.2.1.4. Impedancia de salida 

Su valor está entre 200 y 600 ohmios. Tal valor se obtiene con referencia a 1000 

Hz. Si la señal del micrófono no es de una impedancia adecuada, o no es 

aceptada por el equipo al que se está conectando, usamos un preamplificador 

(adaptador de impedancia). Se tiene por norma que la impedancia debe ser como 

máximo 1/3 de la del equipo para evitar distorsiones e interferencias de ruidos 

cercanos. 

 

1.2.1.5. Ruido de fondo 

Es una pequeña salida que entrega el micrófono aunque no incida sobre él onda 

acústica alguna. 

 

1.2.1.6. Efecto de proximidad 

Cuando el sonido atraviesa el medio, pierde componentes de frecuencias bajas 

(graves) y en el extremo del recorrido, pierde componentes de frecuencias altas 

(agudos). Por dicha razón, los micrófonos usados a distancias cercanas 

normalmente sufren lo que se conoce como efecto de proximidad, en otras 

palabras, el efecto de proximidad es la respuesta exagerada a frecuencias bajas 

(graves). Algunos micrófonos poseen filtros que reducen las frecuencias graves 

no naturales provocadas por las distancias cercanas. 
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Cuando son usados micrófonos direccionales a diferentes distancias la 

perspectiva sonora o presencia de audio (balance de frecuencias sonoras y otras 

características acústicas) cambia en correspondencia con cada distancia 

diferente. 

De cualquier forma es preferible evitar el efecto de proximidad desde la fuente 

original. 

 

1.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MICRÓFONOS 

Un micrófono es un sistema acústico-mecánico-eléctrico que transforma energía 

sonora en eléctrica. La energía eléctrica se canaliza hacia otros dispositivos 

eléctricos como los amplificadores. 

La onda sonora genera un movimiento en el sistema mecánico; tal movimiento 

determina variaciones de voltaje o variaciones de intensidad. Tal variación 

depende de ciertas leyes y principios físicos que se aplican en cada micrófono.  

 

Especificaremos dos tipos de clasificación: 

• Clasificación general 

a) De campo libre 

- Presión 

- Gradiente de presión 

- Combinado 

- Incidencia aleatoria 

b)  De campo de presión 

 

• Clasificación según el tipo de transductor 

a) Transductor acústico – mecánico 

  - Presión 

  - Gradiente de presión 

  - Combinado 

 b) Transductor mecánico – eléctrico  

  - De carbón 

  - De bobina 

  - De cinta 
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  - Electrostático 

  - Electret 

 

1.2.2.1. Clasificación general 

1.2.2.1.1. De campo libre (free field) 

La presión acústica ejercida es proporcional a la respuesta eléctrica 

proporcionada por el micrófono, cabe destacar que este micrófono requiere que la 

fuente sonora esté ubicada axialmente con el mismo. Existen tres tipos de 

micrófono de campo libre, que se los analiza en el apartado 1.2.2.2.1, mas 

adelante: 

• Micrófono de presión 

• Micrófono de gradiente de presion 

• Micrófono combinado 

 

Existe una cuarta clasificación de campo libre denominado 

• Micrófono de incidencia aleatoria  

 

el cual se utiliza únicamente en instrumentación por su alta sensibilidad a las altas 

frecuencias cuando se utiliza para medición de campos difusos27; una aplicación 

es la medición de salas demasiado reverberantes. 

 

 

 

Gráfico 1.29. Micrófono de campo libre 
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1.2.2.1.2. De campo de presión 

El diafragma tiene una presión preestablecida la misma que varía al mínimo 

cambio del campo sonoro. Es exclusivo para instrumentación al momento de 

medir sonoridad en tubos o paredes. Es necesario insertar el micrófono en un 

orificio de estos. 

 

 

 

Gráfico 1.30. Micrófono de campo de presión 

 

 

1.2.2.2. Clasificación según el tipo de transductor 

1.2.2.2.1. Clasificación de acuerdo al tipo de transductor acústico – mecánico 

Dependiendo de la forma de percibir la fuerza mecánica, y considerando que la 

incidencia es perpendicular entre la presión acústica y la membrana de dicho 

micrófono, tenemos la siguiente clasificación: 

 

1.2.2.2.1.1. Micrófonos de presión 

La presión sonora incide en una sola cara de la membrana; dicha membrana 

forma un diafragma flexible en una cavidad cerrada, excepto por un pequeño 

agujero el mismo que es usado para mantener la presión atmosférica media o 

presión estática Po en su interior. Se los considera que son omnidireccionales, 

pero depende de la frecuencia que incida en el micrófono. Cuando se trabaja a 

                                                                                                                                                                                
27 Glosario 
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frecuencias bajas, las dimensiones de diafragma resultan pequeñas respecto de 

la longitud de onda que incide, por lo tanto se mantiene la característica 

omnidireccional; si se trabaja a muy altas frecuencias el tamaño del diafragma es 

mayor que la longitud de onda incidente, por lo que si la fuente sonora no se 

encuentra en un eje axial respecto del micrófono se producirán atenuaciones por 

fenómenos interferentes. 

 

 

  

Gráfico 1.31. a) Micrófono o cápsula de presión, b)  Comportamiento 

directivo a alta frecuencia  

 

 

1.2.2.2.1.2. Micrófonos de gradiente de presión 

A diferencia del anterior, en este tipo no existe un compartimiento el cual separe 

la parte delantera de la parte trasera del diafragma por lo tanto dicho diafragma se 

ve sometido a dos variaciones de presión, la primera, que llega a la parte frontal, y 

la otra que incide en la cara opuesta pero de distinta fase respecto a la primera. 

La fuerza resultante sobre el diafragma es proporcional al gradiente de presión. 

Como la velocidad de las partículas de una onda es proporcional al gradiente de 

presión, estos micrófonos se los conoce también como “de velocidad” 

 

Orificio de 
ecualización Diafragma 

Suspensión 

Cavidad 
cerrada 

Alta 
frecuencia 

Refuerzo Atenuación 

a) b) 
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Gráfico 1.32. Micrófono de gradiente de presión 

 

1.2.2.2.1.3. Micrófonos combinados 

Este tipo de micrófono posee las dos propiedades: de presión directa y de 

gradiente de presión; en tal idea, la onda llega igualmente a dos partes: a la 

delantera que crea una variación de presión, y a la trasera que provoca el efecto 

de gradiente, esta vez ayudada por una resistencia acústica ubicada en un 

compartimiento tras el diafragma. La onda sonora que incide en la parte posterior 

ha sido llevada hasta este punto a través de redes acústicas resistivas lo que 

desemboca en un desfase controlado y una directividad de tipo cardioide 

determinada por la resistencia acústica. Tal resistencia acústica puede estar 

conformada por rejillas finas o un tubo de dimensiones pequeñas. Dependiendo 

de ello, la directividad también puede ser controlada, cuando se manipulan los 

parámetros de presión y gradiente de presión. Un ejemplo de ello lo constituye el 

sistema Brunmühl – Weber, descrito a continuación: 

En el gráfico 1.33 tenemos dicho sistema acoplado a captación de presión 

sonora:  

 



 96 

 

 

 

Gráfico 1.33. Sistema Brunmühl – Weber en modo pres ión 28 

 

Se puede destacar que cualquier diferencia de presión a cada lado del micrófono 

no producirá voltaje de salida ya que se compensaría. (Una de las placas 

produciría una corriente en un sentido sobre la resistencia mientras que la otra lo 

haría en sentido contrario). 

La configuración de gradiente de presión, o velocidad, se consigue cambiando la 

polaridad de una de las fuentes, tal como se puede observar en el gráfico 1.34.  

 

 

 

 

Gráfico 1.34. Sistema Brunmühl – Weber en modo grad iente de presión 29 

                                                           
28 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Caracteristicas_direcciona.html 
 
29 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Caracteristicas_direcciona.html 
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En la configuración de gradiente de presión se tiene que, si las láminas se 

acercan o se alejan al mismo tiempo, no se producirá ninguna variación de 

corriente en la resistencia. 

Analizando el gráfico 1.35 se tiene que si se configura la fuente de dicha manera 

se tendrá un dispositivo con patrón polar variable cambiando solamente el 

interruptor para elegir cuanto de captación de presión y cuanto de gradiente se 

desea en la respuesta total, analizada en el gráfico 1.36. 

 

 

Gráfico 1.35.  Sistema Brunmühl – Weber 30 

 

 

Gráfico 1.36.  Sistema Brunmühl – Weber. Patrones r esultantes 31 

 

                                                           
30 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Caracteristicas_direcciona.html 
31 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Caracteristicas_direcciona.html 
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1.2.2.2.2. Clasificación de acuerdo al tipo de transductor mecánico – eléctrico  

1.2.2.2.2.1. Micrófonos de carbón 

Fueron los micrófonos utilizados durante mucho tiempo en los teléfonos, su 

principio de funcionamiento se basa en el cambio de resistencia en los granos de 

carbón al ser comprimidos por el diafragma al recibir éste las variaciones de 

presión sonora. 

 

 

 

Gráfico 1.37. Micrófono de carbón 32 

  

  

 

 

Gráfico 1.38. Respuesta del Micrófono de carbón 33 

 

                                                           
32 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
33 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
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Como podemos observar en el gráfico 1.38, la respuesta de frecuencia de los 

micrófonos de carbón es demasiado limitada, por lo que los mismos se han 

retirado del mercado, y muy pocas aplicaciones los utilizan, como por ejemplo, los 

teléfonos económicos.  

 

1.2.2.2.2.2. Micrófono de bobina móvil o dinámico 

Se basan en el principio de inducción electromagnética, según el cual si un hilo 

conductor se mueve dentro de un campo magnético, en el conductor se inducirá 

un voltaje de acuerdo con: 

 

vLBe =      (Ec. 1.17)34 

 

donde: 

e: potencial inducido, en voltios. 

B: Densidad de flujo magnético, en teslas. 

L: Longitud del conductor, en metros. 

v: Velocidad del movimiento, en metros por segundo. 

Son micrófonos muy utilizados por su resistencia, confiabilidad y buena respuesta 

en frecuencia.  

 

 

 

Gráfico 1.39. Esquema de un Micrófono dinámico 35  

 

                                                           
34 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Transductores_basicos.html 
35 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
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 Gráfico 1.40. Micrófono dinámico 

  

1.2.2.2.2.3. Micrófono de Cinta  

Este tipo de micrófono también trabaja bajo el principio de inducción magnética y 

responde a la diferencia de presión sonora entre los dos lados de la cinta y por 

eso recibe también el nombre de micrófono de gradiente de presión o de 

velocidad o bidireccional. 

 

 

 

Gráfico 1.41. Micrófono de Cinta (Ribbon) 36  

                                                           
36 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
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Debido a que responde a la diferencia de presión, este micrófono tiene una 

respuesta polar con un máximo en el eje perpendicular a la lámina, mientras que 

no responde a los sonidos laterales. 

  

 

 

 Gráfico 1.42. Respuesta frontal de un micrófono de  Cinta 

  

 

 

 Gráfico 1.43. Respuesta lateral de un micrófono de  Cinta 

  

1.2.2.2.2.4. Micrófono electrostático 

Recordemos que un condensador almacena carga cuando se le suministra un 

potencial eléctrico. La ecuación que describe el fenómeno es: 
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VCQ =       (Ec. 1.18)37 

 

donde: 

Q:  carga, en Coulombs.  

C:  capacitancia, en faradios. 

V:  potencial, en voltios. 

En un micrófono capacitivo la placa posterior está fija, mientras que la otra (el 

diafragma) se desplaza al recibir variaciones de presión, ya que el interior del 

micrófono está a una presión constante igual a la presión atmosférica. 

La variación de la capacitancia, al cambiar la distancia entre las placas, producirá 

una variación de voltaje:  

 

CC

Q
VV

∆+
=∆+      (Ec. 1.19)38 

 

Este tipo de micrófono produce la mejor respuesta de frecuencia por lo cual son 

los más utilizados en grabaciones profesionales. Debido a que responde a 

variaciones de presión se clasifican en los micrófonos de presión, y como 

consecuencia de ello tienen una respuesta omnidireccional. 

  

 

 

Gráfico 1.44. Micrófono Capacitivo 39 

 

 

                                                           
37 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Transductores_basicos.html 
38 http://www.labc.usb.ve/EC4514/AUDIO/MICROFONOS/Transductores_basicos.html 
39 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
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1.2.2.2.2.5. Micrófono electret 

Electret es un término que se utiliza cuando nos referimos a materiales que 

mantienen una polarización permanente luego de haber sido sometidas a un 

campo eléctrico fuerte, este tipo de material posibilita el diseño de transductores 

cargados electrostáticamente o llámese también prepolarización, produciéndose 

una tensión sin necesidad de voltaje externo. Para lograr la polarización es 

necesaria la  presencia de una temperatura de 200º C con una fuente de 3 a 4 

KV, lo que produce una polarización permanente.  

 

 

 

Gráfico 1.45. Micrófono Electret 40 

 

 

1.2.3. USO DE MICROFONOS 

1.2.3.1. Micrófonos de mano 

Normalmente los micrófonos de mano son dinámicos ya que estos controlan 

mejor las saturaciones de armonización de voz .Como su uso es a corta distancia 

se debe considerar en primer lugar que el micrófono esté inclinado unos 30 

grados y no completamente perpendicular a la boca. En el gráfico 1.46 podemos 

observar esta particularidad. 

 

                                                           
40 http://www.video-computer.com/microfonos.htm 
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Gráfico 1.46. Micrófono de mano en posición correct a41 

 

Hablar (o cantar) directamente al micrófono frecuentemente crea un siseo42 

indeseable, popeo43 de sonidos explosivos y el indeseable efecto de proximidad 

(mencionado anteriormente). 

La mayoría de los micrófonos de mano están diseñados para usarse a una 

distancia de 8 a 16 pulgadas (20,3 a 40,6 centímetros aproximadamente), pero 

esta distancia puede ser reducida en situaciones ruidosas. Muchos micrófonos de 

mano tienen integrado un filtro de popeo diseñado para reducir el impacto de 

consonantes explosivas. 

Cuando un micrófono es usado muy de cerca es recomendable colocar un escudo 

de viento sobre el micrófono para reducir más el efecto de sonidos explosivos. 

Estas protecciones ayudan en el trabajo en locación44 a solucionar un problema 

común: el efecto del viento sobre la membrana del micrófono. Incluso una suave 

brisa puede crear una turbulencia que estorbe al sonido de una voz. 

Este escudo, mostrado en el gráfico 1.47, es usado en la producción de campo. 

Un micrófono altamente direccional es colocado en el interior de la cobertura de 

hule espuma y peluche. Generalmente, este tipo de micrófono es sujetado en una 

caña y sostenido por arriba de la persona que usa el micrófono. 

                                                           
41 http://www.cybercollege.com/span/tvp039.htm 
42 Glosario 
43 Glosario 
44 Glosario 
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Gráfico 1.47. Micrófono con escudo de viento 45 

 

 

1.2.3.2. Micrófono personal 

Los micrófonos personales pueden encontrarse colgando de un cordel alrededor 

del cuello (lavaliere o lav mic) o sujetados con un clip a la ropa (clip – on mic). 

 

 

 

Gráfico 1.48. Micrófono personal tipo clip – on mic 46 

 

Este tipo de micrófono puede ser de condensador o tipo dinámico. Los micrófonos 

personales de condensador pueden ser muy pequeños y discretos. Una ventaja 

importante cuando es necesario ocultar el micrófono. 

                                                           
45 http://www.cybercollege.com/span/tvp039.htm 
46 http://www.cybercollege.com/span/tvp039.htm 
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Cuando se coloca un micrófono personal no debe estar junto a piezas de joyería o 

prendedores ya que un pequeño roce puede causar ruido.  

Los micrófonos personales están diseñados para captar sonidos a 14 pulgadas 

(35.5 centímetros). Si un micrófono de clip es colocado en la solapa de un saco o 

del lado de un vestido se debe anticipar en qué dirección girará el usuario en el 

momento de hablar. Si la persona gira al contrario del micrófono la distancia entre 

el mismo y su boca se incrementará hasta 2 pies (61 centímetros). 

 

1.2.3.3. Micrófono / audífono 

El micrófono / audífono está adaptado a las necesidades de las transmisiones 

deportivas. Normalmente es un micrófono dinámico unidireccional con un filtro 

antipopeo, el cual está integrado a dos audífonos que llevan dos señales 

separadas: el audio del evento y las indicaciones del director. El micrófono 

integrado a la diadema del audífono asegura una distancia constante entre 

micrófono y boca, aún cuando el locutor se encuentre en movimiento constante. 

 

 

 

Gráfico 1.49. Micrófono / audífono 47 
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1.2.3.4. Micrófono inalámbrico   

Los micrófonos inalámbricos pueden resolver muchos problemas de audio, 

especialmente cuando el usuario debe estar libre de cables que entorpezcan el 

movimiento. 

En un micrófono inalámbrico un micrófono de condensador se conecta a un radio 

transmisor miniatura de frecuencia modulada. Debido a que la señal de audio es 

convertida en una señal de radio frecuencia estos micrófonos también son 

conocidos como RF mics. 

 

.  

 

Gráfico 1.50. Micrófono inalámbrico 48 

 

Existen dos tipos de micrófonos inalámbricos: el integrado (todo en una pieza) o el 

de dos piezas. 

En el integrado de mano se encuentran el micrófono, el transmisor, la batería y la 

antena construidos en un mismo cuerpo como el que se muestra en el gráfico 

1.50. 

Cuando se desea utilizar un micrófono pequeño de clip, un sistema de dos piezas 

es la mejor opción. En este caso el micrófono se conecta a una unidad separada 

de transmisión que puede estar sujetada en un cinturón, colocada en un bolsillo, o 

incluso ocultada bajo la ropa. 

Muchos de los problemas de interferencia, señal débil y otros que presentaban los 

primeros micrófonos inalámbricos han sido resueltos y eliminados. Actualmente 

los micrófonos RF son ampliamente usados en estudio y locación. Incluso las 

                                                                                                                                                                                
47 http://www.cybercollege.com/span/tvp039.htm 
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cámaras – grabadoras poseen un receptor integrado para usar micrófonos 

inalámbricos eliminando el fastidioso cable. 

   

1.2.3.4.1. Rango de transmisión 

En un micrófono inalámbrico, el sonido se convierte en una débil señal de 

frecuencia modulada y se transmite en patrón semicircular por medio de una 

antena interna o externa. En este último caso, la antena debe mantenerse 

relativamente extendida y no doblada en un bolsillo. En condiciones óptimas los 

micrófonos inalámbricos pueden transmitir fielmente en un radio de poco más de 

1,000 pies (180 metros.). Si hay obstrucciones, especialmente objetos de metal, 

esta distancia puede reducirse aproximadamente 250 pies (40 metros). 

 

1.2.3.4.2. Problemas de interferencia 

Los objetos de metal que interfieren entre el micrófono RF y el receptor crean una 

condición conocida como recepción múltiple (multipath), producida en parte por la 

reflexión de la señal en dichos objetos. Esta señal secundaria interfiere con la 

señal original. Esta situación puede ser particularmente problemática si el usuario 

se encuentra en movimiento alrededor de los objetos que interfieren. Como 

veremos, este problema puede ser solucionado. 

 

 

 

Gráfico 1.51. Problemas de interferencia 49 

                                                                                                                                                                                
48 http://www.cybercollege.com/span/tvp040.htm 
49 http://www.cybercollege.com/span/tvp040.htm 
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Debido a las limitaciones impuestas por la FCC (Comisión Federal de 

Comunicaciones en Estados Unidos), la señal FM del micrófono, debe ser 

relativamente débil. Debido a esto otro tipo de radio transmisiones pueden 

interferir ocasionalmente. A esto se le conoce como interferencia RF. A pesar que 

estas señales pueden encontrarse en frecuencias diferentes, las transmisoras 

cercanas emiten señales armónicas (secundarias) que si son lo suficientemente 

fuertes pueden ser captadas por un micrófono inalámbrico. Para que una señal de 

micrófono RF sea fiel debe tener al menos el doble de potencia que la señal de 

interferencia. 

La mayoría de los micrófonos RF transmiten en frecuencias mayores que las de la 

radio FM y del rango VHF (very high frequency), o en parte de la banda UHF (ultra 

high frequency) que por encontrarse menos saturada es preferida. 

Debido a que la frecuencia UHF es utilizada también por otros radio – servicios, 

los micrófonos inalámbricos profesionales permiten seleccionar diferentes 

frecuencias. En algunos equipos pueden encontrarse diez grupos diferentes cada 

uno con siete canales para seleccionar. Con todas estas opciones disponibles 

generalmente es posible encontrar alguna frecuencia libre de interferencia. 

   

1.2.3.4.3. Antenas receptoras 

Una buena señal de micrófono RF tendría poco valor si no puede ser recibida sin 

recepción múltiple o cualquier tipo de interferencia. Una de las maneras mas 

efectivas de eliminar la interferencia es colocando adecuadamente la antena (o 

antenas) receptora. 

Existen dos tipos de receptores para inalámbricos. El receptor único usa una sola 

antena montada en la parte trasera del receptor. Este tipo de receptor es más 

propenso a problemas de recepción, especialmente cuando el usuario se 

encuentra en movimiento. 

En los receptores duales se utilizan dos antenas. Ya que estas pueden ser 

colocadas a cierta distancia entre ellas, se asume que en el momento en que 

alguna antena no está recibiendo adecuadamente la señal, la otra antena si lo 

haría. Para evitar que ambas antenas interfieran entre sí, circuitos electrónicos 
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trabajan constantemente en el interior del receptor para seleccionar 

instantáneamente la más clara y fuerte de las dos señales. 

Tanto con receptores únicos como duales pueden usarse varios micrófonos 

inalámbricos simultáneamente, cada uno en una diferente frecuencia de radio 

transmisión. Una vez recibida, cada señal es enviada a un mezclador de audio y 

controlada como una señal normal. El tema de los mezcladores o consolas de 

audio se lo trata más adelante.  

 

Siempre que un cuarto tenga paredes lisas y paralelas, continuas o pisos sin 

alfombra, la reverberación (ecos de las paredes) puede convertirse en un 

problema. La reverberación se estudia en el siguiente capítulo. 

La solución más simple en estos casos es mover los micrófonos lo mas cerca al 

sujeto; pero esto no siempre es posible. Otras soluciones podrían ser el uso de 

micrófonos direccionales,  agregar materiales absorbentes en las paredes, o 

ubicar objetos en la escena que absorban o rompan los sonidos reflejados. Estos 

tópicos serán tratados mas adelante en el capítulo de sonorización 

   

1.2.3.5. Caña telescópica (fishpole) 

Estos micrófonos son utilizados para difusiones de televisión. La solución más 

rápida, sobre todo en locación, es utilizar un micrófono muy direccional a un 

extremo de una caña (fishpole) y sostenerlo fuera del encuadre de cámara 

 

 

 

Gráfico 1.52. Utilización de una caña telescópica 50 

 

                                                           
50 http://www.cybercollege.com/span/tvp041.htm 
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Como su nombre sugiere, una caña (fishpole) consiste en una barra extensible 

con un micrófono montado en uno de sus extremos. Un operador con un audífono 

(para monitorear claramente el registro) dirige el micrófono acorde a las tomas y 

la posición del hablante. Se usan generalmente micrófonos supercardioide e 

hipercardioide montados en un dispositivo de suspensión llamado shock mount. 

 

1.2.3.6. Micrófono boom 

En estudio se usa un método diferente y la simple caña se transmuta en una 

categoría mucho más grande llamada micrófono de boom. 

Los micrófonos de boom pueden ir desde una jirafa pequeña (básicamente una 

caña sobre un trípode con ruedas) a un boom móvil (que pesa varios cientos de 

kilos, requiere dos personas para operarlo y puede extender el micrófono a una 

distancia de 10 o más metros). 

Los booms más grandes tienen una plataforma central controlada hidráulicamente 

donde se sientan los operadores y miran la escena en un monitor de televisión 

mientras controlan cosas tales como:  

• El movimiento de izquierda y derecha (balance) del brazo del boom.  

• La extensión del boom (alcance del brazo).  

• Paneo a derecha o Izquierda del micrófono atado.  

• Inclinación vertical del micrófono.  

 

1.2.3.7. Micrófonos suspendidos 

Se los utiliza cuando se requiere que el hablante necesite estar totalmente libre de 

cualquier aparato junto a el, generalmente para actuación. 

 

1.2.3.8. Micrófonos ocultos 

Igual que en el caso anterior se los utiliza para producción de teatro o cine, pero 

se debe cuidar la distancia entre éste y el hablante ya que puede presentarse el 

efecto de proximidad. 

 

1.2.3.9. Micrófonos estereofónicos 

El procedimiento más fácil de grabación estereofónica es usar un micrófono 

estéreo que básicamente lo constituyen dos micrófonos montados en una sola 
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unidad. Los micrófonos estereofónicos pueden dar un efecto estereofónico 

adecuado, sobre todo en producciones en locación donde los procedimientos 

deben simplificarse y el audio puede ser registrado con éxito desde una sola 

posición. 

Este método está limitado en su capacidad de crear una separación estereofónica 

clara y determinante entre el canal izquierdo y derecho. Por esta razón, en 

producciones más sofisticadas, muchos técnicos prefieren usar dos micrófonos 

separados. 

   

1.2.3.9.1. La técnica de microfonía M – S 

El método más popular al grabar estéreo es la técnica de micrófono M – S. Aquí 

los micrófonos bidireccionales y unidireccionales (supercardioide) se usan juntos. 

El modelo polar del micrófono bidireccional que se forma como una figura de 8, se 

alinea para que sus áreas de máxima sensibilidad sean usadas por el hablante, y 

cualquier sonido ajeno al mismo sea descartado. 

  

 

Gráfico 1.53. Microfonía M – S: Patrones de directi vidad 51 

 

Se alimentan las salidas de ambos micros a través de un complejo circuito de 

matriz de audio que usa la diferencia de fase de los micrófonos para producir el 

canal izquierdo y derecho. Los ajustes a este circuito permiten una latitud 

considerable para crear el efecto estereofónico. 
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1.2.3.10. Micrófonos cuadrafónicos 

Los micrófonos cuadrafónicos registran sonidos en una perspectiva de 360 

grados; tienen cuatro elementos fono – sensibles en una sola unidad. 

Típicamente, una cápsula superior contiene dos elementos y recoge el sonido que 

viene de la izquierda – frontal y derecha – posterior. Otra cápsula, montada 

debajo de este, recoge sonido de la derecha – frontal e izquierda – posterior. 

Éstos se graban en cuatro pistas de audio separadas. 

Durante la post-producción52 las cuatro pistas de audio alimentan a una 

computadora, se mezcla con pistas de música y efectos para desarrollar un efecto 

completo de sonido envolvente. 

  

1.2.4. CANCELACIÓN DE FASES 

La cancelación de fases da como resultado un audio de calidad deficiente de bajo 

nivel y que pareciera estar "filtrado" y ocurre cuando dos o más micrófonos 

demasiado cercanos entre sí recogen el sonido de la misma fuente de audio. Este 

fenómeno se produce porque al combinar los sonidos de las mismas frecuencias 

captados a diferentes distancias las fases de las ondas sonoras quedan 

desplazadas y pueden llegar al punto de quedar invertidas; luego al sumarse en la 

consola de audio (por ejemplo -3dB +3dB) tienden a 0. Cuando se usan varios 

micrófonos, hay cuatro cosas que se puede hacer para reducir o eliminar la 

cancelación de fases:  

• La distancia entre dos micrófonos debe ser al menos tres veces mayor que 

la distancia entre ellos y la fuente sonora. 

• Ubicar los micrófonos lo más cerca posible a las fuentes de audio.  

• Usar micrófonos direccionales, tomando en cuenta que deben ser 

apagados cuando no se los use.  

                                                                                                                                                                                
51 http://www.cybercollege.com/span/tvp042.htm 
52 Glosario 
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• Chequear cuidadosamente y variar las distancias entre las fuentes de 

audio y los micrófonos múltiples para reducir o eliminar cualquier efecto de 

la cancelación (el micrófono para una fuente de sonido debe ubicarse a la 

tercera parte o menos de la distancia del próximo micrófono más cercano).  

La cancelación de fases sólo se escucha al sumar (mezclar) los sonidos de dos o 

más fuentes. 
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1.3. ALTAVOCES O PARLANTES 
 

En este capítulo se utilizarán ambiguamente los términos: parlante, altavoz y 

altoparlante. 

 

Los parlantes o altavoces presentan una variedad enorme de diseño, esto se 

debe a que la función que debe cumplir es compleja, por las siguientes razones: 

� En primer lugar, debe ser capaz de reproducir la totalidad del registro 

auditivo, esto es, de 20 Hz a 20 KHz, lo cual se traduce en una gama de 

longitudes de onda que van desde 17 metros hasta 1,7 centímetros, con 

sonorización que casi raya los 120 dB de presión sonora 

� Debe integrarse convenientemente con el ambiente acústico donde se 

encuentre. 

 

Para dar una idea de la complejidad de este elemento, en el gráfico 1.54 se 

muestra un arreglo de parlantes que tiene como objetivo cubrir la mayor cantidad 

de ancho de banda audible. 

 

 

 

Gráfico 1.54.  Altoparlante Electrodinámico con múl tiples componentes de 

rango completo 

 

Su modelo se basa en dos procesos fácilmente diferenciables: 

� transformación electromecánico y 

� transformación mecánico – acústico. 
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El transductor electromecánico se llama "motor", y es el encargado  de 

transformar la energía eléctrica en energía mecánica; luego la energía 

mencionada pasa al segundo transductor, el mecánico – acústico, que se llama 

"diafragma", cuya función es acoplar las impedancias y transformar la energía 

mecánica en energía sonora. 

 

 

 

Gráfico 1.55. Conversión de energía en un parlante 

 

La energía acústica se radia al aire, se transmite a través de éste, y el oído 

humano la percibe como sonido. Frente a la aparente simplicidad de un parlante, 

los fenómenos físicos en los que se basa el mismo, son complejos y variados, 

además admiten múltiples configuraciones en función de la necesidad a cubrir.  

 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARLANTES 

Es necesario conocer las principales características que diferencian un parlante 

de otro, pues como se dijo, este elemento presenta un gran número de 

alternativas que se ajustan a cada requerimiento. 

 

1.3.1.1. Respuesta en frecuencia y ancho de banda 

La respuesta en frecuencia es uno de los parámetros principales de un parlante; 

junto con la potencia, un parlante solo, no puede cubrir todo el margen de audio, 

por lo que se construyen parlantes especializados en reproducir ciertas bandas de 

audio: sub – graves, graves, medios, agudos y súper – agudos. 
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Gráfico 1.56. Gráfica del módulo de la respuesta en  frecuencia de un 

parlante montado en caja cerrada 53 

 

Al analizar el gráfico 1.56, el rango de frecuencia en el que se asegura un buen 

funcionamiento estará desde fc hasta 20 fc, aproximadamente. 

Para el diseño de megafonía propuesto más adelante, los parlantes vienen ya 

diseñados para trabajar en el ancho de banda de las señales de voz y audio de 

calidad media; así, si se quiere por ejemplo trabajar con señales para audio de 

alta calidad, o sonido envolvente, los mencionados parlantes ya no son útiles. 

 

1.3.1.2. Impedancia eléctrica de entrada. 

Es la relación compleja (módulo y fase) entre la tensión en bornes del parlante y 

la corriente que circula por él. También se puede definir como la resistencia 

eléctrica que "ve" el equipo anterior. La impedancia eléctrica de entrada varía 

mucho con la frecuencia, sobre todo en torno a la frecuencia de resonancia del 

parlante. 

 

 

 

Gráfico 1.57. Gráfica real del módulo de la impedan cia de entrada de un 

parlante electrodinámico de radiación directa 54 

                                                           
53 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
54 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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Se tiene que tomar en cuenta en el gráfico 1.57 los valores pico máximo y mínimo 

de impedancia del parlante, generalmente el pico mas bajo (considerado luego de 

la frecuencia de resonancia) es el mas considerado y se la nombra como nominal, 

es utilizado por ejemplo en la impedancia nominal y potencia nominal, en este 

último es en donde el amplificador puede sufrir daños, ya que en este punto por 

ser la impedancia mínima, el mencionado amplificador entregará la mayor 

cantidad de corriente. 

 

1.3.1.3. Frecuencia de resonancia 

Es la frecuencia donde el sistema mecánico entra en resonancia. Se debe 

especificar el valor de la frecuencia para la cual el módulo de la impedancia 

eléctrica de entrada tiene su primer máximo. En el caso de la figura 1.57 la 

frecuencia de resonancia está en 45 Hz. 

 

1.3.1.4. Impedancia nominal 

El mencionado valor es tomado por lo general luego de la frecuencia de 

resonancia, justamente en el área plana su valor es de 4 Ω, 6 Ω, 8 Ω ó 16 Ω. Para 

la determinación de este valor se admite una variación máxima del 20%. 

En el gráfico 1.57, la zona plana se encuentra entre los 150 y los 400 Hz. y el 

valor es de 10 Ω, con lo que se puede decir, incluyendo en este caso un margen 

del 10%, que la impedancia nominal del parlante es de 8 Ω. 

 

1.3.1.5. Potencia eléctrica de pico o musical 

Esta potencia se la utiliza mayormente para la comercialización de los equipos de 

audio, es la potencia  que el parlante disipa con una señal de ruido rosa, el tiempo 

de duración es de uno a dos segundos y se repite varias veces en intervalos de 

mas o menos un minuto. Como se menciona es una potencia que no se la utiliza 

técnicamente pues no refleja una medida que dé una referencia real de la 

potencia disipada en un constante y largo uso del equipo. 
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1.3.1.6. Potencia eléctrica nominal o RMS 

Es la potencia eléctrica que el parlante es capaz de disipar sin sufrir daños 

permanentes, esta potencia es la de importancia para los cálculos del parlante 

pues esta es tomada en situaciones normales de funcionamiento, y como se 

mencionó es tomada a la impedancia nominal, midiendo el voltaje eficaz en los 

bornes del altoparlante, el tiempo de prueba es de aproximadamente de unas 100 

horas. 

   

1.3.1.7. Sensibilidad 

Uno de los parámetros de fundamental importancia para los diseños es éste, ya 

que relaciona dos medidas: potencia eléctrica y potencia acústica en base a una 

distancia. Se define entonces por el nivel de presión sonora que produce el 

parlante a 1 m en la dirección de máxima radiación del parlante, al ser excitado 

con 1 W de potencia. Para el cálculo del mencionado dato se utiliza una señal de 

ruido rosa. 

Podemos afirmar también que mientras mayor sea éste valor, mejor será ésta 

característica.  

 

1.3.1.8. Rendimiento y eficiencia 

Se la obtiene dividiendo la potencia acústica para la potencia eléctrica tomando 

en cuenta las perdidas mecánicas, su valor esta sometido de igual manera a la 

frecuencia como es lógico, sin embargo la eficiencia difiere un tanto porque en 

este cálculo se omiten las pérdidas mecánicas generalmente atribuidas 

mayormente al movimiento del diafragma 

 

1.3.1.9. Directividad 

La directividad es el plano de radiación del parlante, o dicho en otra forma, cómo 

entregará la energía acústica el parlante al medio; se la interpreta mediante 

diagramas polares tomados a distintos ángulos, de este diagrama depende el 

ángulo de cobertura que cobijará el parlante 



 120 

 

 

Gráfico 1.58. Ejemplo de diagrama de directividad h orizontal con cuatro 

frecuencias significativas 55 

 

Asimismo es necesario indicar que este tipo de diagrama se los indica en los 

planos horizontal y vertical, generalmente la forma de radiar energía es simétrico 

respecto al eje de mayor radiación 

 

 

1.3.1.10. Ancho de haz.  

Se mide a 3 o 6 dB dependiendo de la cantidad de energía que se este midiendo, 

como se mencionó, está determinado por los indicadores de directividad, y es la 

zona que baña un parlante con suficiente energía para que ésta se distribuya 

uniformemente en dicha zona 

                                                           
55 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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Gráfico 1.59. Ejemplo del ancho de haz de una bocin a56 

 

Generalmente las especificaciones sobre este parámetro no son incluidas en las 

hojas técnicas, por lo que un método para deducir este ancho de haz es 

someterlo a una frecuencia de 1 KHz en una sala insonora, y a distintos niveles 

de potencia. El resultado será una media aritmética de los datos tomados en una 

caída de 3 dB. 

 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS PARLANTES 

Se puede tener las siguientes clasificaciones 

 

1.3.2.1. Clasificación en función del transductor electromecánico 

1.3.2.1.1. Electrodinámico, dinámico o bobina móvil  

En éste existe una bobina móvil que crea un campo magnético forzado por un 

imán permanente, la bobina móvil reacciona a la corriente eléctrica que procede 

del amplificador, moviendo el diafragma que convierte la energía mecánica en 

energía acústica. La bobina está pegada a la cúpula, que puede ser todo el 

diafragma o sólo la parte central. Son los más comunes en audio profesional y 

prácticamente los únicos en audio doméstico. 

 

                                                           
56 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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Gráfico 1.60. Partes de un parlante electrodinámico  de bobina móvil 57 

  

1.3.2.1.2. Electrostático 

Para simular este parlante imaginémonos dos condensadores, donde la placa 

central constituye el diafragma, su funcionamiento se produce cuando una de las 

placas ejerce fuerza sobre la otra al variar la carga entre ambos condensadores. 

Se caracterizan porque  ofrece una respuesta en frecuencia amplia y plana; sin 

embargo por el hecho de usar condensadores necesitan alimentación externa de 

la red, esto encarece su costo, además también especificaremos que son 

extremadamente delicados 

 

 

 

Gráfico 1.61. Parlante electrostático 58 

 

1.3.2.1.2. Piezoeléctricos  

Como se sabe el efecto piezoeléctrico se basa en el hecho de generar voltaje 

mediante contracción o expansión del material a utilizarse; se utilizan en 

                                                           
57 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
58 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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aplicaciones para alta frecuencia como el sonar; adicionalmente posee alto 

rendimiento 

 

 

Gráfico 1.62. Tweeter piezoeléctrico 59 

 

1.3.2.2. Clasificación en función del transductor mecánico-acústico 

1.3.2.2.1. De radiación directa 

No presentan complejidad en su diseño, a mas de ser los más utilizados, no 

presentan cajas acústicas, y son simples; se presentan con o sin transformadores 

con el objetivo de acoplar impedancias de mejor manera, sin embargo pierden 

potencia por no tener un buen acoplamiento con el medio externo, el cortocircuito 

acústico es un problema aquí ya que las ondas se pueden cancelar o 

distorsionarse debido al hecho de que las ondas provenientes de la parte frontal y 

trasera se pueden chocar en algún punto, y debe haber algún material interpuesto 

entre estas dos ondas que produzca un aislamiento sonoro entre estas dos ondas 

de acción y reacción,  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.63. Parlante electrodinámico de radiación  directa 60 

 

 

 

 

                                                           
59 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/  
60 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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1.3.2.2.2. De radiación indirecta. 

Poseen un sistema de acoplamiento al aire, mejorando su rendimiento 

transformando más energía eléctrica en acústica, mediante la bocina, son más 

grandes y se usan en ámbitos profesionales de sonorización de grandes recintos 

o montadas en grandes cajas acústicas.  

Están compuestas de dos partes, la bocina y el motor de compresión o driver.  

El motor de compresión es en realidad un parlante electrodinámico de bobina 

móvil, aunque tiene algunas peculiaridades, como una cámara de compresión, un 

diafragma pequeño y ligero y la estructura para ser anclado a la bocina. 

Se lo utiliza mayormente para sonorización en vivo o sonorización para exteriores 

 

 

 

Gráfico 1.64. Bocina sola (izquierda) y con el moto r de compresión montado 

(derecha) 61 

 

 

1.3.2.3. Clasificación en función del margen de frecuencia al que se dedican 

1.3.2.3.1. Banda ancha 

Como su nombre lo especifica son parlantes que cubren una porción amplia del 

espectro auditivo de esta manera por lo general se logra esto poniendo varios 

parlantes dentro de una misma caja, como lo mencionamos anteriormente el 

conjunto de todos ellos produce una amplia gama de ancho de banda sonoro. 

 

 

 

                                                           
61 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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1.3.2.3.2. Baja frecuencia 

Son los denominados woofers y sub – woofers  o graves y sub – graves, cubren 

hasta los  700 Hz para woofers y debajo de los 80 Hz para los sub-woofers. Los 

woofers no llegan a cubrir con buena respuesta la zona de baja frecuencia 

próxima a los 20 Hz. por eso se desarrollan los sub-woofers que trabajan 

exclusivamente esa zona reforzando la respuesta en baja frecuencia. 

 

1.3.2.3.3. Frecuencias medias 

Mid – range o banda de medios; Cubren desde los 700 Hz. hasta los 8 KHz. . 

 

1.3.2.3.4. Altas frecuencias 

Para esta categoría se tienen a los tweeters y ultra – high – tweeters. Para los 

altavoces o parlantes denominados tweeters las frecuencias están por encima de 

los 8 KHz. para los ultra – high – tweeters se hallan por encima de 12 o 14 KHz. 

Estos últimos ayudan a los primeros debido a que los tweeters, no llegan hasta 

las frecuencias altas. 

 

A continuación para una mayor facilidad de memorización se presenta el gráfico 

1.65, en donde se explican las definiciones vistas. 

 

 

 

Gráfico 1.65. Distribución aproximada de las bandas  de frecuencia 

habituales 62 

 

 

 

                                                           
62 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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1.3.3. LOS PARLANTES Y  LAS CAJAS ACUSTICAS 

Cuando sacamos a un parlante de su correspondiente caja  y la situamos fuera, al 

hacerla funcionar nos damos cuenta que desaparecen los bajos,  además de que 

su calidad se hace muy baja. A continuación la explicación de éste fenómeno.  

Como sabemos existe una conocida ley “de la acción y la reacción” y como 

veremos el efecto de producir en la membrana (del altoparlante) una acción que 

“empuja” al aire produciendo presión, produce también su correspondiente 

reacción cuyo efecto es “tirar” hacia el interior al aire, estas dos ondas que se 

producen simultáneamente en el parlante y son creadas por la misma membrana, 

pueden ocasionar la cancelación sonora, debido a que en algún punto estas dos 

ondas se encontrarán ( debido a que la una sale en dirección frontal y la otra por 

efecto de difracción bordeara el obstáculo casi persiguiendo a la primera), a esto 

se le da el nombre de cortocircuito acústico     

 

Aunque esta acción de llevar un parlante a una caja nos asegura que esta onda 

de reacción, pierda la mayor parte de su energía al introducirla en una caja, esta 

debe ser acústicamente diseñada debido a que puede presentar otros problemas 

como por ejemplo que la onda de reacción rebote en la parte posterior de la caja, 

y regrese hacia la membrana, mezclándose con la onda original y produciendo un 

efecto ruidoso y desagradable pues esta seguramente llegará desfasada y con 

inferior potencia.   

 

El estudio de las cajas acústicas ha generado el desarrollo de los actualmente 

conocidos como parlantes de bajos o woofers; generalmente en el cine o en un 

teatro en casa las ondas de baja frecuencia, las cuales se pueden sentir en una 

vibración dentro del recinto donde funcionan este tipo de parlantes, son las que 

producen la sensación mas notoria del efecto conocido como envolvente y 

provocan una realidad “mas palpable”. 

 

Debido a que el desarrollo de las cajas acústicas se basa en un estudio que no 

nos compete respecto al desarrollo central de este estudio, solamente se 

mencionaran de una manera rápida los tipos de cajas acústicas, y sus 

generalidades básicas. 



 127 

1.3.3.1. Tipos de cajas acústicas 

1.3.3.1.1. Caja sellada 

Este tipo de caja ofrece una caja con superficies al interior de material 

absorbente, de manera que no existe riesgos de que al interior la onda reflejada 

“rebote”, y se mezcle con la onda externa, sin embargo tiene un problema al estar 

sellada, el volumen en el interior es reducido, por las constantes contracciones y 

expansiones del diafragma, por ello este no puede moverse con completa libertad, 

sobre todo en las bajas frecuencias donde necesitará desplazamientos de mayor 

longitud en comparación con el resto del espectro audible. El mejor diseño en las 

dimensiones de la caja acústica, compensará en alguna manera este problema, 

pero obviamente, no será una solución definitiva. 

La frecuencia de resonancia del parlante con caja, siempre es mayor que la 

frecuencia del parlante por si solo.  

 

 

 

Gráfico 1.66. Caja sellada 63 

 

 

1.3.3.1.2. Caja  Bass-Reflex 

Este tipo de caja acústica, aprovecha la energía que se produce al interior de la 

caja, empleando para ello un tubo o port, cuya función es doble, por una parte 
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refuerza las bajas frecuencias, sacando las ondas sonoras que se producen en el 

interior de la caja al exterior, de esta manera estas se suman con la onda frontal 

del parlante, por otra parte contiene la entrada y salida de aire, aislando 

acústicamente el interior de la caja con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.67. Caja Bass - reflex 64 

 

1.3.3.1.3. Caja con radiador pasivo.  

Similar a la caja bass – reflex, se compone de un radiador pasivo, que es un 

parlante, pero sin imán y sin bobina, solo tiene la carcasa, la suspensión y el 

diafragma. Estos tres elementos se convierten en el camino de las frecuencias 

bajas hacia el exterior de la caja. Dicho radiador pasivo reemplaza al port del caso 

anterior.  Respecto a la caja bass – reflex, presenta las siguientes ventajas 

- Elimina la coloración que introducen los tubos por la frecuencia propia de 

estos, por lo tanto el sonido es mas puro. 

- Mas aplicables en cajas en donde las dimensiones del tuvo serían muy 

grandes, es decir se usa para cajas mas compactas 

- Mas sensibilidad y mas capacidad para aumentar el caudal hacia el exterior 

 

                                                                                                                                                                                
63 http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/cajas/cajas.html 
64 http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/cajas/cajas.html 
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Gráfico 1.68. Caja con radiador pasivo 

 

1.3.3.1.4. Caja Pasabanda 

Consisten en una caja con una pared interior donde está el woofer. En uno de los 

lados hay una sub – caja  bass – reflex  y en el otro, puede haber una bass – 

reflex de esta manera presenta una característica de cajas resonantes internas (a 

frecuencias para las que hayan sido diseñadas). Comunes en los sistemas de 

teatro en casa tipo 5.1, pues dan mas realismo, sin embargo tienen el problema 

de carencia de homogeneidad del sonido en espacios grandes. 

 

 

Gráfico 1.69. Caja pasabanda 

 

Cabe destacar que su nombre proviene de la forma de su respuesta de frecuencia 

en la banda de frecuencias bajas, que es como la de un filtro pasabanda,  
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1.3.3.1.5. Baffle abierto 

 

 

Gráfico 1.70. Baffle abierto. 

 

En los casos anteriores, la onda producida por el interior del parlante o se 

aprovecha o se elimina; sin embargo este tipo de “caja” no es más que una tabla 

con el woofer en el centro, cuya función es solamente impedir el cortocircuito 

acústico. 

Los patrones de radiación de las cajas son esféricos, con el parlante en el centro 

o en un extremo, dependiendo de las frecuencias que emitan; en cambio esta caja 

tiene un patrón de directividad en forma de un cuerpo de revolución en “8”, con su 

eje en forma horizontal y perpendicular a la tabla. 

 

1.3.3.1.6. Laberinto acústico 

Consiste en una caja bastante larga, construida interiormente de mucho material 

absorbente, lo que elimina la onda producida por el interior del diafragma. Si la 

longitud de onda es menor que el diámetro del “tubo de laberinto” interior, la onda 

se comportará como una onda plana que viaja a través del tubo mencionado, 

evitando la creación de ondas estacionarias, y, con una correcta sintonización del 

woofer, se evita totalmente la coloración y la resonancia. Por su tamaño no 

comercializa a este tipo de caja.  



 131 

 

 

Gráfico 1.71. Laberinto acústico 

 

 

1.3.3.1.7. Línea de transmisión 

Teóricamente, la caja perfecta, pero por sus dimensiones es imposible 

comercializarla. 

Por su diseño las ondas traseras ayudan a reforzar las ondas delanteras en un 

amplio ancho de banda acústico, por ello se emplea la sección larga de la caja, 

posee también un pequeño radiador pasivo para las frecuencias altas con lo que 

nos aseguraremos de abarcar una mayor gama audible. 

Para aprovechar este tipo de caja acústica se debería producir parlantes de 

tamaño pequeño, capaces de reproducir bajas frecuencia con la misma nitidez, lo 

que en la actualidad aún es objeto de extensos estudios y complejas fórmulas 

matemáticas. 
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Gráfico 1.72. Línea de transmisión 
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1.4. AMPLIFICADORES 

La necesidad de amplificación proviene de la necesidad de adaptar la señal que 

produce un micrófono a un parlante; cualquiera que sea el micrófono produce un 

voltaje de circuito abierto de 10 mV y una impedancia interna de 200 Ω. El 

parlante tendrá una impedancia de entrada de 2 a 16 Ω, típicamente de 8 Ω y una 

eficiencia del 10%; estas características nos muestran que un micrófono y un 

parlante, son elementos predominantemente resistivos, los cuales producen una 

potencia de 1,8*10-8 W; con esto se obtiene que sin amplificador se obtendría la 

misma potencia mencionada, incluso si se pondría un transformador entre los dos 

elementos, el mejoramiento es poco significativo, de 1,25*10-8 (W) adicional al 

anterior valor, lo cual no es requerimiento para cualquier aplicación acústica. 

 

1.4.1. TIPOS Y DESCRIPCIÓN DE AMPLIFICADORES 

La descripción del amplificador depende de los elementos activos que posee en 

su estructura, Tales elementos pueden ser transistores bipolares, FETs, circuitos 

integrados, de campo magnético o una mezcla de dos o mas de esas tecnologías, 

en cuyo caso se denominan híbridos. Otra característica que describe al 

amplificador, se relaciona con el parámetro a ser amplificado e indirectamente con 

las relaciones de entrada y salida que presente el amplificador. Generalmente se 

los clasifica dependiendo del parámetro con el cual trabaje el amplificador, así se 

tienen, amplificadores de voltaje, de corriente, de transconductancia, de 

transresistencia. 

 

1.4.1.1. Amplificador de voltaje 

Un amplificador de voltaje tiene en su entrada una señal de voltaje, y entrega una 

nueva señal de este tipo, en estas condiciones es deseable que la impedancia de 

entrada del amplificador sea grande en comparación con la impedancia de la 

fuente de la señal, y la impedancia de salida del amplificador sea pequeña en 

comparación con la impedancia de carga. 

 

1.4.1.2. Amplificador de corriente 

Un amplificador de corriente es excitado por una corriente en su entrada y 

responde produciendo una corriente relacionada con la entrada y la deposita en la 
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carga; en comparación con los amplificadores de voltaje estos amplificadores 

tienen baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida. 

 

1.4.1.3. Amplificador de transconductancia 

Un amplificador de transconductancia es excitado en su entrada con voltaje y 

entrega una corriente la cual es asociada a la carga; un amplificador de 

transconductancia posee alta impedancia de entrada y alta impedancia de salida. 

 

1.4.1.4. Amplificador de transresistencia 

Un amplificador de transresistencia es excitado con una señal de corriente y 

produce una señal de voltaje. Poseen baja impedancia de entrada y baja 

impedancia de salida. 

 

Otras maneras de describir al amplificador relacionan matemáticamente la 

entrada y la salida de los mismos. Por ejemplo existen amplificadores lineales en 

los cuales la señal de salida es función lineal de la señal de entrada, mientras que 

amplificadores logarítmicos la señal de salida es proporcional al logaritmo de la 

señal de entrada. La mayoría de los amplificadores empleados en audio son 

lineales, pero un gran número de amplificadores logarítmicos o de otro grupo son 

empleados en procesamiento de señales. 

 

Otros tipos de descripción de amplificadores están asociados con la localización 

física del amplificador en la cadena de amplificación global. Por ejemplo un 

preamplificador es usualmente colocado a continuación de un transductor donde 

los niveles de señal son muy pequeños y las características de ruido influyen 

enormemente. Ciertos preamplificadores incorporan circuiterías especiales de 

amplificación. 

 

Los preamplificadores son seguidos por los amplificadores de mezcla los cuales 

pueden combinar individualmente las señales de varias fuentes. Pueden existir 

más etapas con varios tipos de amplificadores pero el último tipo de amplificador 

que se encontrará es un amplificador de potencia. 
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Los amplificadores de potencia de audio tienen las características de impedancia 

de entrada – salida como las de un amplificador de voltaje, además poseen la 

capacidad de entregar grandes cantidades de potencia. 

 

El amplificador se caracteriza por tener cuatro terminales: dos a la entrada y dos a 

la salida. Si en la entrada o en la salida, uno de los terminales se conecta a tierra, 

la entrada o la salida del amplificador es considerada como desbalanceada; si no 

se conectan a tierra son conocidas como terminales balanceados. En la práctica 

se hallan los casos de que la entrada es balanceada y la salida desbalanceada, y 

viceversa. Cuando la configuración es balanceada en ambos extremos del 

amplificador se necesita aislar del ruido a dichos terminales, esto se logra 

colocando un blindaje a dichos terminales, tal blindaje debe estar aterrizado 

correctamente, caso contrario, es un gran problema. 

 

1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AMPLIFICADORES 

1.4.2.1. Rango de frecuencias de trabajo. 

Como se conoce, un análisis de un amplificador cualquiera, no puede estar 

completo mientras no se presente un análisis en frecuencia, tal es así que la 

ganancia está determinada por la misma. Por ejemplo cuando se anuncian los 

equipos de audio, se lo hace con la gama para frecuencias de ganancia mayor, 

así es posible tener equipos que tengan mejor respuesta entre 200 Hz y 1 KHz 

que en 1 KHz y 6 KHz, y éste puede ser empleado de mejor manera para bajos. 

 

Dentro de los amplificadores para audio, se prefieren los que tengan respuestas 

lineales. 

 

1.4.2.2. Potencia nominal RMS o continua. 

Es la potencia que el amplificador es capaz de proporcionar a la carga a un 

máximo valor THD (distorsión por la aparición de armónicas) indicado por 

fabricante, generalmente está especificado para parlantes con un valor de 

impedancia de 8 ohmnios, esta potencia es calculada para salidas estéreo, su 

medida es con una señal sinusoidal de 1 KHz; es de importancia en el diseño y en 

los cálculos pues de éste depende la alimentación de potencia del diseño. 
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1.4.2.3. Potencia musical o pico. 

Es la potencia medida en intervalos de tiempo, generalmente 20 milisegundos, en 

niveles mas altos de la señal, como sucedía en casos anteriores, éste parámetro 

es mas una medida comercial, en vista de que en primer lugar no se tiene una 

serie de pasos estandarizados para la obtención de este dato, por lo que este es 

una situación subjetiva del fabricante, y por otra parte como se especifica son 

medidas a tiempos cortos, lo que no refleja el funcionamiento del amplificador en 

situaciones normales, por lo que  el diseñador de megafonía generalmente pasa 

por alto este dato 

 

1.4.2.4. Slew rate 

Generalmente es especificado en voltios sobre segundos o en voltios sobre 

microsegundos, nos da una idea de la rapidez con la que el amplificador puede 

alcanzar un determinado voltaje en un determinado tiempo; en el siguiente 

ejemplo el valor de slew rate será de 20V / us, lo que no alcanza para amplificar a 

una señal cuyo valor es de 30 voltios / us de esta manera, el amplificador intenta 

alcanzar a la señal original, tan rápido como puede hasta los 20 voltios, 

originando una onda triangular, distinta a la onda senoidal original, esto sucederá 

cada vez que la señal sobrepase los 20 V por microsegundo, finalmente este 

parámetro es mejor mientras mas alto valor tenga, observando claro está el 

tiempo que toma para ello. 

 

 

Gráfico 1.73. Slew rate deficiente para una señal 
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1.4.2.5. Impedancia de entrada 

Su valor oscila entre los 10 y 50 KΩ. Recordemos que es posible entregar una  

potencia mayor cuando, en un circuito, se tienen varias cargas de diferente valor 

en serie, y, la carga con mayor valor resistivo será la que reciba la potencia más 

alta.  

 

1.4.2.6. Impedancia de salida 

Se mantiene el mismo criterio anterior, es decir, para la impedancia de salida será 

o tenderá a ser bajo, este parámetro va de la mano con el factor de 

amortiguamiento. 

 

1.4.2.7. Sensibilidad 

Para tener una idea de lo que significa este parámetro lo compararemos con la 

agudeza auditiva de una persona, así de esta manera mientras mas alto sea el 

valor mejor será ésta característica, de otro modo el equipo será “sordo”, por lo 

tanto es el mínimo valor en voltios que debe ingresar al amplificador para poder 

manejar rangos de potencia aceptables en el diseño sonoro. 

 

1.4.2.8. Factor de amortiguamiento 

Este parámetro es de importancia para la instalación misma del circuito, pues nos 

dá una relación entre la resistencia de carga y la impedancia de salida a una 

determinada frecuencia, Pongamos un ejemplo, supongamos que el factor de 

amortiguamiento es de 200 para una carga de 8 ohmios medidos a una frecuencia 

de 1 KHz, entonces, para este valor, la impedancia de salida será de 8 / 200 = 

0.04, o entendido de otra manera la carga consumirá 200 veces la potencia de lo 

que consume la impedancia de salida del amplificador 

 

Ahora para el caso mas práctico necesitamos aplicar el valor de resistencia que 

incluyan los cables, quedará entonces la expresión matemática definitiva: 

 

O

L

R

R
FA =        (Ec. 1.20) 
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Donde: 

FA: Factor de amortiguamiento 

RL: Resistencia de carga 

Ro: Resistencia de salida + Resistencia del cable  

 

Para muestra, un ejemplo; suponiendo que se elige una pésima calidad de cable 

obteniendo una impedancia total del cable de 1,5 ohmios, entonces el valor de la 

resistencia Ro será 0,04 + 1.5 = 1,54. Entonces FA queda así: 

 

19.5
5.104.0

8 =
+

=FA      (Ec. 1.21) 

 

Obteniendo una relación de pérdida, entonces se tendrá por una simple regla de  

tres que en el todo que constituye 9,54 ohmios (por ser circuito serie 8 + 0.04 + 

1.5 ohmios), los 8 ohmios representarán el 83,8% o sea que de cada 100 W que 

deben ir a la carga, debido la perdida en los cable mas la resistencia de salida,  

solamente 83.8 W se alimentarán a la carga, lo que ha causado que se 

desperdicie innecesariamente casi el 20% de energía, es decir 16,2 W. 

 

1.4.2.9. Rendimiento 

Su expresión matemática es: 

 

%100*
consumidaPotencia

or)amplificaddel(salidacargalaaentregadaPotencia
orendimient = (Ec. 1.22) 

 

Expresa la cantidad de energía que se disipa en calor en la constitución interna 

del amplificador, del total de energía que consume el mismo; este parámetro 

expresa la calidad del amplificador, pues va ligado a la potencia, y el amplificador 

es un dispositivo de potencia. 
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1.4.3. CLASES DE AMPLIFICADORES DE AUDIO 

El amplificador está constituido de una o varias etapas de transistores. Éstos, de 

acuerdo a su configuración, determinan sus características de amplificación. Por 

ejemplo, asociados en paralelo, se obtiene una amplificación de corriente; en 

cambio, asociados en serie, se obtiene una amplificación de voltaje. 

 

Se puede decir que el amplificador constituye una función similar a la de un grifo 

de electrones, en donde dicho grifo se abre o se cierra al ritmo de la señal de 

entrada. Se puede entonces tener las siguientes clases de amplificadores de 

audio: 

 

1.4.3.1. Clase A 

Se caracterizan por entregar a la salida una señal que varía los 360º del ciclo de 

la señal de entrada. Consume mucha potencia para mantener la polarización, 

independientemente de que haya o no señal de entrada. Dicho consumo de 

potencia, hace que la temperatura en los elementos del amplificador se eleve. 

Además, el consumo de potencia hace que la eficiencia de este tipo de 

amplificadores sea baja, especialmente con señales de entrada bajas. Los valores 

de eficiencia están entre 25% (con la carga conectada directamente o en serie), y 

50% (con una conexión de transformador hacia la carga).  

 

1.4.3.2. Clase B 

Su característica es que proporciona una señal de salida que varía a lo largo de la 

mitad del ciclo de la señal de entrada (180º de la señal). Por lo tanto, si se desea 

una forma de la señal de salida igual que la forma de la señal de entrada, se 

requieren de 2 transistores, uno para amplificar la parte positiva de la señal de 

entrada, y uno para la parte negativa. Esta configuración se denomina modo push 

– pull. Al analizar la eficiencia de un amplificador clase B, sin potencia de 

polarización dc en ausencia de la señal de entrada, se obtiene un valor de 78.5%. 

Incluso, la eficiencia de potencia puede sobrepasar el valor de 90% 
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1.4.3.3. Clase AB. 

La señal de salida varía entre los 180º y los 360º del ciclo de la señal de entrada. 

Debido a que su polarización cae entre las clases A y B, su eficiencia estará entre 

el 25% y 78,5%, o entre el 50% y 78,5%. De igual modo que en los amplificadores 

clase B, para reproducir completamente la señal, se requieren dos transistores en 

modo push – pull. 

 

1.4.3.4. Clase C 

La señal de salida varía menos de 180º del ciclo de la señal de entrada, y con la 

ayuda de un circuito sintonizado (resonante). Por tal razón, se los utiliza en áreas 

especiales de circuitos sintonizados, como por ejemplo en radio o 

comunicaciones. 

 

1.4.3.5. Clase D 

Esta clase de amplificador utiliza señales de pulso (digitales), las cuales pueden 

variar a lo largo del ciclo completo. Su ventaja radica en que el mayor consumo de 

potencia se da en cada pulso, pero dichos pulsos duran pequeños instantes de 

tiempo, con un consumo de potencia durante un menor tiempo. Se consiguen 

eficiencias muy altas, generalmente superiores al 90%.  

 

 

Gráfico 1.74. Amplificación digital 
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1.4.3.6. Clase E y Clase F 

Los amplificadores clase E y los amplificadores clase F poseen un altísimo 

rendimiento, con un bajo consumo de potencia, y su comercialización empieza 

con los requerimientos de economizar batería en los teléfonos celulares, en los 

años 90. Su uso junto a circuitos sintonizados (resonantes), los hacen muy útiles 

en telecomunicaciones. 

 

1.4.3.7. Clase G 

La clase G se refiere a amplificadores conmutados que tienen dos diferentes 

fuentes de alimentación. La fuente para el amplificador se conecta al voltaje 

menor para señales débiles y al voltaje mayor para señales fuertes. Esto da más 

eficiencia sin requerir conmutar etapas de salida, de tal modo que pueden sonar 

mejor que los amplificadores clase D. 

 

1.4.3.8. Clase H 

Se basa en emplear un amplificador en clase D, o una fuente de alimentación 

conmutada, para alimentar a un amplificador de clase AB o A. Se logra una 

excelente eficiencia. Generalmente se lo usa para sonido profesional. 
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1.5. PREAMPLIFICADORES 

Los preamplificadores son dispositivos que se encuentran a continuación del 

micrófono, fonógrafo y otros equipos de procesamiento de señal en un sistema de 

sonido o estudio de audio; las señales que manejan se encuentran en el rango de 

los 10 a 100 milivoltios, pese a que muchos equipos de procesamiento de señal 

son diseñados para operar en el rango de los voltios. El preamplificador debe 

ofrecer una ganancia estable, para pequeñas señales. Además debe ser inmune 

al ruido inducido, debiendo evitar el ruido llamado “Hum” producido a la entrada 

de los cables de conexión, y a la vez evitar la distorsión de señales de gran 

amplitud. 

 

El estudio de este tópico no se desarrolla debido a que a más de existir en el 

mercado preamplificadores incluidos en los equipos de amplificación, este trabajo 

no contempla el detalle de tales dispositivos 
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1.6. CONSOLAS O MEZCLADORAS65 

1.6.1. DEFINICIÓN Y REQUISITOS  

Una mesa de mezclas tiene por principio conjugar varias entradas canalizándola a 

una o varias salidas. De acuerdo a las necesidades se toman porciones de cada 

señal de entrada, y todas y cada una de estas señales serán sumadas para 

enviarlas a la salida o salidas que nos ofrezca dicha mezcladora. 

 

 

Gráfico 1.75. Diagrama de una mesa de mezclas con e ntradas y salidas 

. 

1.6.2. CARACTERISTICAS 

Como todos los equipos que se utilizan en sonido, la consola posee sus 

características propias, y se detallan a continuación las principales: 

 

1.6.2.1. Fidelidad 

Se refiere a los parámetros técnicos que implican el paso de la señal a través de 

la consola. Entre ellos se incluyen respuesta en frecuencia, distorsión, señal a 

ruido y es la que nos da la pauta para percibir la calidad de audio 

 

1.6.2.2. Prestaciones 

Se refiere a la capacidad de la consola en relación a las entradas y salidas que 

posee. Para una mayor exactitud se definen los siguientes términos: 

 

1.6.2.2.1. Número de canales de entrada 

Determina la capacidad de la consola a aceptar un número determinado de 

canales de entrada. Cabe destacar que existen otras entradas a más de las 

entradas de mezcla. 

                                                           
65 Todos los gráficos de http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/ 
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1.6.2.2.2. Posibilidad de distribución del sonido 

Las consolas ofrecen la posibilidad de manipular una entrada y crear diversos 

canales de sonido para obtener un efecto estereofónico, cuadrafónico o 

envolvente. Esto puede ser secundado por el uso del micrófono, el cual recibe la 

señal en el canal de la consola. Lo referente a micrófonos se encuentra en el 

apartado 1.2. 

 

1.6.2.2.3. Mezcla común 

Toda consola ofrece la mezcla simultánea de la totalidad de los canales que 

ingresan a la misma, independiente del aporte de intensidad y frecuencia que 

entra en cada canal. 

 

1.6.2.2.4. Ecualización 

Esta característica permite la variación de parámetros tales como la frecuencia, 

intensidad, o la presencia misma del canal, además de efectos de aumento o 

disminución de velocidad y de frecuencia que pueden realizarse 

independientemente. 

 

1.6.2.2.5. Mezcla variada 

Como se explicó anteriormente, aparte de una salida común, una mesa puede 

disponer de salidas estéreo (dos salidas), cuadrafónico (cuatro salidas), o 

envolvente (cinco salidas o más). La mezcla variada se refiere a que es posible 

agregar canales auxiliares de salida, que se emiten por los mismos parlantes (o 

salida principal), pero no son los parámetros de sonido principales, como lo que 

ocurre en las emisoras de radio, en donde se maneja el canal principal que es la 

voz y el secundario que es la música al momento de la locución. Cuando habla el 

locutor la música baja automáticamente el nivel de intensidad, característica 

proporcionada por la consola de la radiodifusora; aquí entran entonces los 

conceptos de grupos (voz del locutor) y subgrupos (música y efectos de sonido). 
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1.6.2.2.6. Capacidad para control de señales 

La característica final tiene que ver con los instrumentos de medida que puede 

tener cada canal y la consola en general, ya sean estos digitales o analógicos. La 

posibilidad de manejar mediante indicadores potencia, volumen o de añadir 

efectos hará también la diferencia en calidad de sonido y obviamente en precio. 

A continuación se expone el diagrama de bloques de una mezcladora, en el que 

podemos observar que se pueden manejar los canales de tal manera que, por 

ejemplo, las señales de salida pueden ser la suma de las señales de entrada de 

grupo o las mismas pueden ser encaminadas a una salida así mismo de grupo 

con una u otra adición de alguna señal de salida, es decir existe un dominio total 

de las señales de entrada ya sean estas en grupo o individualmente. 

 

 

 

Gráfico 1.76. Entradas, encaminamientos posibles y salidas en una mesa de 

mezclas 

 

  

1.6.3. PROCEDIMIENTO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN MU LTIPISTA 

El alcance de la tesis no contempla estos parámetros, sin embargo se los 

analizará brevemente. 
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1.6.3.1. Grabación 

Para la primera etapa se tiene el encaminamiento individual de las señales de 

entrada que se receptan en el canal de entrada (input channel) y son enviadas a 

un canal de salida individualmente, es decir no se realiza ninguna mezcla pero se 

procede a amplificar y adecuar las señales para ajustar los mismos a un nivel 

óptimo o deseado de ecualización. 

 

 
 

Gráfico 1.77. Mesa in – line de 24 canales y grabad or de 24 pistas en modo 

grabación 

 
 

1.6.3.2. Mezcla 

Luego de la grabación, las señales son almacenadas provisionalmente en el 

grabador multipista, para luego encaminarlas hacia un agrupamiento dependiente 

de las características de entrada; así por ejemplo en un coro, las voces, en una 

orquesta, los elementos de percusión, etc. Aun más explícito, si se tiene en el 

grabador multipista 24 pistas de diferentes micrófonos, ahora se agrupan 

dependiendo de sus características y naturaleza (dependiendo de los criterios del 

técnico en consola), y se procesan en un módulo de entrada, en n cables distintos 

o buses (para este caso, 8). Así entonces, se puede determinar grupos de 

percusión, de viento, voces, bajos, etc., hasta 8 grupos distintos. Aquí también se 

encuentra el concepto de grupo. Cada bus recoge una señal de entrada de varios 

canales de entrada (grupos), mediante un conmutador de encaminamiento. 

Se verá en el gráfico 1.78 que ciertos grupos funcionan en el canal izquierdo y 

otros, en el canal derecho. Ambos canales (derecho e izquierdo, R y L), no son 

considerados para la asignación de un grupo, sino que proveen el efecto 
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estereofónico, característica de la mesa en cuestión, además de ser los canales 

de salida MASTER. 

 

Gráfico 1.78. Esquema de envíos a buses de grupo y master 

 

1.6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA MESA DE CONSOLA 

En esta parte se analizarán las funciones más comunes en las mesas de mezcla, 

esto debido a que generalmente las personas no se encuentran familiarizadas con 

los términos que se mencionarán a continuación: 

 

1.6.4.1. Módulo de canales de entrada 

La consola puede recibir: micrófonos de distintos tipos (dinámicos, condensador), 

equipos electrónicos, salidas del multipista, etc. En la salida de los canales es 

posible la conexión de: grabador master, grabador multipista, equipos auxiliares 

(procesadores externos), amplificadores, etc. En nuestro caso el amplificador es 

el elemento a usarse. 

Debido a que las entradas son de distinto nivel, la mesa debe permitir al acople de 

distintos parámetros en cada canal de ingreso como impedancia y frecuencia ya 

sea atenuando o amplificando dichas señales para poder trabajar por igual en el 

interior, para que finalmente en su salida las señales sea óptimas y sus 

impedancias tengan la aceptación del siguiente equipo que las reciba. 

El problema principal a solucionar es cuando se tienen entradas de micrófonos y 

equipos multipista. A continuación se pone a consideración un diagrama de 

bloques de lo expuesto. 



 148 

 

Gráfico 1.79. Diagrama de bloques de una canal de e ntrada 

 

La mesa de mezclas se divide en diferentes módulos: principalmente módulo de 

canales de entrada, y no tan común, el módulo de auxiliares, que se exponen a 

continuación: 

 

 

 
 
 
 

 
ASIGNACIÓN DE BUSES 

 

 
ASIGNACIÓN DE BUSES 

 
 

 
ENVÍOS AUXILIARES 

 

 
 
 

ENVÍOS AUXILIARES 
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ENVÍOS AUXILIARES 

 
ALIMENTADOR FANTASMA 

 
AMPLIFICADOR DE GANANCIA 

ATENUADOR 

 

 
 

 
 

INDICADOR DE SOBRECARGA 
(Overload) 

INVERSOR DE FASE 

 

INSERCIÓN 
 
 

PROCESAMIENTO 

 

PROCESAMIENTO 
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PROCESAMIENTO 

 

 
 
 

POTENCIÓMETRO PANORÁMICO 

 

 
FADER (ENTRADA DE FADER) 

 

Gráfico 1.80. Módulo de canales de entrada 

 

Por cada uno de los canales se pueden encontrar las siguientes partes según el  

gráfico 1.80 (el gráfico 1.80 está en las páginas 148, 149 y 150). A su vez, el 

número de orden en el diagrama de bloques localiza los controles en un canal de 

entrada real como es el M1RN de Amek, representado en el gráfico 1.80. 

 

1.6.4.1.1. Entradas 

Generalmente se tiene entradas de línea (LINE – IN) y de micrófono (MIC); tales 

entradas pueden ser balanceadas o no balanceadas. En las mesas de mezcla 

multicanal de calidad todas las entradas son simétricas. 
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La entrada de micrófono, también recibe el nombre de entrada de bajo nivel pues 

las señales son débiles (unidades de centésima de voltio). La entrada de línea 

recibe el nombre de entrada de alto nivel (unidades de décima de voltio). 

 

1.6.4.1.2. Alimentación fantasma (PHANTOM) 

La alimentación fantasma es una circuitería que puede alimentar a dispositivos 

que así lo requieran; generalmente es utilizada en micrófonos de condensador, 

los mismos que necesitan una fuente de alimentación. No todas las mesas 

incorporan la alimentación phantom, por lo que a veces se necesitará incorporar 

de cualquier forma alimentación para tales elementos. 

 

1.6.4.1.3. Inversor de fase 

Siendo un sistema opcional no incluido en todas las mesas, el invertir la fase no 

causa ningún efecto al oído y se trata de un cambiador de hilos, que permite 

poner en fase la fuente de señal conectada a este canal con el resto de las 

fuentes. Esto es útil en situaciones donde el cableado del micrófono está fuera de 

fase, cuando dos micrófonos están provocando cancelaciones de fase por su 

proximidad, o en situaciones donde se quiere reducir el ruido de fondo, invirtiendo 

la polaridad en un par de micrófonos.  

 

1.6.4.1.4. Atenuador (PAD) 

Se conoce que los micrófonos de condensador son más sensibles que los 

micrófonos dinámicos, y por lo tanto necesitan control sobre los mismos, pues 

puede suceder que aunque la ganancia de micrófono esté a 0 dB, los 50 dB del 

amplificador de ganancia (que son fijos), sean suficientes para saturar el resto del 

canal. Para evitar esta situación, en la entrada de micrófono y delante del 

amplificador de ganancia se sitúa un atenuador (PAD) de – 20 dB 

aproximadamente. Algunas mesas admiten atenuaciones de hasta – 40 dB. Este 

PAD reducirá la amplificación del previo a 30 dB, evitando la saturación. 
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1.6.4.1.5. Amplificador de ganancia 

La misión de este amplificador es la de aumentar el nivel de tensión que 

proporcionan los micrófonos hasta llevarlos al nivel de línea con el que trabaja la 

mesa interiormente. Este nivel suele estar entre 4 dbm y -10 dbm. 

En general:  

 

refW

W
dbmN log10=     (Ec. 1.23)66 

 

Siendo W la potencia y Wref la potencia de referencia (1 mW). 

Ambas potencias medidas sobre 600 Ω. 

Así, 0 dbm, se corresponde a 1 mW ó 0,775 V; sobre 600 Ω. 

La estructura del amplificador de ganancia es, por lo general, la de un previo de 

ganancia fija (por ejemplo 50 dB) seguido de un amplificador de ganancia variable 

que no realza, sólo atenúa para realizar el ajuste final del nivel. 

 

1.6.4.1.6. Inserción 

Ciertos dispositivos de procesamiento no pueden ser conectados a la consola ya 

sea por su complejidad o su mínima utilización por ejemplo los dispositivos de 

reverberación, los dispositivos de frecuencia tales como los ecualizadores, entre 

otros  (compresores, expansores, puertas de ruido, etc.). 

Entonces, se debe poder tomar señal en cualquier punto de la mesa para enviarla 

(send) al equipo auxiliar y luego recogerla procesada (return) en cualquier otro 

punto. 

Existen específicamente conectores de entrada a través de un jack hembra que 

utiliza el send de la mesa para sacarla por un jack macho; en ambos casos la 

progresión de la señal es importante, pues es la manera en la que la señal queda 

insertada al canal. 

La importancia de mirar las señales tanto entrantes como salientes de la parte de 

inserción es mínima, sin embargo los usuarios muchas veces prefieren tener un 

control visual de las dos señales para analizar uno u otro cambio, por ello no se 

cierra el canal de entrada. 

                                                           
66 http://www.diac.upm.es/asignaturas/sistaudio/TFC%20Ignacio/equipos5.html 
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Gráfico 1.81. Conexiones de canales 11 y 12, modelo  Behringer MX9000 

 

La figura 1.81 muestra las conexiones de los canales 11 y 12, donde se aprecian 

(de arriba a abajo) el jack hembra de la entrada de línea (LINE – IN), el XLR 

hembra de la entrada de micrófono (MIC – IN), y los dos jack hembra 

correspondientes a la inserción (INSERT – OUT e INSERT – IN). 

El nivel de envío puede regularse con el mando de amplificador de micrófono o de 

línea de entrada, pero afecta a todo el recorrido, por eso los procesadores tienen 

un mando de ganancia – atenuación de entrada (INPUT GAIN). El nivel de retorno 

de la señal procesada se regula con el fader de canal.  

 

1.6.4.1.7. Procesamiento 

El procesamiento que realizan las consolas internamente se basa de manera 

esencial en la ecualización y filtrado; los filtros que componen el sistema de 

ecualización, generalmente son tres a cinco, de tipo semiparamétrico y además 

poseen un filtro pasa alto y pasa bajo en la banda inferior y superior 

respectivamente. 

Los ecualizadores suelen poseer de tres a cinco bandas, cubriendo todo el 

espectro de audio. Suelen ser de 2º orden (40 db por década de depresión), y sus 

Q´s oscilan entre 1 y 2. Hay que recordar que un ancho de banda de una octava 

equivale a un Q = 1.41, y el de media octava equivale a un Q = 2.87; recordando 

que Q nos da la selectividad del filtro. 

Los filtros suelen ser de dos tipos, pasa altos y pasa bajos. 
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1.6.4.1.7.1. Filtro pasa alto  

Estos filtros tienen una frecuencia fija (alrededor de 70 Hz) o variable (de 25 Hz a 

250 Hz), que elimina ruidos mecánicos, vibraciones, de red, entre los más 

significativos. 

 

1.6.4.1.7.2. Filtro pasa bajo 

Estos filtros tienen una frecuencia fija (alrededor de 15 KHz) o variable (de 3 KHz 

a 15 KHz), que eliminan ruidos de alta frecuencia (como el siseo). 

Los filtros suelen ser tipo Butterworth de segundo orden (12 dB de pendiente de 

atenuación), y su conexión es optativa. Cuando se realice una premezcla, es 

decir, una mezcla de varios instrumentos en una sola pista del multipista, deberá 

ecualizarse en grabación, ya que después de la premezcla será imposible 

ecualizar los instrumentos por separado. Lo referido a los filtros Butterworth no se 

contempla en este trabajo, sin embargo, se puede consultar el punto 3 de la 

netgrafía para profundizar en el tema. 

 

1.6.4.1.8. Indicador de sobrecarga (OVERLOAD) 

Los indicadores de sobrecarga se muestran visualmente como un arreglo de leds 

dispuestos verticalmente. Generalmente el arreglo consta de leds de color verde 

amarillo y rojo, dispuestos de abajo hacia arriba, respectivamente. El color verde 

indica un funcionamiento normal, el color amarillo un funcionamiento sobre los 

limites normales, pero sin problema; en cambio el color rojo implica una 

sobrecarga en la capacidad del canal. Si los leds de color rojo se encienden 

pueden existir problemas de distorsión o limitación del equipo. 

 

1.6.4.1.9. Fader 

La señal que llega hasta este punto del canal debe llegar controlada en lo posible 

por etapas precedentes, fundamentalmente por el amplificador de ganancia; por lo 

tanto no sería necesaria más amplificación. Con el fin de no saturar etapas 

posteriores se incluye un atenuador (FADER), para limitar la señal que se escapa 

al control del amplificador de ganancia. El fader es un atenuador activo que sirve 

para regular el nivel de salida y dar aislamiento. Sin embargo, en un gran número 

de mesas, y para permitir un ajuste más flexible del nivel de salida, el fader tiene 
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una pequeña ganancia de entre 10 dB y 12 dB. En estos casos habrá que tener 

en cuenta que con el fader al tope de su recorrido, se estará realzando la señal en 

10 dB o 12 dB. En la posición extrema contraria (abajo) la señal será totalmente 

anulada. Así, la ganancia del fader va de + 12 dB a - ∞  dB. 

Se llama fader a un potenciómetro deslizante; es una resistencia eléctrica cuyo 

valor varía en función de la posición del mando; en un extremo la resistencia es 

cero y en el otro la resistencia es máxima. 

 

 

Gráfico 1.82. Potenciómetro deslizante 

 

El canal de entrada generalmente no incluye fader, este es un elemento que se 

suele instalar por separado. 

 

1.6.4.1.10. Potenciómetro panorámico (PAN) 

Este dispositivo tiene la finalidad de asignar proporciones de potencia 

individualmente a los canales L y R o a las salidas que estén habilitadas; este 

potenciómetro distribuye la señal en dos vías para atacar de forma conveniente a 

la etapa posterior de asignación. 

  

 

Gráfico 1.83. Reparto de niveles en función del con trol panorámico 
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Como se puede ver en la figura 1.83, cuando el control panorámico está en el 

centro, ambos canales sufren una atenuación de 3dB. Cabe mencionar que la 

totalidad de energía esta distribuida igualmente manteniendo la potencia total y un 

nivel óptimo de sonoridad. Generalmente se lo coloca cerca del fader para fácil 

manejo del operador 

 

1.6.4.1.11. Asignación de buses 

Maneja las entradas y salidas de los buses; mediante este control se dispone de 

los canales que serán habilitados o los que serán apartados, y consecuentemente 

las salidas que estarán activas 

 

1.6.4.1.12. Envíos auxiliares 

Son de salida similar al anterior pero en este caso asignan canales exclusivos, 

así, ésta función permite enviar los canales de estéreo (R – L), por salidas 

individuales, asignando por ejemplo  al canal 1 el canal derecho, y al canal 2 el 

canal izquierdo. 

 

1.6.5. TIPOS DE MESAS 

Generalmente las mesas de mezcla están clasificadas por sus funciones, como se 

ve a continuación: 

 

1.6.5.1. Mesas microfónicas 

Poseen solamente entradas de micro, y controles básicos que se limitan a los 

faders de canal y uno de master. Como estas mesas se usan para trabajo de 

campo, incluyen una salida de monitoreado para auriculares. Pueden incluir 

controles de efecto panorámico (en modelos estéreo), filtro paso alto u oscilador. 
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Gráfico 1.84. Mezclador microfónico portátil 

 

Las mesas usadas en megafonía, incluyen además de lo mencionado, algunas 

entradas de nivel de línea, por ejemplo, para reproductores de CD, o radio. 

Algunas mesas más avanzadas usadas para el mismo fin, pueden ser un poco 

más grandes e incluir características como ecualización, envíos y retornos, y 

grupos. 

 

 

Gráfico 1.85. Mesa de mezclas Spirit FX8 de SoundCr aft 

 

1.6.5.2. Mesas especializadas 

Son aquellas dedicadas a la reproducción musical en clubes y discotecas, 

conocidas como mesas de discjockey (DJ). Sus funciones básicas son, al menos, 

dos entradas de línea o phono (giradiscos) o actualmente dos entradas de CD, y 

al menos una de micrófono, además de la función de preescucha PFL y un 

crossfader. El crossfader es un fader doble que permite, con un solo movimiento 

subir un canal y bajar otro, en lugar de tener que actuar sobre dos faders al 

tiempo. Pueden incluir ecualización de dos o tres bandas, para cada canal o sólo 

para el master. Los modelos más avanzados incluyen funciones de lo más 

variado, como efectos básicos tipo eco o de reverberación, contadores de tempo 

(tiempo) del tema o posibilidad de samplear unos segundos. El sampleado no es 

más que la repetición de ciertos espacios de tiempo dentro de la reproducción, y 

se utiliza normalmente en presentaciones para animar a la gente; así se tiene por 
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ejemplo, cuando la reproducción incluye la frase “Come on everybody”, el efecto 

producido será: 

 

SIN SAMPLEADO: “Come on everybody” 

CON SAMPLEADO: “Co .. Co .. Co .. Come on everybody” 

 

 

 

Gráfico 1.86. Mesa de discoteca Pioneer DJM-500 

 

Otro tipo de mesa especial son las mesas de emisión usadas en radio (on-air 

broadcast consoles). Fundamentalmente, solo actúa sobre el nivel de la señal.  

 

 

 

Gráfico 1.87. Mesa digital de emisión Estuder On-Ai r 2000 

 

Las mesas de producción (o de estudio) incorporan múltiples controles que 

permiten actuar de diferentes maneras sobre las señales de entrada. No sólo 

mezclan, también ecualizan, agrupan, realizan envíos, admiten retornos, filtran, 

entre otras, y todo con un control permanente sobre los niveles de las señales y 



 159 

una monitorización sonora y visual. En esta categoría, con las más elevadas 

prestaciones, se fabrican mesas con propósitos definidos y se pueden encontrar 

marcas especializadas en modelos de mesas de directo, de grabación musical y 

de postproducción. 

 

 

Gráfico 1.88. Mesa de estudio Crest Audio V12 

 

1.6.5.3. Mesas analógicas 

Procesan la señal analógicamente, con las limitaciones y problemas que acarrean 

los controles analógicos. Por tal motivo, su uso en el mercado decae con el pasar 

del tiempo. El control analógico sobre el que podemos actuar se ha mantenido en 

el cambio de las mesas de analógicas a digitales, pero poco a poco se va 

mermando dicho control para una migración total a un control digital. 

 

1.6.5.4. Mesas digitales 

Las mesas digitales se han instaurado en el control sonoro actual debido a sus 

características de flexibilidad, procesamiento, escalabilidad, aplicaciones visuales, 

y otras características solo posibles con la tecnología digital. 

Si bien es cierto que los controles de las mesas pueden ser muy similares en su 

ubicación, tanto en mesas analógicas como en digitales, sin embargo las 

conexiones distan mucho de ser similares, por ejemplo los controles no están 

acoplados a los circuitos de sonido; inclusive un mismo control se puede asignar a 

varios canales, pero manipulándolos uno por uno, lo que se entiende como un 

control asignable; esta característica por ejemplo reduce el costo de la mesa, y 

facilita el manejo de la misma. 

 

Una consola analógica puede ser controlada digitalmente, lo que la convierte en 

una consola digital. Esto significa que la electrónica es analógica, sin embargo los 
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parámetros de control de la consola son digitales. Los protocolos más usados por 

los sistemas digitales, mesas, grabadores, multipistas, entre otras, son: ADAT, 

TDIF, S/PDIF, TSCAM y AES/EBU. 

 

Una mesa totalmente digital, codifica las señales de entradas en señales digitales. 

También acepta señales ya digitalizadas. A partir de aquí la señal es procesada 

de forma digital como simples datos informáticos. La salida puede consistir en 

flujo de datos digitales o en una señal analógica previa decodificación. 

 

 

Gráfico 1.89. Mesa digital de estudio de última gen eración Studer 950 

 

Un tercer tipo de mesa digital son las llamadas consolas virtuales consistentes en 

un computador "dedicado" (sólo realiza esta función) que utiliza disco duro y un 

software especializado. En lugar de una superficie de control al uso, la pantalla 

del ordenador muestra los controles sobre los que se puede actuar mediante el 

ratón o el teclado. 

 

 

Gráfico 1.90. Sistema de mezcla virtual  
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Entre las ventajas que incorporan las mesas digitales está la práctica eliminación 

del ruido de fondo y la distorsión, y la posibilidad de almacenar los cambios en los 

controles o programarlos para que un control actúe sobre otros a la vez o 

desencadene otros eventos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Después de haber analizado de una manera sencilla los principales conceptos de 

acústica y sonido, ahora comienza el real estudio de la sonorización del Instituto 

Geográfico Militar, dando un preámbulo de las consideraciones técnicas que se 

deben tener en cuenta para desarrollar el proyecto. 
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL 

SISTEMA DE MEGAFONÍA 

Para el diseño de un sistema de sonorización, se consideran los siguientes 

tópicos: 

 

2.1. REFUERZO SONORO Y MEGAFONIA EN OFICINAS 

Para este trabajo se expondrán las características que son de mayor importancia 

para los diseños de ambientes  

 

2.1.1 COEFICIENTE DE ABSORCION. 

Para los ambientes de oficina es necesario reconocer los materiales de los que se 

hallan en la oficina, esto es paredes, techos, escritorios, y demás elementos que 

sea representativos como para considerarlos en el diseño, de esta manera 

cuando el sonido choca con obstáculos, todos y cada uno de ellos ofrece diversas 

maneras de comportamiento pues como es conocido, el sonido incidente se 

descompone en: 

 

otransmitidSonidodisipadoSonidoreflejadoSonidoincidenteSonido ++=  (Ec. 2.1) 

 

Podemos a la vez simplificar el análisis tomando en cuenta cuanta energía es 

absorbida por el material y cuanta es reflejada,  así: 

 

absorvidoSonidoreflejadoSonidoincidenteSonido +=   (Ec. 2.2) 

 

De esta manera se toma en cuenta este primer criterio para determinar el 

coeficiente de absorción que especificará cuanta energía se pierde en la 

transmisión, así entonces el coeficiente de absorción es 

 

incidenteEnergìa

absorbidaEnergìa
absorciòndeeCoeficient =)(α        (Ec. 2.3) 
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Cabe mencionar que cada material se comporta de una manera diferente cuando 

incide sobre él sonidos a distinta frecuencia, es por ello que se deben considerar 

para el mismo material el coeficiente de absorción para las frecuencias mas 

representativas, entre ellas 125, 256, 512, 1024, 2048, 4000 Hz, principalmente 

 

Cualquier objeto que se introduzca en estos locales, absorbe el sonido en mayor 

o menor grado, dependiendo de su coeficiente de absorción. Algunos objetos 

absorberán mejor las bajas frecuencias (muebles, puertas, ventanas), otros 

absorberán mejor las frecuencias medias (alfombras, sofá), y otros las altas 

frecuencias (cortinas, tapices, entre otros). 

 

Gráfico 2.1. Ondas de absorción, reflexión y transm isión 

 

2.1.2 COEFICIENTE DE ABSORCIÓN PROMEDIO 

Matemáticamente se define como: 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
ii

S

S

S

promedioabsorciòndeeCoeficient

1

1

)*(

)(

α
α   (Ec. 2.4) 

 

Siendo: 

S = Superficies internas del local (m2) 

α = Coeficiente de absorción de cada material 

 

Sonido incidente 

Reflexión 

Absorción 

Transmisión 
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El coeficiente de absorción promedio es el coeficiente de absorción imperante en 

el ambiente objeto de estudio; es decir, cada oficina, recinto, o local tienen su 

propio coeficiente de absorción promedio, dependiendo obviamente de los 

materiales de los que se conformen sus estructuras (paredes, techos y pisos). 

   

2.1.3. TIEMPO DE REVERBERACIÓN (TR 60) 

Una vez conocido el coeficiente de absorción es conveniente analizar el tiempo de 

reverberación del local TR60. Se define el tiempo de reverberación como el tiempo 

necesario para que la intensidad de un sonido disminuya a la millonésima parte 

de su valor inicial, o lo que es lo mismo, que el nivel de intensidad acústica 

disminuya 60 decibelios por debajo del valor inicial del sonido. La disminución de 

60 dB es la razón del subíndice 60. Este parámetro es en extremo crítico ya que 

una exageración en su valor producirá deficiencia de inteligibilidad, 

enmascaramientos no deseados o incluso cancelación del sonido. 

 

[ ]s
α*S

V*0.161
)(TRiónreverberacdeTiempo

s

60 =      (Ec. 2.5) 

 

V= Volumen del local en m3 

S= Área del local en m2 (suelo) 

sα = Coeficiente de absorción promedio 

 

La ecuación 2.5 es conocida como la ecuación de Sabine, en honor al físico 

Wallace Clement Sabine, quien desarrolló dicha fórmula. Existen otras fórmulas 

para determinar el tiempo de reverberación, pero la fórmula de Sabine se utiliza 

generalmente para zonas donde la reverberación no es un problema 

predominante, y los materiales que se hallan en dicha zona no ofrezcan garantías 

respecto de su coeficiente de absorción, que es el caso que generalmente se 

presenta. Sin embargo, si se desea ahondar más en el tema del tiempo de 

reverberación, se puede consultar la tesis del Ing. Cobo, Guillermo cuyo título es 

“Estudio, Planificación y Diseño de Sonorización para locales cerrados”, EPN, 

Quito, Junio de 1999, a partir de la página 110. 
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El tiempo de reverberación ha sido medido en laboratorios y salas de grabación, y 

los valores óptimos para casos comunes, como iglesias, auditorios, salas de cine 

etc. están especificados en gráficos de curvas. Tales gráficos se los puede 

encontrar en la tesis del Ing. Cobo, Guillermo. 

 

2.1.4 INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA 

Conjunto de cualidades que ha de poseer el sonido que se recibe de un orador o 

de un sistema de “refuerzo de palabra” (megafonía) para que la comprensión de 

la información que contiene sea óptima. 

La pérdida de articulación de consonantes % Alcons es uno de los métodos que se 

utilizan para medir la inteligibilidad de la palabra en una instalación 

electroacústica. 

Los resultados se expresan en % de pérdida de consonantes, ya que son estas 

letras las que determinan principalmente el significado de las palabras. 

Las vocales no producen problemas debido a su mayor duración en las sílabas. 

 

% Al cons  Inteligibilidad 
0 – 10 % Excelente 
10 – 15 % Buena 

> 15 % Mala 

 

Tabla 2.1. Tipos de inteligibilidad 

 

Hay seis factores clave que determinan directamente la pérdida de inteligibilidad 

en una instalación de megafonía: 

1. Nivel de sonido producido por la instalación no sea suficientemente grande 

en relación con el ruido ambiente. 

2. El tiempo de reverberación de la sala sea largo RT60 > 2-3 sg. 

3. El oyente esté muy alejado del parlante, por lo que oirá un mayor 

porcentaje de sonido reverberante. 

4. Mal alineación de los parlantes. 

5. Reflexiones en objetos muy próximos al parlante (hasta 1 m.) 

6. Reflexiones de gran energía que lleguen retrasadas más de 50 ó 100 

metros respecto al sonido directo. Se considera “Eco”. 
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Gráfico 2.2. Perdida de articulación de consonantes  vs Presión sonora 

 

El gráfico 2.2 indica los valores determinados experimentalmente para los que se 

puede obtener la perdida de articulación en función del tiempo de reverberación y 

en función de los decibelios necesarios que deben ser aumentados o disminuidos 

para determinar la inteligibilidad necesaria 

Las recomendaciones apropiadas para evitar o reducir estos factores negativos 

serán: 

• Elegir la potencia de instalación y la disposición y rendimiento de los 

parlantes de forma que la megafonía supere en 10 a 25 dB del nivel sonoro 

del ruido ambiente. 

• Si el tiempo de reverberación es muy grande habrá que utilizar parlantes 

con alta directividad (Q) como columnas, bocinas o agrupaciones de 

parlantes y concentrar el haz sonoro sobre la audiencia, manteniendo la 

distancia parlante – oyente lo más corta posible. 

• Reducir las distancias parlante – audiencia. 

• Cuando se instalen dos o más parlantes juntos, es muy importante que sus 

centros acústicos queden alineados, es decir, a la misma distancia del área 

de escucha. 

• Evitar que el haz sonoro de cualquier parlante choque con objetos 

próximos (paredes, columnas, techos, etc.) 
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• No enfocar el haz sonoro hacia grandes objetos reflectantes (paredes, 

cristaleras, etc) que puedan retornar un eco. Esto ocurre si la reflexión 

recorre una trayectoria más larga que la del sonido directo en 17 m. o más. 

 

La banda comprendida entre 300 Hz y 3000 Hz es fundamental; dentro de esta 

gama las frecuencias cercanas a 2000 Hz son las que aportan el mayor 

porcentaje de información. 

Sin embargo, para obtener un sonido natural, habrá que ampliar la gama de 150 

Hz a 5 Khz al menos. 

De todas formas, siempre es preferible elegir un parlante de respuesta en 

frecuencia limitada pero uniforme a otro con mayor banda que tenga 

irregularidades en su curva de respuesta. 

 

Gráfico 2.3. Inteligibilidad aceptable en función a  la reverberación y la 

relación entre sonido directo y reverberarte 

 

Como está especificado un valor estándar de 15% de Alcons, es tomado como un 

límite crítico ya que este valor es usado en la práctica, el presente trabajo no 

contempla las fórmulas de cálculo del Alcons mas detallado y de uso científico, 

que se pueden encontrar en la tesis del Ing. Cobo, Guillermo cuyo título es 
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“Estudio, Planificación y Diseño de Sonorización para locales cerrados”, EPN, 

Quito, Junio de 1999. 

 

 

2.1.5. RELACIÓN SEÑAL A RUIDO 

En el estudio de ondas la relación señal a ruido constituye un parámetro final 

adecuado para determinar condiciones que aseguren una inteligibilidad de la 

información sobre el nivel natural o el nivel de ruido. 

Para el diseño de megafonía presentado más adelante, se tiene un cuadro en 

donde se relaciona tiempo de reverberación, relación señal a ruido y Alcons. 

Determinando el tiempo de reverberación y  sabiendo que el valor de Alcons tiene 

que ser de 15% máximo para una inteligibilidad aceptable, se ha determinado el 

nivel de la relación señal a ruido óptimo, para obtener una sonorización correcta 

en el ambiente, sin desperdiciar potencia. 

Si bien es cierto que para diferentes oficinas, se puede obtener una relación señal 

a ruido de diferentes valores, generalmente se considera que dicho parámetro 

debe de situarse en los 25 dB67 sobre el nivel de presión sonora que exista en 

cada una de las mencionadas oficinas. 

A continuación se presenta el gráfico 2.4, que relaciona porcentaje de ALcons, 

tiempo de reverberación, y relación señal a ruido. 

 

                                                           
67 BALLOU, Glen: “Handbook for Sound Engineers”; SAMS Editorial, USA, 1991, Pag. 1183 
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Gráfico 2.4. Porcentaje de ALcons, en función de la  relación señal a ruido y 

de los valores de tiempo de reverberación 
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2.1.6. ALTAVOCES O PARLANTES 

2.1.6.1. Angulo de cobertura. 

Para el caso de megafonía el ángulo de cobertura es un dato imprescindible para 

el diseño; sin embargo, generalmente este dato no es proporcionado por el 

fabricante del parlante por lo que se lo debe determinar experimentalmente. Este 

es uno de los aportes que se hace a la aplicación práctica de este trabajo. 

Los pasos para medir el ángulo son los siguientes. 

 

- Se necesita un ambiente totalmente insonorizado, como por ejemplo un 

estudio de grabación. 

- Para la realización de pruebas de parlantes se debe emitir desde el mismo 

frecuencias de 1 KHz (estándar tomado para pruebas en parlantes a partir 

de que a 1 KHz se produce resonancia en el oído humano, para más 

referencia revisar en el Internet los numerales 1 y 11 de la net grafía).  

- Para las medidas se requieren además de un sonómetro y de un 

flexómetro. En el centro del parlante, se mide el valor de nivel sonoro que 

marca el sonómetro. A partir de dicho centro y con ayuda del mencionado 

flexómetro se empieza a tomar medidas en el eje de máxima radiación, (en 

el centro y frente al parlante), a las cuales el sonómetro entregue 3 dB 

menos secuencialmente respecto al valor anterior; en otras palabras, si el 

sonómetro marca 100 dB, se debe encontrar la distancia a la que marca 

97dB, 94 dB, 91 dB, etc. Las medidas solamente se toman en el plano 

horizontal debido a que, para megafonía generalmente, no existe una 

inclinación del parlante (instalación en el techo) y se aprovecha que el 

mismo tiene un haz de cobertura de tipo cónico (este haz de cobertura es 

generalmente usado para el diseño de parlantes en megafonía), por ello es 

suficiente el estudio en un solo plano. 

- En cada medida realizada, el sonómetro debe ubicarse tanto a la izquierda 

como a la derecha del punto donde se tomó la mencionada medida 

(perpendicularmente, en el plano horizontal), y se debe encontrar un punto 

hasta donde máximo se marquen 3 dB menos respecto de la medida del 

centro. Se debe considerar la distancia que se alejó el sonómetro para 

hallar esta medida. 
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- Como se tiene la distancia desde el parlante hasta la medida central, y la 

distancia desde la medida central hasta la medida lateral, entonces se tiene 

que resolver un simple triángulo rectángulo, de tal suerte que se obtiene el 

ángulo de cobertura. 

- La idea se muestra en el gráfico 2.5: 

 

 

 

Gráfico 2.5. Determinación del ángulo de cobertura 

 

 

2.1.6.2. Ubicación de parlantes 

La ubicación de parlantes en estancias pequeñas tiene su grado de relevancia,  

dependiendo del uso que se le dé al sistema de sonorización a instalarse en la 

misma. Por ejemplo para un sistema de sonorización ambiental, con una calidad 

de sonido baja para el oyente, provoca una colocación aleatoria, en cualquier 

parte de esta estancia (techo, paredes, esquinas, suelo, etc.), inclusive ocultando 

los parlantes en los elementos de decoración; lógicamente, existen 

condicionantes para una mejor calidad del sonido: 
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• La ubicación de parlantes en los rincones de la estancia (en las esquinas 

de una estancia,  pared – pared o pared – techo), favorecen a los sonidos 

de frecuencias graves. 

• Las frecuencias medias y agudas se atenúan cuando el parlante no está 

orientado al área de escucha (ubicación del oyente), o cuando frente al 

parlante, existe un elemento absorbente (por ejemplo, una cortina).  

 

 

 

Gráfico 2.6. Influencia de la ubicación de los parl antes 

 

 

En un sistema de sonorización ambiental y megafonía, para obtener una mayor 

calidad de sonido, o de inteligibilidad de los mensajes, el haz sonoro del parlante 

debe estar orientado hacia el oyente; así se logra una mayor apreciación de las 

frecuencias medias y frecuencias agudas principalmente, además de enriquecer 

el sonido estéreo, si es el caso de que el sistema entregara dicha característica. 

Los parlantes serán situados de preferencia en el techo; los parlantes en las 

paredes son otra opción, pero serán ubicados a una altura promedio entre el 

oyente sentado, y el oyente de pie. Sin embargo, la emisión de sonido del 

parlante puede verse afectada en mayor grado cuando se sitúan los parlantes en 

la pared, ya que la presencia misma del oyente podría provocar una sombra que 

genere falta de inteligibilidad para otro oyente, aparte que puede además 

minorarse la intensidad sonora; esta particularidad no se presenta en el caso de la 

ubicación de los parlantes en el techo, pero lo que es necesario en estos casos es 

que el nivel de intensidad sonora sea el adecuado ya que es bastante probable 
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que si tal nivel no es el necesario, un mensaje puede ser escuchado por una 

persona que esté de pie, y no por un oyente que se encuentre sentado, y mucho 

menos, si esta agachado. 

En todo caso, si la emisión de sonido es estéreo, debe considerarse que la 

distancia al oyente entre los patrones izquierdo y derecho debe ser la misma en la 

medida de lo posible. 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Gráfico 2.7. Ubicación de parlantes 

 

La posición del oyente influye de otras formas en la ubicación de los parlantes; 

por ejemplo, con oyentes en movimiento, la ubicación en el techo es la más 

apropiada, pero lo más acertado sería combinar la distribución en la pared, con la 

distribución en el techo: esto es, ubicar parlantes en el techo, en el centro de la 

estancia, y también en la pared de menor superficie, a una altura de 2 m. Aunque 

esta decisión no siempre es la correcta, por razones de economía, estética, y 

facilidad de instalación.   

Para obtener calidad de alta fidelidad en sonido (HI – FI), es necesario ubicar los 

parlantes en una posición tal, que el haz del mismo, no encuentra inmediatamente 

una superficie donde reflejarse. Considerando esto, la ubicación de los parlantes 

Altavoces en la pared a la altura 
del oído, el oyente se convierte 
en sombra y provoca que otros 

no reciban el mensaje 
correctamente 

Altavoces en el techo, el sonido 
se distribuye por igual 

dependiendo de su haz de 
radiación  
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debe contemplar un margen de separación de las paredes laterales y trasera (con 

respecto al oyente), y los mismos se orientarán hacia el área de dicho oyente, y 

no hacia objetos reflectantes (paredes, piso, techo, vidrios, etc.). Es posible cubrir 

las superficies reflectantes más próximas, como una alfombra en el suelo, un 

cuadro en la pared, entre otros, provocan un buen resultado. 

 

 

2.1.6.3. Distribución de parlantes 

Para el análisis de este punto es necesario tener presente los diferentes métodos 

de recubrimiento de parlantes que son: 

-   Método centralizado 

-   Método distribuido 

 

2.1.6.3.1. Método centralizado 

Consiste en agrupar los parlantes en puntos en donde se consiga sonorizar el 

campo directo  de mayor área con la mayor uniformidad posible, estos 

agrupamientos se denominan clusters y proyectan hasta un ángulo sonorizado 

con una variación de hasta 6 dB en el área de sombra 

 

 

Gráfico 2.8. Cobertura horizontal y vertical 
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En el gráfico 2.8 se conocen los ángulos de cobertura horizontal y vertical del 

parlante, a 6 dB de variación, el movimiento del parlante coincide con el plano 

vertical y por lo tanto es posible determinar la cobertura vertical; por el contrario la 

cobertura horizontal varia y está determinada por el ángulo θ’
H, el cual depende de 

la inclinación Φ del parlante. 

 



















=
φ

θ

θ
cos

2
tan

arctan*2'

H

H     (Ec. 2.6)68 

 

Θ’H es mayor que ΘH. 

ΘH no se muestra en el gráfico 2.8 debido a que ΘH es el ángulo de cobertura en 

el plano horizontal, pero sin inclinación vertical; en cambio en el mencionado 

gráfico (2.8) se tiene un parlante cuyo ángulo de cobertura horizontal tiene la 

influencia de una inclinación. Si la inclinación del parlante no es muy pronunciada 

los campos 1 y 2 son demasiado variables y el método se vuelve impreciso, sin 

embargo existen métodos para aumentar el alcance vertical o el alcance 

horizontal. 

 

 

2.1.6.3.1.1. Aumento del alcance vertical 

Al  realizar el refuerzo sonoro, las zonas cercanas a la ubicación del parlante no 

reciben el mencionado refuerzo. Para evitar este problema, se utilizan dos 

parlantes uno para cubrir la zona mas cercana a dicho arreglo, y el otro para 

cubrir las zonas mas alejadas. Para que el recubrimiento conserve la variación de 

6dB se utiliza un parlante con una sensibilidad mayor para el campo lejano, y 

cuyo ángulo de recubrimiento será menor; y el segundo parlante para el campo 

cercano cuya sensibilidad será menor, pero su ángulo de cobertura vertical 

menor. 

                                                           
68 PUEO, Basilio : “Electroacústica: Altavoces y Micrófonos” ; pag. 327  
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Gráfico 2.9. Ejemplo de alcance vertical 

 

2.1.6.3.1.2. Aumento del alcance horizontal 

Se puede aumentar la cobertura horizontal separando los parlantes una distancia 

de tal suerte que coinciden los ángulos de cobertura horizontal aparente Θ’H, 

asegurando una cobertura uniforme en la sombra que proyecten dichos parlantes. 

 

 

Gráfico 2.10. Ejemplo de alcance horizontal 

 

 

2.1.6.3.2. Método distribuido 

Este método consiste en distribuir los parlantes en diferentes puntos de un área a 

sonorizarse. Básicamente tenemos dos formas para este tipo de método 

1. Parlantes de pared o columna 

2. Parlantes de techo 
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2.1.6.3.2.1. Parlantes de pared o columna 

Lógicamente este tipo de método hace que los ángulos de recubrimiento aparente  

Θ’H coincidan con la zona de la sala que se desea sonorizar.  En el caso que se 

realice una sonorización en vivo, como en el caso de una iglesia, los parlantes 

pueden ir dispuestos en las columnas y dirigidos a una audiencia lejana, respecto 

del parlante, para que la procedencia de la señal original y la reforzada sea 

frontal. 

 

 

 

Gráfico 2.11. Cobertura en parlantes de pared 

  

 

 

Gráfico 2.12. Distribución de parlantes de pared 
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2.1.6.3.2.2. Parlantes de techo 

El criterio de cobertura sigue la misma idea de solventar la zona de audiencia, por 

tal motivo la altura será un compromiso entre la ubicación del parlante y la zona 

de audiencia. 

 

 
 

Gráfico 2.13. Posibilidad de solapamiento en parlan tes de techo 

 

Realizando un análisis podemos decir que el radio de cobertura de un parlante es: 

 

Gráfico 2.14. Cobertura individual para parlante de  techo 

 

Tomando entonces el triángulo amarillo en la figura 2.14, se deducirá el radio de 

cobertura del parlante, entonces: 
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Gráfico 2.15. Determinación de cobertura 

 

ah

r

−
=









2
tan

θ
    (Ec. 2.7) 








−=
2

tan*)(
θ

ahr     (Ec. 2.8) 

 

Donde r será el radio del área de cobertura del parlante que cubrirá lo que se 

denominarán células, que serán pequeñas zonas específicas en las que 

subdividirá cada área, para distribuir los parlantes. Para cubrir estas áreas se 

utilizan métodos que se los mencionan a continuación: 

 

a) Centro con centro : para este caso los parlantes se ubican en el centro y 

en los vértices de cada célula, estando por lo tanto cada parlante separado 

una distancia r; cada célula tiene o la forma cuadrada o la forma 

hexagonal, de esta manera los parlantes (que se hallan en color rojo en la 

figura 2.16) cubren a las células (que se hallan de color amarillo, turquesa y 

azul),  

 

 



 182 

 

 

Gráfico 2.16. Distribución centro con centro 

 

b) Solapamiento mínimo : Es igual que en el caso anterior solo que se 

eliminan los parlantes en los vértices; se utiliza la misma distribución y la 

misma señalización en cuanto a parlantes y células. El gráfico 2.17 

describe esta distribución. 

 

 

 

Gráfico 2.17. Distribución de solapamiento mínimo 

 

c) Borde con borde : Los parlantes mas cercanos están separados una 

distancia 2r, y ello se debe a que los parlantes se hallan circunscritos a 
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todas y cada una de las células, adicionalmente esta distribución es la que 

menos uniformidad presenta por tener pequeñas zonas que no son 

cubiertas, y también es la que menos parlantes precisa.  

 

 

Gráfico 2.18. Distribución borde con borde 

 

Asimismo, se presenta un cuadro de eficiencias de todos estos modelos de 

distribución: 

 

Distribución Arreglo n Ac N %n  %n+1 ∆Lp 

Cuadrado 2 2r*2   2r

S
  17,3 51,1 1,39 

Centro con centro 

Hexagonal 3  2r*3
2

3
 

2r*3

S*2
  37,2 67,8 1,17 

Cuadrado 1 2r*2    
2r*2

S
 43 57,1 2,04 

Solapamiento 
mínimo 

Hexagonal 1 2r*3
2

3
  

2r*3*3

S2
  79,1 20,9 2,59 

Cuadrado 1 2r*4   2r*4

S
  78,5 -- 4,35 

Borde con borde 

Hexagonal 1  2r*3*2  2r*3*2

S
  90,7 -- 5,4 

 

Tabla 2.2. Características de las células en un rec ubrimiento distribuido con 

altavoces de techo 
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Donde: 

n: Número de parlantes por celda 

Ac : Área de cada célula 

N: Número de parlantes 

%n: Eficiencia de cobertura con n parlantes 

%n+1: Eficiencia de cobertura con n+1 parlantes  

∆Lp : Variación de nivel de presión sonora en la zona cubierta 

S: Superficie a sonorizar (área del piso) 

 

En la tabla 2.2 se puede observar que las fórmulas para el número de parlantes 

(N) requeridos, es igual a la superficie de todo el cuarto u oficina (S), dividida para 

el área de cada célula (Ac), y multiplicada por el número de parlantes que utiliza 

cada célula. 

 

Ac

nS
N

*=      (Ec. 2.9) 

 

 

���� EJEMPLO DE CASOS DE DISTRIBUCIÓN DE PARLANTES  

Para una mejor comprensión, se determinarán valores y gráficas más 

explícitas de todos y cada uno de los casos de distribución con los 

parlantes. 

Para empezar se propone un cuarto con medidas, como se indican en el 

gráfico 2.19. Se supone que la altura de oyente, es de 1 m, ya que las 

personas que laboran ahí se hallan sentadas; así entonces: 

 



 185 

 

Gráfico 2.19. Dimensiones del local para ejemplo 

 

 

Adicionalmente se considera que el ángulo de cobertura de los parlantes a 

usarse es de 90º, y como se indica en la figura, la distancia del techo al 

oído de la persona que reside en este cuarto es de 1,5 m; por lo tanto, 

podemos decir que el valor de ‘r’ o cobertura radial del parlante en el límite 

inferior (a 1,5 m del techo para este caso) para la tabla 2.2 será de 1,5 m, 

así: 

 

 

Gráfico 2.20. Cobertura radial del parlante 

 

 

 



 186 

I. DISTRIBUCIÓN CENTRO CON CENTRO 

a) Arreglo cuadrado.-  Se empieza el ejemplo distribuyendo, los parlantes 

en el techo (de color rojo en el gráfico 2.21), de tal manera que se 

establezca el patrón indicado en la figura 2.16 a, así entonces queda la 

mencionada distribución: 

 

 

Gráfico 2.21. Distribución centro con centro, arreg lo cuadrado  

 

Como se puede ver en el gráfico 2.21, para un área de aproximadamente 

52 m2, e intuyendo solamente la forma de instalación para este caso, según 

el gráfico 2.16 a, se deben colocar más o menos 25 parlantes. Esto 

también se puede confirmar con la fórmula de la tabla 2.2, de la distribución 

centro con centro, arreglo cuadrado, que sigue de la siguiente manera: 

 

23
1,5

52

r

A
NparlantesdeNúmero

22
====  

 

Es decir, la distribución podría tener de 23 a 25 parlantes; sin embargo 

como se puede apreciar, se desperdiciará la mayoría de parlantes que se 

hallan en el borde del techo, pues la cobertura de estos no está 

aprovechado totalmente, ya que las paredes se hallan limitando dicha zona 

de cobertura, por lo que se hace necesario el criterio del diseñador según 

lo solicitado por los usuarios, y según la optimización de los recursos 

disponibles. En el gráfico 2.22 es posible observar la manera en que se 
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“desperdiciaría” la cobertura del parlante, notando que las paredes, cortan 

la zona de cobertura: 

 

 

Gráfico 2.22. Oficina con 25 parlantes 

 

 

b) Arreglo hexagonal.- De igual manera, se empieza distribuyendo 

hexagonalmente los parlantes en el local a sonorizar, de la siguiente 

manera (los parlantes se encuentran en color rojo en el gráfico 2.23): 

 

 

Gráfico 2.23. Distribución centro con centro, arreg lo hexagonal 

 

Ahora se recurre a la tabla 2.2 para saber cuantos parlantes se necesitan, 

entonces: 
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26
1,5*3

52*2

r*3

A*2
parlantesdeNúmero

22
===  

 

Por lo tanto, para este caso, se necesitan de 26 parlantes; tomaremos 20 

parlantes, ya que, al igual que en el caso anterior, el diseñador ha 

considerado, por ejemplo, que los parlantes cercanos a la pared, resultan 

inútiles, ya que su cobertura se ve afectada por las mencionadas paredes. 

Finalmente, el diseño quedará asï: 

 

 

 

Gráfico 2.24. Oficina con 20 parlantes 

 

 

II. DISTRIBUCION SOLAPAMIENTO MINIMO 

a) Arreglo cuadrado.- Con el mismo procedimiento se distribuyen los 

parlantes en el techo. Geométricamente, podrían verse así: 
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Gráfico 2.25. Distribución solapamiento mínimo, arr eglo cuadrado 

 

Ahora, aplicando la fórmula para este tipo de distribución, obtenida de la 

tabla 2.2, se obtiene: 

 

11
1,5*2

52

r*2

A
parlantesdeNúmero

22
===  

 

Es decir, para este tipo de distribución, el número de parlantes, puede estar 

entre 9 y 11 parlantes, ya que, como se ve en el gráfico 2.25, los nueve 

parlantes no cubren totalmente la superficie del local (ver esquinas y lados, 

en donde el haz del parlante no llega totalmente). Sin embargo, esto está 

sujeto a condiciones propias del local, ya que por ejemplo, si estos 

espacios se hallan vacíos, será necesario solo de 9 parlantes, mientras que 

si existe personas o necesidad de sonorización en las esquinas o zonas 

pegadas a la pared, habrá que aumentar el número de dichos parlantes. 

Para el gráfico 2.26, se asume que estos espacios están vacíos, quedaría 

entonces una cobertura como sigue: 
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Gráfico 2.26. Oficina con 9 parlantes 

 

b) Arreglo hexagonal.-  Repitiendo el mismo procedimiento tenemos que, 

en el gráfico 2.27, se indica el arreglo con los parlantes de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico 2.27. Distribución solapamiento mínimo, arr eglo hexagonal 

 

Analizando esta distribución con la fórmula de la tabla 2.2 tenemos que: 

 

9
1,5*3*3

52*2

r*3*3

A*2
parlantesdeNúmero

22
===  
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Como se puede apreciar, se puede escoger desde 7 a 9 parlantes. Para 

este caso, se ha elegido la distribución de 7 parlantes, como se indica a 

continuación: 

 

 

Gráfico 2.28. Oficina con 7 parlantes 

 

 

III. DISTRIBUCION BORDE CON BORDE 

a) Arreglo cuadrado.-  Procedemos a realizar una perspectiva del número 

de parlantes que contendrá el cuarto con este tipo de distribución: 

 

 

Gráfico 2.29. Distribución borde con borde, arreglo  cuadrado 

 

Se analiza la fórmula de la tabla 2.2: 
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6
1,5*4

52

r*4

A
parlantesdeNúmero

22
===  

 

Como se puede observar el número de parlantes está entre 4 y 6. Para 

este caso, se han puesto 5 parlantes con el objetivo de visualizar una mejor 

cobertura en el cuarto, lo que se puede constatar en el gráfico 2.30: 

 

 

Gráfico 2.30. Oficina con 5 parlantes 

 

 

b) Arreglo hexagonal.- Para el último caso, se procede de la misma manera 

que en los casos anteriores, es decir, se empieza dando una perspectiva 

geométrica de la distribución intuida: 
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Gráfico 2.31. Distribución borde con borde, arreglo  hexagonal 

 

Ahora se comprueba la fórmula de la tabla 2.2: 

 

6,5
1,5*3*2

52

r*3*2

A
parlantesdeNúmero

22
===  

 

El valor decimal se aproxima al inmediato superior, es decir, de 6,5 a 7. En 

este caso coincidió el número de parlantes en la fórmula y en la perspectiva 

geométrica del gráfico 2.31. En todo caso, si se observa detenidamente, se 

verá que no toda la cobertura es aprovechada totalmente, pero se insiste 

que todo ello queda a criterio del diseñador, quién efectuará 

reconocimientos al área, y en función de ello tomará decisiones. 

 

 

 

Gráfico 2.32. Oficina con 7 parlantes 
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2.1.6.3.3. Parlantes en techos altos 

Cuando la altura del techo es grande se suele colgar los parlantes de manera que 

estos queden entre 3 o 5 m del suelo, dependiendo de los objetos o muebles que 

se hallen en el interior, pues estos cuartos con techos altos se los prefiere 

adecuar con muebles de altura grande como estantes por ejemplo. Esto es 

practicable siempre y cuando los mencionados recintos sean utilizados a manera 

de oficinas, cuyos rangos de sonoridad caen en megafonía y no en ambientes 

extremadamente ruidosos donde se debería realizar un tratamiento acústico. 

 

 

Gráfico 2.33. Parlantes suspendidos de techos altos  

 

 

En el caso que, para la distribución estorbe algún mueble, se reemplazarán los 

parlantes de techo por los de pared, situando los mismos en las columnas con 

ángulos de cobertura dirigidos a los escuchas, evitando que muebles o columnas 

impidan la libre transmisión del sonido 

 

 

 

Kit W18N 

Suplemento 
Saliente 
W17N 

Estanterías 
De 3 a 5 mts. 
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2.1.7 FORMULA DE LA POTENCIA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN D EL NIVEL DE 

PRESIÓN SONORA 

 

Sin duda alguna el conocimiento de la conversión de energía que se realiza de la 

entrada eléctrica, siguiendo a la conversión mecánica y finalizando en la salida 

acústica, es uno de los desarrollos más críticos para el presente estudio. Es 

entonces importante recalcar que el siguiente desarrollo matemático entregará 

una fórmula para obtener un nivel de presión sonora deseado, a determinada 

distancia, con determinada potencia eléctrica de entrada. 

 

Como se ha visto, en las ondas acústicas de un recinto cualquiera, el sonido que 

en éste se escuche será el resultado de ondas sonoras directas y ondas sonoras 

reverberantes, entonces: 

 

tereverberanacústicaondadirectaacústicaondapuntosonido +=)(  (Ec. 2.10) 

 

A continuación se presenta un cuadro que nos explica las diferencias entre sonido 

directo y sonido reverberante: 

 

Características Sonido directo Sonido reverberante 

Procedencia De la fuente: no depende de la 
naturaleza del local 

Difundido uniformemente por todo 
el espacio (efecto envolvente): 

depende de la naturaleza del local. 

Intensidad 
Inversamente proporcional a la 
distancia entre el oyente y la 

fuente 

Aproximadamente la misma 
intensidad en todos los puntos del 

local 

Retardo Llega al oyente con el retardo 
debido a la distancia de la fuente 

Llega al oyente con un retardo 
debido al mayor recorrido 

Duración Desaparece cuando el orador deja 
de hablar 

Las prolongaciones del sonido 
duran un tiempo más o menos 

largo según el poder de absorción 
de las paredes, que es el que 

determina el número de reflexiones 
sucesivas. 

 

Tabla 2.3. Diferencias entre el sonido directo e in directo 

 

En las ondas acústicas directas el sonido proviene directamente de la fuente 

afectada por el impacto de la atenuación, que se debe a la distancia o la 
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dispersión de energía en el medio que decae 6 dB cada que la distancia es el 

doble. 

 

En las ondas acústicas reverberantes el sonido es el resultado de las múltiples 

reflexiones en las superficies del lugar en cuestión. 

 

En este punto se puede mencionar nuevamente a la sensibilidad del parlante, 

pues será el punto de partida, debido a que por definición es el parámetro que nos 

indica el nivel sonoro a un metro de distancia y con un vatio de entrada. Este 

concepto con un ejemplo: 

 

Si se tiene un parlante con una sensibilidad de 90 dB, por ejemplo, y se lo desea 

alimentar con una potencia nominal de 200 W (recordando que la potencia 

nominal del parlante indica la potencia máxima que se aplica a una impedancia 

luego de la resonancia). La potencia con un vatio alimentando al parlante, a un 

metro de distancia, dará como resultado, la sensibilidad, o sea:  

 

( ) dB90adSensibilidW1m,1Lp ==  

 

 

Gráfico 2.34. Explicación del concepto sensibilidad  de un parlante 

 

 

Ahora si se desea saber que nivel de presión sonora se entregará en el mismo 

punto pero a la potencia del amplificador (200 W) el resultado será: 

 

1 metro 

1 W 
90 dB 
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( )( ) ( )








+=

OW

pW
log10adSensibilidpWm,1Lp   (Ec. 2.11) 

 

Donde: 

( )( )pWm,1Lp : Nivel de presión sonora en el punto p ubicado a 1 metro y 

alimentando al parlante con potencia eléctrica W (p) 

W (p): Potencia eléctrica con la que se alimenta al parlante 

WO: Potencia eléctrica de referencia con la que se obtiene la 

sensibilidad (1 W) 

 

dB113.01
W1

W200
log1090W)200m,(1Lp =








+=        

 

Al variar el factor distancia, varían los resultados; si se desearía saber el valor de 

la potencia acústica a 20 m de distancia, por ejemplo, en la línea perpendicular al 

foco (de mayor intensidad), el valor de las ondas acústicas directas será: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )










−






+=
2

2

do

pd
log10

Wo

pW
log10adSensibilidpW,pdLp  (Ec. 2.12) 

 

Donde: 

( ) ( )( )pW,pdLp : Nivel de presión sonora en el punto p ubicado a una 

distancia d(p), y alimentando al parlante con potencia 

eléctrica W (p) 

W (p): Potencia eléctrica con la que se alimenta al parlante 

WO: Potencia eléctrica de referencia con la que se obtiene la 

sensibilidad (1 W) 

d (p): Distancia al punto p 

do: Distancia de referencia con la que se obtiene la sensibilidad 

(1 m) 
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dB86.99
1

20
log10

W1

W200
log1090W)200m,(20Lp

2

2

=







−







+=    

 

Analizando el libro “Electroacústica: Altavoces y Micrófonos” de Basilio Pueo, en 

la página 324, se especifica la fórmula del nivel de presión sonora con influencia 

en el campo acústico y reverberante, para el oyente mas alejado, para una 

distancia d cualquiera: 

 

( ) ( )( )
( )( ) 










++=

Rpdπ

Q
pW,pdLpSPLT

4

4
log10

2
  (Ec. 2.13) 

 

TSPL : Nivel de presión sonora total 

( ) ( )( )pW,pdLp : Nivel de presión sonora en el punto p ubicado a una 

distancia d(p), y alimentando al parlante con potencia 

eléctrica W (p) 

Q: Índice de directividad del parlante 

d (p): Distancia al punto p 

R: Constante de la sala 

 

El valor de R se especifica como: 

 

α
α

−
=

1

* S
R     (Ec. 2.14) 

 

Donde: 

R: Constante de la sala 

α : Coeficiente de absorción promedio 

S: Sumatoria de superficies de incidencia (techo, piso paredes 

y objetos representativos) 
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Éste último es el término que introduce en la ecuación, al campo reverberante, 

relacionándolo con el índice de directividad Q, y la potencia acústica Lp (d(p), 

W(p)) en el oyente mas lejano. 

Mediante procesos matemáticos, utilizando las fórmulas anteriores, podemos 

encontrar una fórmula que relaciona la potencia eléctrica con la distancia, para 

hallar el nivel de presión sonora en el oyente más lejano.  

 

Esa fórmula entonces constituye un desarrollo investigativo que queda 

determinado finalmente por la siguiente fórmula 

 

 

 (Ec.2.15) 

 

 

De esta fórmula, es posible obtener una derivación la misma, mediante procesos 

matemáticos, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

 (Ec.2.16) 

 

 

 

El desarrollo de ésta ecuación se lo puede encontrar en el Internet (punto 18 de la 

net grafía), y según el documento, la misma fue expuesta recientemente en una 

revista técnica. Debido a que se explica que la ecuación 2.16 es más exacta que 

la ecuación que se obtuvo (Ec. 2.15), será la que se use para los cálculos 

respectivos, más adelante. 

 

De la ecuación 2.16 es posible encontrar una fórmula que relacione la potencia 

eléctrica, en función de la potencia acústica. De la ecuación 2.16, en los términos 

que tienen el logaritmo, se puede operar con el número 10 dentro del logaritmo, 

así: 
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( ) ( )( ) ( )
( )

10

2

2
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αS

α1
doπ16
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do
log

Wo

pW
logadSensibilidpW,pdLp 
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+= (Ec.2.17) 

 

Para eliminar a los logaritmos, aplicamos el antilogaritmo a ambos lados de la 

ecuación: 

 

( ) ( )( )
( )

( )

10

2
2

210

αS

α1
doπ16

pd

do
log

Wo

pW
logadSensibilid

pW,pdLp 1010
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=  (Ec.2.18) 

 

Por propiedades de potenciación: 

 

( ) ( )( )
( )

( )

10

2
2

210

αS

α1
doπ16

pd

do
log

Wo

pW
log

adSensibilidpW,pdLp 10101010
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=  (Ec.2.19) 

  

Y por propiedades de logaritmos: 

 

( ) ( )( ) ( )
( )

10

2
2

210
adSensibilidpW,pdLp

αS

α1
doπ16

pd

do

Wo

pW
1010 
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=  (Ec.2.20) 

 

Operando en esta ecuación, se tiene lo siguiente: 

 

( ) ( )( )

( )

( ) 10

10

2
2

2
adSensibilid

pW,pdLp

Wo

pW

αS

α1
doπ16
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10

10
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  (Ec.2.21) 

 

Aplicando la raíz décima: 

 

( ) ( )( )

( )

( )
10

10

10
10

2
2

2
adSensibilid

pW,pdLp

Wo

pW

αS

α1
doπ16

pd

do
10

10
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 −+

 (Ec.2.22) 

 

Y resolviendo la misma: 
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( )
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   (Ec.2.23) 

 

Arreglando la ecuación: 
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 (Ec.2.24) 

 

Finalmente: 

 

( )
( ) ( )( )

( )

1

2
2

2
10

adSensibilidpW,pdLp
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doπ16
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do
10WopW
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 −+=  (Ec.2.25) 

 

Como es posible apreciar, se ha determinado la ecuación de la potencia eléctrica 

en función del nivel de presión sonora. 

 

La fórmula encontrada es de suma utilidad para el diseño que se presenta más 

adelante en este trabajo. 

  

2.1.7.1. Ejemplo de aplicación de la fórmula de la potencia eléctrica en función del 

nivel de presión sonora 

 

Consideremos el siguiente ejemplo: se desea sonorizar una oficina cuyas 

dimensiones son 10 m de ancho, 10 m de largo por 2,5 m de altura. Para la 

sonorización se dispone de un parlante de megafonía estándar, el mismo que, 

según el manual del fabricante, posee una sensibilidad S (1 m, 1 W) de 90 dB, y 

el ángulo de cobertura del mismo es de 90º. Determinar la potencia eléctrica de 

alimentación del parlante, para lograr que en el oído del oyente, el nivel de 
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presión sonora SPL, sea de 75 dB. (Asumir el coeficiente de absorción promedio 

de toda la oficina α = 0,2). 

 

Se considera que esta operación es independiente para cada parlante. Primero se 

debe establecer a qué distancia se encuentra el oyente mas alejado (distancia al 

punto P, siglas d(p)); entonces se usan los datos de ángulo de cobertura, y 

además, se asume que la altura del oyente promedio en la oficina, es de 1,2 m, ya 

que se encuentran sentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.35. Parlante en la oficina de ejemplo 

 

La superficie S que se menciona en la ecuación 2.25 es la superficie que resulta 

de sumar todas las superficies que conforman el local a sonorizar; esto es: 

paredes, techo y piso. Por el momento no se incluirán muebles dentro de la 

oficina para evitar confusión al momento de calcular la superficie, ni lo referente a 

coeficientes de absorción de materiales. Estos tópicos se analizan más adelante, 

en el numeral 2.6.3. Continuando, la suma de superficies será: 

 

100 m2 (piso) +  100 m2 (techo) + ((2,5 x 10) x 4) m2 = 300 m2 

 

Identificando las partes en la ecuación 2.25, tenemos los siguientes datos: 

 

Distancia del oyente más alejado X 
X = 1,3 / cos 45º � X = 1,83 m 

Altura de oyentes = 1,2 m 

Altura de oficina 
h = 2,5 m 

Altura de cobertura 
h1 = 2,5 – 1,2 

h1 = 1,3 m 

Ángulo de cobertura 
a / 2 = 45º 

P 
r = 1,3 m 
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W (p): Potencia eléctrica con la que se alimenta al parlante 

( ) ( )( )pW,pdLp : 75 dB (Nivel de presión sonora producido en el punto p 

ubicado a una distancia d(p), y alimentando al parlante con 

potencia eléctrica W (p)) 

WO: 1 W (Potencia eléctrica de referencia con la que se obtiene 

la sensibilidad) 

d (p): 4,66 m (Distancia al punto p) 

do: 1 m (Distancia de referencia con la que se obtiene la 

sensibilidad) 

S 300 m2 (Suma de superficies del local) 

α 0,2 (Coeficiente de absorción promedio del local) 

 

Entonces, reemplazando los datos en la ecuación 2.25: 

 

( )
1

2
2

2
10

9075

300 x 0,2

0,21
(1)π16

1

1
10(1)pW

−−








 −+=
83,

 

( ) (W)0,04697pW =  

 

Por lo tanto, se necesitarán 47 mW de potencia eléctrica alimentando a un 

parlante, para producir 75 dB de nivel de presión sonora en el oyente. 

 

Ahora, la elección de cuantos parlantes se utilizan, depende de elegir la manera 

de instalación de los parlantes en la mencionada oficina, es decir de acuerdo 

elegida de las mencionadas en el punto 2.1.6.3.2.2. Para nuestro caso, 

escogeremos la opción borde con borde, arreglo cuadrado, debido a que resulta 

la más económica, por un menor número de parlantes a usarse. Entonces, 

revisando la tabla 2.2, la formula de cálculo a usarse será: 
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parlantes6,88
(3,3)4

300

r4

S
parlantesdeNúmero

22
===  

 

En este caso se usarán 7 parlantes. La potencia eléctrica que consumirán los 7 

parlantes, será: 

 

W0,3287W0,04697x7 =  

 

Cabe mencionar que el cálculo no es exacto, debido a que no se consideran las 

pérdidas en el transformador del parlante, ni pérdidas en los cables que conecten 

los parlantes. Es necesario aclarar que el cálculo de potencia del amplificador, se 

determinará de acuerdo a la potencia nominal del parlante. Por ejemplo en este 

caso, si tenemos 7 parlantes, y la potencia nominal del parlante usado es de 4 W, 

entonces: 

 

W28W4x7 =  

 

Como se observa, el valor del cálculo del amplificador varía notoriamente, y en 

todo caso se acerca más a la realidad. Esto se explica con un ejemplo:  

 

Suponiendo que se tiene un amplificador de 10 W (suple los 32 mW requeridos), y 

trabajando con parlantes de 4 W. El volumen se regula para que el amplificador 

entregue la potencia diseñada; luego de algunos días, la persona que maneja el 

control de volumen del amplificador, por “curiosidad”, lo eleva más de lo diseñado 

y lo expone al máximo. Suponiendo que los parlantes están paralelo, los mismos 

obligan al amplificador a mantener el voltaje entre todos ellos igual, pero la 

corriente que entrega el amplificador crece más de lo que el mismo puede 

entregar, llegando a quemar dicho amplificador. Por tal razón, es preferible 

trabajar con valores nominales de potencia de los parlantes.  
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2.1.8. MONTAJE DE PARLANTES 

La distribución de sonido en megafonía no contempla la perspectiva de audición 

con alta calidad, es decir, está enmarcada en un conjunto de elementos para la 

transmisión de información absuelta de entretenimiento; esta conexión da lugar a 

2 tipos de sistemas de distribución: 

 

a) Distribución de baja impedancia 

b) Distribución de alta impedancia 

 

2.1.8.1. Distribución de baja impedancia 

Tiene la característica de poseer tanto amplificadores como parlantes en baja 

impedancia. 

En un amplificador la carga juega un papel determinante es así que si la carga es 

mas pequeña que la prevista, el amplificador se ve obligado a proveer de una 

corriente mas alta, dicho por demás, las líneas consumen mayor potencia sin 

descartar una sobrecarga en los circuitos de salida del amplificador, entonces 

dependiendo de las conexiones realizadas (en serie o en paralelo) el amplificador 

“vera” la carga a la que esta sometida, dado en fórmulas 

 

RPv *=      (Ec. 2.26) 

 

R

V
P

2

=      (Ec. 2.27) 

 

Se conocen parlantes estándar de 2, 4, 8, y 16 Ω . Teniendo un amplificador de 25 

W y preparado para 4 Ω de carga, su voltaje nominal sería de 10 V con una 

corriente de 2,5 A; si la carga disminuye a 2 Ω se mantendrán los 10 V pero a 

cambio, su corriente aumentara a 5 A y por lo tanto la potencia disipada subirá a 

50 W. Este acontecimiento hace necesario controlar la carga conectada al 

amplificador, como indica el ejemplo anterior. 

 

Las pérdidas en la línea podemos explicar mediante los siguientes casos: 
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2.1.8.1.1. Caso 1: Montaje en paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      b) 
 

Gráfico 2.36. Montaje en paralelo 

 

Se tiene la conexión de 4 parlantes en paralelo, para un amplificador preparado 

para un solo parlante de 8 Ω; las condiciones serían las óptimas pero, en esta 

conexión la carga disminuiría a 2 Ω lo que conlleva a que la potencia se distribuye 

en las líneas de transmisión, de esta manera la potencia entregada a cada rama 

(referido al gráfico 2.36 a), es la misma, sin embargo cada una de estas necesita 

el mismo amperaje, y consecuentemente según aumente el número de estas 

ramas, el requerimiento de corriente aumentará, afectando al amplificador, pues 

cuando la necesidad del mencionado amperaje sobrepase la capacidad del 

amplificador, éste entrará en peligro, llegando a la avería del mismo. 

Para el caso b del gráfico 2.36, se considera un caso real, donde la longitud del 

cable varía en función de la posición de cada parlante, adicionando un valor 

resistivo a cada rama, según la distancia. Consecuentemente cada rama 

absorberá diferentes valores de corriente, requiriendo mas o menos potencia del 

amplificador, en todo caso se debe tener en cuenta los valores resistivos del cable 

para evitar inconvenientes con el amplificador. 
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2.1.8.1.2. Caso 2: Montaje en serie 

 

 

Gráfico 2.37. Montaje en serie 

 

Para este caso se tienen 4 parlantes en serie de 8 Ω; la carga sube a 32 Ω por lo 

que las pérdidas se minimizan; sin embargo la carga puede ser demasiada para el 

amplificador pues para mayores cargas se necesita mayor tensión para amplificar, 

además por ser conexión en serie si un parlante falla los que estén detrás de el 

también fallarán.  

 

2.1.8.1.3. Caso 3: Conexión mixta 

 

 

Gráfico 2.38. Conexión mixta 

 

Este caso combinado mejora los dos casos anteriores, pero en exceso tiene los 

problemas individuales de cada uno de los casos vistos; por ejemplo con muchas 

mallas la carga va a disminuir; por otro lado, si en una rama hay muchos parlantes 

la carga aumenta solo en esa malla y la corriente será menor, consecuentemente 

el volumen o intensidad disminuye. 

 

Se presentan las pérdidas posibles del cable en valores porcentuales, de esta 

manera suponiendo un 20% (primer caso), esto es si tenemos una impedancia de 



 208 

entrada del parlante de 8 ohmios,  y una resistencia del cable de 0,16 ohmios, la 

perdida de potencia será del 9.3%. 

 

Siendo R las pérdidas en la línea y Z la impedancia a la entrada del parlante69: 

 

 R = Z / 20   Pérdida de potencia  = 9.3 % = 0.42 dB. 

 R = Z / 10   Pérdida de potencia  = 17.4 % =  0.83 dB 

 R = Z / 5     Pérdida de potencia  = 30.6 % = 1.6 dB 

  

2.1.8.2. Distribución de alta impedancia70 

Como se mencionó anteriormente, la carga determina la cantidad de potencia que 

llegara a ésta; obviamente para una mayor carga se debe alimentar con mayor 

voltaje. Esto se soluciona con el uso de transformadores debido a que en una 

instalación con gran número de parlantes la carga aumentará; así entonces 

requeriremos de un transformador al inicio del circuito que eleve la tensión de 

audio a 50 – 100 (V) o 35 – 7571 (V), esto para asegurar que todos los parlantes 

reciban  el mismo voltaje. Además se requiere de un transformador por cada 

parlante, ya que individualmente si cada parlante recibiría esta cantidad de 

energía, seguramente colapsaría con la consecuente quema del elemento, por lo 

que se necesitará un transformador que baje la tensión de línea. 

 

 

 

Gráfico 2.39. Distribución en alta impedancia 

 

                                                           
69 PUEO, Basilio: “Electroacústica: Altavoces y Micrófonos”; pag. 336 
70 PUEO, Basilio: “Electroacústica: Altavoces y Micrófonos”; pag. 337 
71 Valores de 35 y 75 (V) son usados en Estados Unidos. 
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Actualmente, los parlantes poseen transformadores con selectores de voltaje, 

para lograr un acoplamiento según el tipo de voltaje usado en la línea. 

 

 

Gráfico 2.40. Selector de potencia en un parlante 

 

Para cada valor de potencia el parlante presenta distintos valores de impedancia. 

A continuación se muestra un cuadro de impedancia en el primario de un 

transformador de parlante de 4 W para líneas de 50 y 100 V 

 

 

 

Potencia 
Voltaje 

1/1 (4 W) 1/2 (2 W) 1/4 (1 W) 1/8 (0.5 W) 1/16 (0.25 W) 

50 V 625� Ω 1250 Ω  2500 Ω 5000 Ω 10000 Ω 

100 V 2500 Ω 5000 Ω 10000 Ω 20000 Ω 40000 Ω 

 

Tabla 2.4. Impedancias vs voltaje en parlantes 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, se podría “jugar”, si cabe el término, con el 

tipo de parlantes que sea necesario o que el diseño así lo exija; digamos por 

ejemplo de acuerdo a la selección de potencia, podemos colocar un parlante de 

potencia X en un lugar y  otro de potencia Y (mas alto o mas bajo) en otro lugar. 

Esto da lugar a montajes a potencia constante, y montajes a potencia variable. 

 

2.1.8.2.1 Montajes a potencia constante 

Para analizar este tipo de montaje, referirse al gráfico 2.36 a.  
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Como característica se tiene que existe una impedancia igual por cada parlante; 

para un diseño de este tipo se debe considerar una adaptación de impedancias 

óptima; entonces siendo: 

ZL: Impedancia de cada parlante 

n: número de parlantes 

PL: Potencia de cada parlante 

E: Voltaje de línea 

P: Potencia total 

 

n

Z
Z L

opt =      (Ec. 2.28) 

 

Al recibir la misma potencia: 

 

L
L Z

E
P

2

=      (Ec. 2.29) 

 

Y por el acoplamiento, la impedancia óptima queda: 

 

P

E

Pn

E

n

Z
Z

L

L
opt

22

===     (Ec. 2.30) 

 

De esto es posible concluir que: 

• Si la impedancia de salida nominal del amplificador es igual al paralelo de 

las impedancias de carga, Zopt = ZL / n 

• Si la potencia nominal del amplificador es igual a la suma de las potencias 

nominales de las cargas, P = n PL 

 

2.1.8.2.2. Montaje a potencia variable 

Para este caso utilizamos la fórmula normal de resistencia en paralelo, así: 

 

ZnZZZZopt

1
...

1111

321

++++=    (Ec. 2.31) 
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O lo que equivale a: 

 

22
2

2
1

2
...

1

E

Pn

E

P

E

P

E

P

Zopt

+++==    (Ec. 2.32) 

 

Lo que la suma total en las potencias sería igual a : 

 

PnPPPP ++++= ...321     (Ec. 2.33) 

 

Lo que se simplifica en el gráfico 2.41: 

 

 

Gráfico 2.41 Distribución con vatiaje variable 

 

Para este caso el amplificador simplemente debe tener una carga soportable de 8 

W de esta manera las impedancias automáticamente quedan ya establecidas 

como óptimas y no necesitamos realizar un nuevo cálculo con las impedancias. 

 

Se debe tener en cuenta que cada carga absorbe diferente corriente del 

amplificador, por lo que se debe tener cuidado en no exceder la potencia máxima 

del amplificador. 

 

Es conveniente que si uno de los transformadores que se conectan a la línea 

común se abre, se coloque a manera de un interruptor con 2 estados, una carga 

igual a la que el transformador otorgaría a la red pues la corriente se 
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desequilibraría en el circuito con consecuencias no predecibles; esta opción es 

explicada visualmente en el gráfico 2.42: 

 

 

 

Gráfico 2.42. Distribución con dimmer 

 

2.1.9 Impedancia de carga de un amplificador 

Cada amplificador requiere que a su salida, se conecte una carga con un valor de 

impedancia concreto. 

Los amplificadores de las cadenas musicales suelen trabajar con cargas de 8 Ω, 

mientras que los de auto – radio obtienen el máximo rendimiento en cargas de 4 ó 

2 Ω. 

Los valores requeridos de impedancia de carga responden a las posibilidades de 

tensión y corriente de salida; depende casi exclusivamente de su tensión de 

alimentación, mientras que la corriente está fijada por el tamaño de sus 

transistores. 

Cuando a un amplificador diseñado para trabajar con una carga determinada se le 

conecta otra de valor superior, lo único que ocurrirá es que se obtiene menor 

potencia; si la carga es de valor inferior al requerido, el amplificador trabajará 

forzadamente, se pierde rendimiento y se obtiene mayor distorsión, llegando 

incluso a la avería si no se trata de un modelo con protección a las sobrecargas. 
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2.2. DISEÑO DE MEGAFONIA PARA INTERIORES 

Antes de avanzar en este tópico, es necesario definir los conceptos siguientes: 

• SONORIZAR: El término sonorizar se refiere a la acción de reproducir un 

sonido artificialmente, en una zona denominada área de audiencia, ya sea 

esta interior o exterior. Existen dos tipos de sonorización: el refuerzo 

sonoro y la megafonía. 

o REFUERZO SONORO: Se conoce como refuerzo sonoro a la 

mejora de sonido de fuentes directas, y consiste en la amplificación 

y distribución de sonido natural o “en vivo”. El refuerzo sonoro puede 

ser tan simple como la amplificación de un orador, o puede ser tan 

complejo, como la sonorización de un concierto en vivo. El objetivo 

primordial de cualquier refuerzo sonoro es la reproducción del 

sonido con alta calidad, junto a otros factores como el nivel de 

presión sonora correcto, una buena direccionalidad y un nivel 

excelente de inteligibilidad. 

o MEGAFONÍA : La megafonía tiene como objetivos primordiales la 

inteligibilidad y la distribución uniforme, en otras palabras, la 

megafonía no fija su atención en la calidad del sonido, sino mas bien 

en la emisión de las frecuencias medias de sonido, suficientes para 

lograr una inteligibilidad correcta.. Los sistemas de megafonía se 

conocen popularmente como sistemas de altoparlante o sistemas de 

perifoneo, los cuales brindan el servicio de mensajes de difusión 

general y música ambiental, ya sea en exteriores o interiores. Se 

pueden presentar problemas cuando el ambiente a sonorizarse 

presenta demasiada reverberación, con un consecuente 

enmascaramiento de las frecuencias medias, y la consecuente 

ininteligibilidad. Generalmente estos sistemas se los encuentra en 

hospitales, aeropuertos, colegios, edificios de oficinas, entre otros.  

 

El presente trabajo hace referencia casi en su totalidad al tópico de megafonía, y 

vale anotar que la información respecto al mencionado tópico es bastante escasa. 
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En un diseño de megafonía, los pasos a seguir para conseguir un diseño eficiente 

son totalmente distintos a los de diseño de sonorización en vivo, que son 

generalmente los pasos que se encuentran en los textos. Aquí proponemos un 

modelo de planificación a seguir para implementar el diseño de refuerzo sonoro y 

megafonía de un edificio: 

 

2.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISEÑO DE SONORIZACIÓN  

Como parte de este trabajo, se presenta un diagrama de flujo, válido para 

desarrollar un programa computacional que permita realizar el diseño de 

megafonía en interiores, de una manera práctica y rápida. Vale aclarar que el 

mismo no contempla el análisis de exteriores, y los pasos para el diseño exterior 

se deberían agregar, en el caso que se requiera realizar tal diseño.  
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OBSERVACIONES  PREVIAS

- Reunión de requerimientos

- Sectorización de zonas

TOMA DE MEDIDAS

- Adquisición de Planos

- Segunda Inspección

ACONDICIONAMIENTO

ACUSTICO

Instalación de materiales 

absorbentes

Paso 7: Se obtiene la relación S/N

Paso 8: Determinación de 

número de parlantes y modo de 

instalación

Paso 9: Se suman el nivel de ruido ambiente 

y el dato del paso 7.

Desde oficina 1

Hasta

Oficina N

TR (60) < 1,60

INICIO

Paso 10: Cálculo de la potencia que 

consume cada parlante

A

ESTUDIO DE INGENIERIA

Paso 1: Nombre de local

Paso 2: Análisis de paredes, techos y pisos con

su respectivo coeficiente de absorción a cada frecuencia

Paso 3: Análisis de elementos de local más representativos con

su respectivo coeficiente de absorción a cada frecuencia

Paso 4: Operación parcial (sumatoria del producto de cada área por

su respectivo coeficiente de absorción a cada frecuencia)

Paso 5: Valor obtenido en el paso 4 para el área total

(paredes, piso, techo y elementos representativos)

Paso 6: Determinación de las medidas de local 

y de tiempo de reverberación TR60

NO SI

Número de oficinas

 = N?

SI

NO
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Gráfico 2.43. Diagrama de flujo de diseño de refuer zo sonoro y megafonía 

para interiores 
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2.2.2. PASOS PARA EL DISEÑO 

2.2.2.1. Observaciones Previas 

Las observaciones previas están referidas a la observación de las áreas a 

sonorizarse, teniendo en cuenta las necesidades del usuario en dichas áreas 

sean estas internas o externas al edificio objeto del diseño. 

 

2.2.2.1.1. Reunión de requerimientos. 

Se plantean las necesidades que el usuario espera del diseño. 

 

2.2.2.1.2. Sectorización de las zonas a sonorizarse. 

Dependiendo del ambiente de sonido a diseñarse; esto es, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos:  

a) Especificación del tipo de área, por ejemplo, áreas de lunch, oficinas, 

patios, áreas médicas, bodegas, etc. 

b) Agrupación de área para la distribución de sonido, formado grupos; los 

grupos se pueden dividir por pisos, situación en el edificio o en el terreno 

de la edificación en cuestión. 

c) Conformación de grupos en total, para realizar un análisis de 

requerimientos de equipos; por citar un ejemplo, si tenemos siete grupos 

debemos realizar un pedido de un equipo amplificador con al menos ocho 

salidas, dada una posible ampliación, esto correlacionado con necesidades 

de potencia, que se obtiene de los cálculos globales, explicados más 

adelante. 

 

 

2.2.2.2. Toma de medidas 

Una vez establecido el requerimiento del usuario procedemos a obtener: 

 

2.2.2.2.1. Adquisición de Planos de los edificios,  

Con el fin de adquirir las medidas para cada área. 
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2.2.2.2.2. Segunda Inspección.  

Realizar una segunda inspección con el fin de considerar los elementos existentes 

en cada área como por ejemplo paredes de concreto o modulares, así como pisos 

alfombrados, muebles significativos de madera o metal que pueden influir en el 

diseño, ventanas, puertas, etc. Para el caso de que un edificio no se halle 

construido todavía y se requiera el diseño de sonorización, se deben intuir los 

elementos que podrían influir en el diseño, tales como los escritorios, o cualquier 

mueble, claro está, dependiendo del uso de las oficinas o instalaciones. 

 

2.2.2.3. Estudio de Ingeniería 

 

2.2.2.3.1. Análisis de coeficientes y cálculos  

Aquí se consideran las oficinas individualmente dentro del mismo departamento o 

área, teniendo en cuenta los elementos analizados en la segunda inspección, 

para determinar el coeficiente de absorción; en este punto, se realizan los 

cálculos del diseño, usando la tabla de datos que se muestra a continuación: 



 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.44. Tabla de cálculos propuesta para el d iseño
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Para reducir los campos de la tabla del gráfico 2.44, se omiten los campos del 

producto αS * S, y se obtiene la siguiente tabla, que es la que se utilizará en el 

diseño; se muestra una tabla con una oficina cualquiera, con varios datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.45. Tabla de cálculos propuesta para el d iseño 

 

La tabla de cálculos se la usa como se describe a continuación: 

Paso 1.- Se llena el nombre del departamento, área u oficina que se va a 

proceder a sonorizar. 

1   2        3                                            4 

5 

6    8        9                                          10 

7 
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Paso 2.- Dependiendo de la estructura de la oficina, la tabla de cálculos ofrece la 

posibilidad de analizar las paredes, techos y pisos de la misma, con el fin de 

especificar el tipo o tipos de elementos de los que están constituidos cada uno de 

los parámetros mencionados. Es necesario aclarar que, en la parte que se 

especifican los materiales de las paredes, se mencionan los números 1, 2, 3, y 4. 

Dichos números tienen que ver con la numeración que se ha otorgado a cada 

pared, siendo 1 la pared que se ubica al norte del edificio; la numeración continúa 

en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, el número 2 es la pared que se 

orienta al lado este del edificio, el número 3 es la pared que se orienta a la parte 

sur del edificio, y la pared 4 es la que se orienta al oeste del edificio. 

Cuando se han definido los materiales de las paredes, los pisos y los techos, se 

requiere definir las áreas de cada parámetro (piso, techo y paredes), y también 

establecer los coeficientes de absorción de los materiales de los mismos, para 

cada frecuencia. Dichos coeficientes se los encuentra en las tablas que se hallan 

en el anexo F.  

Paso 3.- Además, la tabla requiere definir las áreas que cubren cada uno de los 

elementos que se hallen en la oficina en cuestión, tales como escritorios con 

cubiertas de cuero o vidrio, alfombras en el piso, muebles de tela, metálicos, entre 

otros. Como es lógico, si por ejemplo el piso de una oficina tiene una alfombra, la 

superficie de la misma será restada de la superficie del piso, mencionada en el 

paso anterior. Incluso, si un elemento, como por ejemplo un escritorio, es 

considerado dentro de ésta oficina, el área del escritorio mencionado, será 

descontada del área del piso, y obviamente tendrá sus respectivos coeficientes. 

Paso 4.- Se procede a realizar una operación parcial, que tiene que ver con la 

sumatoria de los productos de cada área por el respectivo coeficiente, esto en 

cada frecuencia.  

Paso 5.- Ahora, considerando la sumatoria de todas las superficies, es decir una 

superficie total, se toma cada resultado de la parte anterior, y se lo divide por la 

superficie total mencionada. Cada uno de estos resultados será un coeficiente de 

absorción por cada frecuencia. Por lo tanto, en este paso se debe hallar además 

el coeficiente de absorción promedio total. 

Paso 6.- Solamente por referencia, se establecen las medidas de la oficina 

tratada, considerando largo, ancho y altura de la misma, o en su defecto, y para 
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cuartos irregulares, superficie y altura de la oficina mencionada. Además, se 

calcula el tiempo de reverberación, con la ecuación de Sabine. Si el tiempo de 

reverberación supera el valor de 1.6 (s), es necesario realizar tratamiento 

acústico, para eliminar la excesiva reverberación, caso contrario, se continúa el 

diseño. 

Paso 7.- Con los datos obtenidos, analizamos la tabla del gráfico 2.4, y se obtiene 

la relación señal a ruido (S / N) necesaria para lograr el refuerzo sonoro y 

megafonía precisos dentro de la oficina en estudio. El porcentaje agregado de 

10% no es más que un margen de seguridad, bajo el criterio de los autores de 

este trabajo. 

Paso 8.- Se considera la tabla 2.2, para establecer el número de parlantes y la 

forma de instalación (revisar 2.1.6.3.2.2), dependiendo por supuesto del criterio 

del diseñador y de la calidad de refuerzo sonoro y megafonía que se quiera dar al 

ambiente que se encuentre en estudio. 

Paso 9.- Nuevamente, solo por referencia, se anota la suma del nivel de presión 

sonora (SPL) existente en la oficina en estudio (dato que se obtiene con el 

sonómetro), y el valor de la relación señal a ruido (S / N) del paso 7, de cuya 

suma se obtiene el valor de nivel de presión sonora que se tendrá al final, con el 

ambiente totalmente sonorizado. 

Paso 10.- Por último, se calcula la potencia que consumirá cada parlante, 

dependiendo del nivel de presión sonora que hemos hallado, para lograr una 

inteligibilidad de Alcons de 15%, en el oído del oyente. 

 

2.2.2.3.2. Ubicación de parlantes y cableado 

En este punto se analiza principalmente, el tipo de conexión que llevarán los 

parlantes, de acuerdo al método de instalación, elegido en el paso 8 del numeral 

2.2.2.3.1. Luego de definir dicha conexión, se desarrollan los siguientes 

parámetros: 

Se analizan los planos del edificio objeto del estudio; para la ubicación de 

parlantes, se reconsidera el modelo escogido en el paso 8 del numeral anterior, 

con el fin de cumplir condiciones de estética, geometría de instalación y 

distribución intuitiva de sonido.  
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Además, en esta parte de diseño desarrollada totalmente en los planos, se 

definen los caminos por donde se tenderá el cable, y se analiza la posibilidad de 

instalación de canaleta, o de envío de cable en tubería que irá dentro del 

concreto, o de reutilización de vías de cableado existentes, en el caso de edificios 

antiguos. Vale destacar que se analiza la posibilidad de reutilización de vías de 

cableado existente, siempre y cuando se tenga un plano de las mismas, caso 

contrario sería necesario realizar pruebas para determinar por donde está 

instalado el sistema antiguo de sonorización, pero teniendo en cuenta el tiempo 

que dicho estudio representa. 

También se define la ubicación de los controles de volumen para cada oficina, o 

grupo de parlantes o altavoces. 

 

2.2.2.3.3. Cálculos por oficina o zona 

Se establece la cantidad de parlantes por oficina o zona, recordando de esta 

manera la sectorización realizada, y comprobando que todas las zonas que 

requerían sonorización, en efecto fueron parte del estudio.  

 

2.2.2.3.4 .Cálculo de potencia 

Se define la potencia que consume en su totalidad la instalación, para establecer 

los posibles tipos de amplificadores que cumplirán con las condiciones de diseño. 

 

Hasta aquí se ha desarrollado lo que se considera como diseño interior. Los 

siguientes pasos se aplican cuando se tiene todo el diseño, es decir incluyendo 

exteriores y otros. 

 

2.2.2.3.5. Diseño de cuarto de control 

Ahora se diseña la cabina master, considerando potencias, grupos, 

requerimientos de entradas de audio, por ejemplo entradas de CD, cassette, 

radio, micrófono de perifoneo, etc. 
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2.2.2.3.6. Resumen de equipos requeridos 

Simplemente se cuantifica el número de parlantes requeridos, los amplificadores, 

micrófonos, reproductores de música, etc. que se requieran para cabina master y 

para la instalación. 

 

2.2.2.3.7. Especificaciones de equipos 

Consultar de los equipos a disposición en zonas cercanas, o en el Internet de 

acuerdo a la necesidad técnica 

 

2.2.2.3.8. Análisis de costos 

Una vez obtenidas varias propuestas se desarrolla el análisis del llamado costo – 

beneficio, que dará las mejoras alternativas al diseño, dependiendo del 

reglamento interno de adquisiciones que la empresa haya propuesto para los 

proveedores de equipos. 

 

2.2.2.3.9. Elección del sistema 

Se procede a la compra de los equipos que hayan cubierto las mejores 

expectativas del paso anterior. 

 

2.2.2.3.10. Instalación 

Se reúne personal técnico, que conjuntamente con los ingenieros diseñadores, 

instalan los equipos. 

 

2.2.2.3.11. Pruebas 

Luego de instalado el sistema en su totalidad, se procede a realizar las pruebas, 

con el fin de revisar si se cumplen parámetros de nivel de presión sonora 

establecidos en el diseño. 
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2.3. REFUERZO SONORO Y MEGAFONÍA DE EXTERIORES 

 

2.3.1. ACÚSTICA DE GRANDES ÁREAS Y EXTERIORES 

El hombre ha aprovechado algunos conocimientos intuitivos de acústica para 

conseguir que un orador pudiese ser escuchado por una gran audiencia. Los más 

utilizados han sido los siguientes: 

• Situar al orador justo delante de una pared natural o artificial para aumentar 

el índice de directividad (Q) de su voz. 

• Colocar a los oyentes distribuidos en forma ascendente (colina, gradas, 

etc.) para compensar las pérdidas de potencia acústica por absorción de la 

propia audiencia. 

• Distribuir materiales absorbentes de sonido y resonadores para evitar o 

reducir la reflexión y el eco (tapices, vasijas llenas de paja, etc.). 

 

Normalmente estas locuciones tenían lugar en exteriores, por lo que el ruido 

ambiente no era problema para la inteligibilidad, y se procuraba sobre todo 

obtener el máximo partido de las milésimas de watt de potencia acústica de la voz 

humana. 

Al pasar del tiempo, dichos actos públicos fueron transladándose al interior de 

algunos edificios (iglesias, teatros, etc.). Los problemas de inteligibilidad se 

agudizaron, debido a los fenómenos de reverberación. 

 

2.3.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Dado que en los espacios exteriores no se produce tanta reverberación, 

habitualmente es más fácil proyectar correctamente en ellos una instalación de 

megafonía que en los grandes espacios interiores. 

 

Los principales puntos a tener en cuenta en acústica de exteriores son: 

• Tener presente la regla de la reducción de la intensidad sonora con el 

cuadrado de la distancia del parlante (- 6 dB) 

���� Nivel de presión sonora de un parlante a una determinada distancia. 

- SPL (1w, 1m) sensibilidad del parlante (proporcionada por el 

fabricante) 
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- D, distancia entre parlante y oyente (m) 

- P, potencia eléctrica aplicada al parlante (watt) 

 

Ejemplo de cálculo: 

Una bocina está marcada por el fabricante con una sensibilidad de 104 dB 

(1W, 1m) ¿Qué SPL obtendremos a 50 m. de distancia si la alimentamos 

con 22 watios de  potencia? 

 

Para este caso, se utiliza la misma fórmula que para el caso de 

sonorización interior, con la diferencia de que esta vez, no influye el tiempo 

de reverberación. 

 

dBSPL

SPL

SPL

4.83

4.1334104

22log1050log20104

=
+−=

+−=
 

 

El resultado varía en – 6 dB al duplicar la distancia, y +3 dB al duplicar la 

potencia 

 

• Si la distancia a cubrir es bastante grande, es necesario considerar las 

atenuaciones debido al ambiente, como por ejemplo las atenuaciones de 

las frecuencias más altas en función de la temperatura y la humedad 

relativa del aire. Los valores de atenuación más elevados se obtienen con 

valores entre el 10 % y el 40 % de humedad relativa y con temperaturas 

bajas. 
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Gráfico 2.46. Absorción del sonido en el aire según  la humedad relativa y la 

temperatura 

 

• Si el área a sonorizar presenta abundante vegetación (arbolado), habrá 

que prever una atenuación entre 5 y 15 dB por cada 100 metros 

(dB/100m), en las frecuencias vocales. 

 

• Todo objeto sólido cuyo tamaño supere ¼ de longitud de onda de las 

frecuencias utilizadas puede producir reflexiones, cuya intensidad 

dependerá de su tamaño y la forma.  

 

Si estas reflexiones llegan a ser de una intensidad cercana a la del sonido 

directo y están retrasadas más de 50 metros respecto a él, producirán un 

efecto pernicioso en la inteligibilidad del mismo. 

 

Por el contrario, las reflexiones que llegan al oyente, muy próximas al 

sonido directo, produce un incremento del nivel del mismo muy 

aprovechable. 
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Gráfico 2.47. Reflexiones útiles y perjudiciales. 

 

 

• El viento reflectará el sonido hacia arriba cuando sople en contra y hacia 

abajo cuando sople a favor del sonido. Habrá que tener en cuenta los 

vientos dominantes en la región al situar y orientar los parlantes. 

 

 

 

Gráfico 2.48. Efecto del viento 

 

 

� Cuando sea posible se recomienda la sonorización desde un solo punto, 

dado los excelentes resultados que proporciona, porque si la sonorización 

se realiza desde varios puntos la complejidad de la instalación y de la 

acústica se multiplican. 
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2.3.3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

Como en el caso del diseño interior, un diseño exterior tiene su respectiva 

planificación, pero se facilita de una manera notable debido a que la reverberación 

no influye en este modelo. Obviamente que el estudio de sonorización exterior 

propuesto se limita a zonas externas abiertas de un edificio, es decir patios, zonas 

de recreación, jardines, entre otros; el diseño propuesto excluye todo lo referente 

a sonorización de conciertos, o zonas externas demasiado grandes, (por ejemplo 

un estadio), donde la reverberación podría ser un problema. Además, se debe 

considerar que el diseño exterior contempla solamente la instalación de bocinas, 

ya que los parlantes no soportan las condiciones climáticas del exterior, 

considerando también que las bocinas pueden cubrir un área mucho más grande 

que los parlantes, por una misma potencia. 

 

Los pasos para un diseño de sonorización exterior son simples, y se presentan a 

continuación: 

 

1. Determinación de requerimientos, para el diseño de sonorización exterior. 

2. Establecer o identificar la zona a sonorizarse, obteniendo el respectivo 

plano de la mencionada zona. 

3. Verificar que no existan problemas de reverberación (zonas exteriores muy 

pequeñas, con paredes altas de delimitación, zonas con árboles, etc.) 

4. Determinar el nivel de presión sonora. 

5. Hallar la superficie de la zona en cuestión, considerando las medidas de 

dicha zona. 

6. Determinar el tipo de bocina más adecuado (ángulo de cobertura horizontal 

y vertical), para cubrir la zona, realizando los respectivos cálculos. 

7. Determinar la potencia necesaria para alimentar la bocina. 

8. Establecer el camino optimó para la conexión con cabina master, en los 

planos previamente obtenidos, indicando además los instrumentos 

necesarios para la instalación (tubería, mano de obra civil, entre otros). 

Los pasos 2, 3, 4, 5, 6, y 7, se desarrollan individualmente para cada área exterior 

solicitada de refuerzo sonoro, estableciéndose un formato de tabla de datos y 

cálculos, práctica y concisa respecto a los puntos de diseño, por lo que no se 
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desarrolla su explicación, como en el caso de sonorización de interiores; lo que si 

se explica tiene que ver con el cálculo de bocinas en el paso 6, que se muestra a 

continuación:  

 

� Se especifica una altura de instalación de la bocina, dependiendo de la 

zona donde se instale la bocina o grupo de bocinas. 

� No hay que olvidar que la altura de diseño es la promedio del oyente, la 

cual en este estudio es considerada a 1,60 metros del piso, la misma que 

será descontada de la altura de instalación. En otras palabras, se establece 

la altura a la que se realizará la cobertura, que se obtiene de la resta de la 

altura de instalación menos la altura de escucha. 

� Se determina la distancia del oyente más alejado, situado al frente de la 

bocina, con la distancia según la zona que se este estudiando. 

� Se determina el ángulo con respecto a la horizontal a la que se instalará la 

bocina, es decir la inclinación de la bocina. Se considera que la bocina no 

cubre los dos metros que están frente a ella, para lograr la mayor cobertura 

posible, sin desperdiciar las características propias de la bocina, ni la 

potencia que le sea suministrada. En los cálculos, interviene el ángulo 

vertical propio de la bocina, que es un dato que da el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.49. Ángulo de inclinación respecto a la h orizontal 

 



 231 

 

 

 

Gráfico 2.50. Ángulo vertical, zona no cubierta (vi sta lateral) 

 

 

� Se analiza si con el ángulo de inclinación hallado, se logra llegar al oyente 

más alejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.51. Oyente más lejano  

 

 

2 metros 

Oyente más lejano 

Altura de escucha 
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� Ahora, se establece el área de cobertura, dependiendo del ángulo 

horizontal propio de la bocina; igual que en el caso anterior, es un dato del 

fabricante.  

 

 

 

Gráfico 2.52. Ángulo horizontal (vista superior)  

 

� Dependiendo del área efectiva de cobertura, y del área total a cubrirse, se 

determina el número de bocinas, y la disposición de instalación. 

 

Cuando se analiza la distancia del oyente más alejado, dependiendo de la 

inclinación y cobertura de la bocina, en el plano vertical, podemos encontrar 

que dicha condición se puede cumplir o no. Si esto se cumple, se avanza al 

siguiente paso de diseño, sin inconvenientes. Si no se cumple, se analiza la 

posibilidad de instalar una bocina frente a la bocina en estudio, para lograr 

cubrir el área del oyente más alejado que no puede cubrir la mencionada 

bocina en estudio, o también se puede facilitar el estudio, subzonificando dicha 

zona. 

 

 

Área no cubierta 
por la bocina 2 mts. 
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2.4. MEGAFONÍA INDUSTRIAL 

El ruido es sin lugar a dudas un aspecto que influye en una empresa, pues está 

relacionado directamente con el trabajador, así se sabe que tonos 

monofrecuentes que tienen frecuencias muy bajas son considerados como de los 

mas molestos, así mismo los ruidos intermitentes, es decir con una periodicidad 

de entre 2 a 4 segundos pueden ser aún mas irritantes que los de baja frecuencia, 

y se debe tener mucho cuidado si a esto le añadimos el hecho de que en la noche 

las personas se vuelven más sensibles al ruido. 

 

Claro, existe un convencimiento subjetivo por parte del trabajador que se somete 

a este tipo de ruidos que se está acostumbrado o ya se acostumbró a este ritmo 

de trabajo, pero su conducta solo se verá reflejada en su diario vivir, si bien puede 

apreciarse un control aparente tanto de su ritmo de trabajo, como de su conducta, 

los únicos que notarán su irritabilidad o impulsividad que caracteriza a este tipo de 

trabajadores será su circulo íntimo (familiares, amigos etc.), cuyas relaciones 

serán determinantes en su forma de respuesta frente a situaciones de su vida 

social y desempeño en la empresa misma. 

 

Sobre un nivel de 81 dB, es común notar nerviosismo sobre las personas así 

como falta de espíritu de compañerismo y una tendencia hacia volverse 

agresivos, esto debido a que impera un espíritu de impotencia, al no poder aislar 

el ruido que está afectando al ambiente. 

 

Pero no solo repercute en el ambiente y a la hora del trabajo; se ha investigado 

que el ruido, también tiene secuelas posteriores luego de la jornada, pues se ha 

comprobado que la mayoría de estas personas modifican su conducta de sueño, 

tendiendo a un descanso con alteración de fases de sueño, alteraciones 

respiratorias y aumento en la tensión arterial que hace que el individuo despierte 

abruptamente a cualquier hora, inclusive se notará que el movimiento corporal 

aumenta, incluso si ninguna de estas reacciones se dan es casi seguro que estos 

trabajadores tengan un sueño demasiado liviano y despierten ante el mínimo 

ruido en la noche. 
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Esto hace que al siguiente día despierten malhumorados, con dolor de cabeza, 

somnolientos, consecuencias que obviamente serán un factor para la disminución 

del rendimiento en sus actividades normales. 

 

Además, aunque se ha comprobado que el ruido no produce sordera, salvo casos 

extremos donde se sometan a niveles sobre los 95 dB por períodos de tiempo 

largos, se nota problemas para retener la memoria y concentrarse. 

 

Todos estos factores deben ser de cuidado minucioso, pues consideremos que no 

todas las personas que trabajan en estos lugares son sanas. Pensemos en el 

gran daño que puede derivar a una persona con antecedentes de enfermedades 

como hipertensión, trastornos nerviosos, migraña, etc., pues la mayoría, ocultan 

sus problemas de salud, por necesidad de trabajo, y ellas mismas no se dan 

cuenta de lo vertiginosamente que empeoran cada día que se someten a este tipo 

de ambiente 

 

Por ello un análisis para la disminución del ruido se hace imperativo, en cualquier 

empresa que trabaje con altos índices de tal parámetro. 

 

Con el término megafonía industrial nos referimos al proceso necesario para 

lograr la sonorización de espacios demasiado grandes, tales como bodegas, 

hangares, fábricas, entre otros. Como se puede intuir, en tales espacios el factor 

reverberación es determinante al momento de realizar el diseño de sonorización.  

 

Los pasos a realizarse en el diseño de megafonía industrial se detallan a 

continuación: 

 

2.4.1. PRIMERA INSPECCIÓN 

El ambiente a sonorizarse debe ser visitado por los diseñadores para dar una 

primera evaluación del local, a fin de establecer los parámetros previos para el 

análisis del ruido existente en el mencionado local.  
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2.4.2. SEGUNDA INSPECCIÓN.  

2.4.2.1. Análisis del ruido 

Con la ayuda de un sonómetro se establece un plano de ruido, de la siguiente 

manera: 

a) Se subdivide la superficie del local a sonorizarse en área pequeñas, 

de acuerdo al criterio de los diseñadores; para este fin se puede 

tomar una medida base, como por ejemplo, para cada metro se 

toma una medida con el sonómetro. También se pueden establecer 

los puntos de toma de medida de acuerdo a las características 

propias del local, por ejemplo, dependiendo del piso, si el mismo 

está construido con placas de marmolina, los puntos de toma de 

datos se pueden establecer en cada centro de la mencionada placa. 

En todo caso, se insiste que esto depende de cada diseñador. 

b) En cada uno de los puntos establecidos por el diseñador, se toma la 

medida que marque el sonómetro. 

c) Se anotan los resultados en un papel, a fin de trasladarlos a los 

planos. 

 

De esta manera, se pueden visualizar las zonas de ruido que pueden ser 

problemáticas para el diseño. 

 

2.4.2.2. Dibujo de los planos de ruido 

El diseñador puede hacer uso del programa computacional que más le convenga, 

por ejemplo, el uso de AutoCAD ®, sería la mejor opción. Si el diseñador lo 

considera necesario, para una mejor visualización, puede mostrar los planos en 

tres dimensiones. 

 

2.4.3. DESCRIPTORES DE RUIDO 

A fin de determinar el ruido promedio que existe en el ambiente a sonorizar, se ha 

determinado una manera particular para lograr tal situación: 
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2.4.3.1. Descriptor estadístico distributivo sonoro 

Con este descriptor, se obtiene el ruido promedio imperante en el lugar a 

sonorizar. Los pasos a seguirse para determinar dicho parámetro son: 

a) Se ordena los datos de ruido obtenidos con el sonómetro en el punto 2.4.2.1. 

b) Se procede a agrupar los datos en rangos de ruido. 

c) Se establece el rango más común, presente en el local objeto de estudio. 

d) De acuerdo a este rango se determinará si en el lugar impera, la necesidad de 

un acondicionamiento acústico, si no es así se procederá a atacar simplemente a 

los lugares donde el ruido sea excesivo. 

 

2.4.3.2. Descriptor estadístico acumulativo 

Con este descriptor, se determina los puntos más ruidosos dentro del recinto a 

sonorizarse. Se lo determina de la siguiente manera: 

a) En la hora donde notoriamente el ruido es más fuerte (horas pico de ruido), se 

realizan varias mediciones en los puntos donde se nota claramente se concentra 

el ruido. 

b) Se realizan estas mediciones durante al menos 5 días. 

c) Se establece cual es el valor promedio de ruido al que se exponen los 

trabajadores en los puntos de toma de medidas, y de acuerdo a esto si el ruido es 

excesivo con estos rangos se procede a la instalación de materiales absorbentes, 

en tales puntos. 

 

2.4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los análisis de los resultados permiten determinar las causas del excesivo ruido 

producido en el local objeto de estudio. En este punto también se debe mencionar 

lo que visualmente se ha determinado como una causa del ruido existente en el 

mencionado local, por ejemplo si se han observado motores, máquinas que 

producen ruido por impactos entre sus partes, martillos eléctricos, etc. 

 

2.4.5. TRATAMIENTO ACÚSTICO 

Dependiendo del análisis de resultados, se procede a la parte de tratamiento 

acústico, que tiene que ver con las soluciones que los diseñadores pueden dar 

según sus criterios, para lograr la disminución del ruido, y de esta manera, lograr 
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un ambiente propicio para una inteligibilidad correcta para el diseño de 

megafonía, e incluso, un lugar más acorde a un ambiente de trabajo. De este 

paso, depende que el factor reverberación disminuya, y no se convierta en un 

problema. 

 

2.4.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEGAFONIA INDUSTRIAL 

Dependiendo del criterio del diseñador, y habiendo logrado la reducción de ruido, 

con el paso 2.4.5, el diseñador puede decidir si el ambiente a sonorizarse puede 

adaptarse a un modelo de sonorización con parlantes de megafonía, similar a 

megafonía de interiores, o adaptarse a un modelo de sonorización con bocinas, 

similar a megafonía de exteriores. Como sugerencia se puede decir que un 

modelo de sonorización con bocinas es más adecuado, para un espacio tan 

grande. En todo caso, para este paso, hay que referirse a los diseños expuestos 

anteriormente, es decir a los diseños de megafonía interior y exterior. 



 238 

2.5. MODOS DE INSTALACIÓN 

 

Bajo la aparente simplicidad de una instalación megafónica, se encierra en si 

aspectos complejos, pues se presentan varios tipos de instalación, y aunque 

parezca que la parte de diseño acústico que abarcaba aspectos que iban desde la 

simple toma de datos hasta el cálculo del nivel de alimentación eléctrico en base 

al nivel sonoro, era compleja, veremos que los modos de instalación que por 

cierto constituyen un secreto entre los proveedores de equipos o empresas que 

instalan estos equipos, son una elección que necesita criterios, entonces 

presentamos a continuación los modos generales de instalación megafónica. 

 

2.5.1. INSTALACIÓN SIMPLE  

2.5.1.1. Con acoplamiento directo a un grupo de parlantes 

 

 

Gráfico 2.53. Acoplamiento directo a un grupo de pa rlantes 

 

No solo es la menos utilizada sino que tiene una enorme limitación, pues además 

de necesitar un diseño minucioso en cuanto a impedancias, solo es aplicable en 

una o a lo máximo dos zonas. 

Su instalación física se efectúa unificando en un solo punto tanto las fuentes de 

sonido, como los amplificadores y sus elementos de control correspondientes 

(volumen, tonos, puesta en marcha, etc.). 
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La distribución en el circuito de las cargas (parlantes), debe ser realizada teniendo 

en cuenta la potencia máxima que podría entregar el amplificador, evitando su 

avería (revisar el punto 2.1.8.1 para más referencia). 

 

Este tipo de instalación requiere además un cálculo cuidadoso de la sección de 

los conductores que llevan la potencia de audio a los parlantes, para evitar 

pérdidas elevadas y deformaciones de la respuesta en frecuencia. 

 

Definitivamente es algo antigua para las configuraciones actuales y no se 

ahondará mas en el tema pues prácticamente no tiene uso. 

 

2.5.1.2. Con varias zonas con control individual 

 

 

Gráfico 2.54. Varias zonas con control individual 

 

Un tanto la variación de la anterior, consiste en incluir un preamplificador, cuyo 

objetivo es el de distribuir a amplificadores individuales, circuitos preestablecidos 

como lo indica el gráfico 2.54; por ejemplo, un circuito a parlantes de megafonía, 

otro para bocinas y otro para parlantes de pared, obviamente sin olvidar lo 

mencionado anteriormente de que cada circuito debe tener su impedancia 

equivalente óptima. 

 

En consecuencia, el manejo de cada circuito es independiente en cuanto a 

volumen contraste, brillo, etc. No son adecuadas en absoluto para instalaciones 
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con tiradas de cable superiores a 50 / 70 m. si no queremos que una parte 

importante de la potencia se disipe en el cable, con la consiguiente variación del 

nivel acústico de los parlantes dependiendo de su distancia al amplificador. 

 

 

2.5.2. INSTALACIONES A 70 V O 100 V 

Se las conoce también como instalaciones de alto voltaje, y se denominan así 

porque el voltaje en las líneas de megafonía, es decir, el voltaje que llega al 

parlante, se sitúa en los niveles de 70 V o en 100 V. El voltaje de 70 V se utiliza 

en los Estados Unidos de América, y puede variar entre 70 V y 75 V. En cambio el 

voltaje de 100 V es el que se usa comúnmente. 

Esta situación es posible verla en el gráfico 2.55, donde se ven claramente las 

líneas del sistema de megafonía, cuyos valores serán de 70 V o 100 V. Para el 

gráfico 2.55, la línea tiene 100 V.  

 

 

 

Gráfico 2.55. Varias zonas con control individual 

 

Dentro de las instalaciones de alto voltaje, se pueden tener tres tipos de 

configuraciones: 

 

2.5.2.1. Instalación a dos hilos 

La instalación a dos hilos es la más simple de todas, pues no necesita de 

elementos adicionales. 

 

En primera instancia posee un equipo de reproducción sonora modular, con 

equipos separados (reproductor de CD, reproductor de cassette, micrófono, etc.). 
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Todos ellos serán dirigidos al equipo master en donde tendremos un control 

directo, de qué es lo que vamos a enviar a los parlantes 

Las salidas del equipo master, que en la mayoría de equipos son dos, (Out normal 

y Out record), van dirigidas a los equipos amplificadores. A su vez, los 

amplificadores deben poseer salidas que permitan conectar en cascada más 

amplificadores, debido a una cantidad grande de parlantes. 

 

A continuación, las líneas que salen del amplificador tendrán que recorrer lo que 

se llama “los ductos de la instalación a sonorizar”, pues en estos ductos es en 

donde se hallan las instalaciones eléctricas, cableado estructurado, cableado de 

CTV y demás instalaciones que se hayan realizado. Este cableado se llamará 

“distribución primaria”. 

 

En cada piso se deben ubicar cajas pequeñas de distribución, pues al ser la 

megafonía una instalación para cubrir grandes zonas, se requiere de la mayor 

cantidad posible y necesaria (pues tampoco debemos excedernos en ello) de 

puntos de control, en caso de haber fallas o requerimientos de ampliación del 

sistema. 

 

Como se dijo, los dos hilos recorrerán los ductos para  tener en cada piso puntos 

de acceso y nodos a los que conectaremos todo el cableado de cada piso. 

Saliendo de este nodo principal, el cableado ira por canaleta o por la instalación 

interna en la pared de cada piso, a todas y cada una de las oficinas, llamado a 

esta derivación de cableado en cada piso “distribución secundaria”. 

 

Esta “distribución secundaria” será la que una los parlantes de cada oficina a los 

amplificadores. Sin embargo, antes de unir el cableado a los parlantes se 

requerirá de un dimmer o control de volumen por cada departamento, esto para 

que los usuarios tengan control sobre la intensidad sonora que se esté dando en 

su lugar de trabajo. En éste punto es necesario hacer una aclaración, pues el 

trabajo de los diseñadores es de proveer un rango acústico que cubra las 

necesidades individuales y en grupo de los usuarios, sin embargo como se ha 

mencionado en varias ocasiones, el sonido es subjetivo, y por ello, lo que para 
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uno es un poco alto, para otro esta bien, y para otro esta un poco bajo. De 

acuerdo a este concepto, el criterio es dar un rango audible adecuado para todos, 

para que según la percepción individual o colectiva, se maneje este rango por un 

dimmer. 

 

Finalmente saliendo del dimmer, el parlante o grupo de parlantes se ubicará en 

paralelo para que tal dispositivo controle a todo el conjunto al que haya sido 

designado. 

 

Como ventajas de este sistema se menciona lo siguiente 

• Constituye en primera instancia un ahorro económico, pues no consume 

recursos extras a los ya presupuestados. 

• Aprovecha el sistema de música ambiental pues el micrófono se conectará 

al equipo master y para realizar cualquier llamada al personal solo se 

ubicará en auxiliar el selector para que deje de sonar la música ambiental y 

se reproduzca la voz del operador. 

• La instalación se hace mas sencilla pues al ser solamente dos hilos es mas 

fácil dirigir el mencionado cableado por los conductos que estos utilicen 

• Así mismo la detección de fallas y ampliación del sistema es mas fácil de 

detectar y ubicar, respectivamente 

• No existe riesgo de descompensación sonoro, que habría por una 

diferencia de alimentación de potencia, pues como se verá en el sistema 

de cuatro hilos la alimentación de voz se la realiza desde otro equipo 

 

Como desventajas se tienen: 

• El sistema se halla centralizado, así que cualquier riesgo de daño en el 

equipo master podría acabar con todo el sistema. 

• Si el sistema master colapsa, no hay posibilidad de enviar ningún mensaje 

de emergencia. 

• El cambio de sonido ambiental a voz del operador es tosco y puede durar 

algunos segundos. 

• No hay posibilidad de separar la sectorización de la voz y la música 

ambiental, es decir, si deseamos que un determinado lugar no reciba un 
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mensaje se deberá apagar todo el canal que esté destinado a este lugar y 

eso incluye la música ambiental. 

 

A continuación se indican varios diagramas del sistema a dos hilos: 

 

 
Gráfico 2.56. Instalación a dos hilos 

 

El amplificador debe permitir la sectorización a través de zonas 

 

 

Gráfico 2.57. Cajas de distribución por piso 
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Las cajas de distribución estarán en cada piso, el cable verde es el de alta y el 

cable negro será el neutro; como lo indica el gráfico 2.58, la caja se simboliza por 

un cuadrado con degradado de verde a negro, mientras que la canaleta se la 

indica por una línea gruesa de distintos colores para diferenciar las distintas zonas 

de sectorización (que son en el gráfico las líneas turquesa, amarilla, verde, roja y 

azul, respectivamente) 

 

 

 

Gráfico 2.58. Simbología de caja de distribución co n sus circuitos 

 

 

 

Gráfico 2.59. Conexión de dimmer 
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Una vez llegado de la canaleta, los cables que vienen de la caja se bajan hasta 

los dimmers, los mismos que se ubican en las entradas del circuito (en el gráfico 

2.59 los colores negro y turquesa), y las salidas irán hacia los parlantes (en el 

gráfico 2.59, azul y lila). Como se ve, la línea del neutro es común para la entrada 

y la salida ; los dimmers, para este estudio, poseen una capacidad de manejo 

máximo de 4 parlantes con posibilidad de inserción de hasta 1 parlante mas por 

circuito. 

 

 

 

Gráfico 2.60. Simbología de dimmer con parlantes 

 

En el gráfico 2.60, el dimmer de la figura 2.59 esta representado por el rectángulo 

de amarillo con degradado negro y las salidas (que irán finalmente a los 

parlantes), serán de color lila (de alta) y azul (neutro, linea punteada). 
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Gráfico 2.61. Conexión del transformador con difere ntes vatiajes. 

 

Finalmente en los parlantes se tendrán varias opciones de conexión, pues como 

se dijo, cada parlante tiene un transformador el cual nos presentará entradas de 

por ejemplo 3W, 4W, y 6W, con su línea de neutro. 

 

Por último, se puede decir que luego del dimmer, los parlantes se conectarán en 

paralelo. 

 

 

2.5.2.2. Instalación a tres hilos 

Realmente ésta constituye una implementación de los fabricantes de equipos de 

audio, especialmente de los de amplificación; como su nombre lo indica consta de 

tres hilos, uno que transportará música ambiental, otro la voz del operador y un 

tercer común. El modo de conexión es prácticamente el mismo excepto en el 

número de salidas del amplificador quedando entonces: 
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Gráfico 2.62. Instalación a tres hilos 

 

Como se puede ver en el gráfico 2.62, el amplificador ahora ofrece tres salidas, 

que se encuentran de color rojo negro y azul respectivamente. Sin embargo, 

como se especificó, este modo de instalación depende de las características que 

ofrezca el amplificador, pues éste está construido especialmente para megafonía. 

A continuación su funcionamiento y características. 

 

2.5.2.2.1. Amplificador para tres hilos 

Lo que realmente sucede en el amplificador es que internamente posee una 

opción para entrada de uno o varios micrófonos y una salida exclusiva para éstas 

entradas, teniendo en esta salida un modo de relé atenuador, cuya función es 

disminuir gradualmente la intensidad sonora para que ingrese el canal de voz en 

los parlantes; de este modo, el cambio de música ambiental a voz es sutil y 

agradable. 

Generalmente estos equipos ofrecen un equipo de micrófono exclusivo pues 

presenta (en este equipo), la opción de sectorizar las zonas del mencionado 

amplificador. 

Además dado su exclusivo uso de megafonía también se pueden incluir tarjetas al 

amplificador. El uso de una de estas es el de tener mensajes de emergencia pre-
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grabados; otra es la de conectarse a un sistema de monitoreo y control SCADA, 

pues mediante un puerto RS-232 el operador puede dirigir mediante un 

computador la mayoría de funciones, claro está con el establecimiento previo y 

configuración del Ingeniero diseñador. 

A continuación se muestra lo antes mencionado: 

 

 

 

Gráfico 2.63. Diagrama de conexión del amplificador  

 

Sin embargo los dimmers para este tipo de instalación ya no serán los comunes 

que se encuentran en lugares de venta de equipos de audio, pues los fabricantes 

de este tipo de amplificadores, también diseñan los mencionados dimmers, ya 

que no deben cumplir solamente la función de reóstatos, sino mas bien deben 

conmutar de tal manera que cuando se detecte una atenuación en el cable rojo de 

entrada de sonido ambiental (gráfico 2.64), cambie a la entrada del cable azul 

(que es el de voz), y cuando ya no reciba una señal en el cable azul, cambie al 

cable rojo, adicionalmente los cables comunes se hallan entorchados 

externamente al dimmer (en negro, en la figura 2.64). 
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Gráfico 2.64. Dimmer para instalación a tres hilos 

 

El cableado de “derivación” que es el que sale de los dimmers a los parlantes es 

exactamente igual que en el de dos hilos, y en las cajas habrá ahora tres hilos. 

 

 

Gráfico 2.65. Caja de distribución para tres hilos 

 

Como ventajas, este sistema presenta 

• El cambio audible es suave y agradable para los escuchas. 

• Tenemos la opción de automatizar al equipo mediante un sistema SCADA. 
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• Podemos grabar mensajes en caso de situaciones de emergencia. 

• Estos sistemas al poseer un sistema dedicado para megafonía, incluyen ya 

las opciones de instalación en cascada que se utiliza necesariamente en 

casi todos estos sistemas sonoros. 

• El operador tiene un control mas personalizado de las áreas, lo que facilita 

su trabajo 

 

Como desventajas tenemos 

• El sistema aún es centralizado lo que hace al amplificador el punto crítico 

del sistema. 

• Es más costoso que el de dos hilos por necesitar más recursos. 

• No todas las casas comerciales poseen en venta estos sistemas. 

• Si se compra un amplificador de determinada marca, necesariamente se 

deben comprar los demás implementos de la misma casa comercial, pues 

aunque el principio es el mismo, hay muchas maneras de implementar lo 

antes dicho. Un caso de ejemplo es el dimmer en el que la circuitería 

interna es propia de cada fabricante, lo mismo ocurre con el micrófono. 

• El sistema se ve también limitado por las especificaciones que dé el 

diseñador en vista de que su variedad en cuanto a niveles de potencia u 

otro parámetro es limitado. Por ejemplo se pudo constatar que en venta se 

hallan solo amplificadores de 120 y 240 W, si se buscaría un amplificador 

de más potencia, se lo debería importar. 

 

 

2.5.2.3. Instalación a cuatro hilos 

Para esta última parte se utilizará un modo de instalación en el que la parte de 

voz está a cargo de otro equipo de amplificación, es decir, dos hilos tienen la 

música ambiental y los otros dos hilos tendrán la parte de megafonía. El diseño de 

la cabina master va de la siguiente manera: 
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Gráfico 2.66. Instalación a 4 hilos 

 

Como se ve, dos hilos se refieren a una distribución directa de sonido ambiental y 

dos hilos tienen a cargo la megafonía o voz del operador. Si se requiere una 

sectorización de la voz (debido a que esta configuración enviará el mensaje a 

todos los parlantes) se requerirá de una mesa de consola de varias salidas, para 

que se pueda dividir la señal, y desde aquí el operador dirija las varias salidas de 

esta consola. Sin embargo para esto, el costo se encarece mucho más debido a 

que se necesita más cable por zona, y adicionalmente el amplificador es de más 

potencia que los demás; y de ser necesario se debe añadir mas amplificadores en 

cascada pues debe ser similar en potencia a el equivalente de los que se hallen 

en el circuito de música ambiental. 

 

Tiene como problema que la potencia del circuito de voz debe ser muy similar en 

características al circuito de música ambiental, pues puede existir disminución de 

potencia o desacoplamiento entre circuitos, además se debe poseer un circuito 

adicional de sistema de relees para realizar el cambio de circuito de voz a circuito 

de música ambiental. Recordemos que existen dos fuentes que se hallan en 

paralelo al parlante y se debe tener cuidado de no unir las dos porque podría 

causar un corto. 

A continuación una explicación didáctica de el circuito con una mesa de mezcla. 

 

 



 252 

 

Gráfico 2.67. División de canales por mesa de mezcl a 

 

 

Adicionalmente presentamos un circuito que puede servir para la conmutación 

entre sonido y voz. 

 

 

Gráfico 2.68. Circuito de conmutación entre voz y s onido 

 

En este sistema tenemos que entre el circuito que sale de los equipos de voz y 

sonido existe un relé activado por el micrófono, este relé conmutará de la 

conexión que se hallará normalmente en música, a voz (siempre que detecte la 

corriente del micrófono), de esta manera y siguiendo con el orden, el 
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transformador que se observa conectará la señal de voz o sonido al circuito 

normal que va primero al dimmer y luego al número de parlantes que se hallen en 

paralelo, como ya se ha indicado en los modos a dos y tres hilos.  

 

Como ventajas se tienen: 

• Es un sistema independiente y ya no depende solo del amplificador central. 

• Los mensajes pueden ser pregrabados, con el adecuado equipo, en caso 

de emergencia. 

• Es el sistema mas utilizado para megafonía. 

• El sistema de distribución de sonido es sectorizado. 

• Su sectorización en cuanto a sonido, va a estar determinado por la mesa 

de mezcla, es decir, vamos a tener la opción de sectorizar mas al diseño. 

Por ejemplo si se requieren de 6 zonas para sonorizar, solamente se 

buscará una mesa de mezcla con 6 salidas; si se desea 8 salidas, se 

buscará una de 8, y así sucesivamente, evitando la limitación que imponga 

el equipo. Por ejemplo en el diseño de sonorización de 3 hilos, por lo 

general cada equipo consta de 5 salidas, y por ello estaremos limitados a 5 

zonas. 

 

Como desventajas están: 

• El sistema es el más caro de todos, pues se necesita más equipo, 

adicional. 

• Debemos revisar la potencia de ambos equipos (voz y sonido) en vista que 

ambos deben ser de igual o similar magnitud de potencia y sensibilidad, 

para evitar un desbalance sonoro. 

• La complejidad del operador para el manejo, también aumenta (con la 

mesa de mezcla). 

• Mas difícil en la detección de fallas y ampliación del mismo. 

• La instalación es más compleja por requerir más aparatos y cable. 
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2.5.3. INSTALACION PARA VARIOS PROGRAMAS 

Su principal uso es la selección de programas (o radio, o CD, o música 

pregrabada en un PC, o un programa noticiario, o un programa deportivo, etc.) 

Este tipo de instalación es utilizado en una variante de la instalación de 70 V o 

100 V; su único cambio es en el dimmer, pues este es cambiado por un selector 

de canales. De la misma manera los amplificadores están previamente instalados 

y estos trabajan cada uno con un programa distinto. 

 

Un grave inconveniente de este tipo de instalaciones es la desadaptación de 

impedancias que se produce cuando, por algún motivo (noticiario, retransmisión 

deportiva, etc.) un gran número de zonas se conectan a un determinado canal de 

sonido, sobrecargándolo, mientras que los amplificadores de los canales 

restantes quedan trabajando “en vacío”, lo cual, en los modelos antiguos, también 

es problemático. 

 

Este tipo de instalación además utiliza una gran cantidad de recursos, pues 

necesita de muchas líneas, varios equipos adicionales, el control de volumen se lo 

realiza directamente desde la cabina master, entre otras. 

 

Ilustramos mediante el gráfico 2.69 lo mencionado anteriormente 
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Gráfico 2.69. Instalación para varios programas 

 

2.5.4. INSTALACIONES MODULARES CON AMPLIFICACION Y CONTROL 

DISTRIBUIDO 

Hay que reconocer que en las distribuciones de alto voltaje la disipación de 

potencia puede ser significativa. Para mejorar este tipo de instalación, es mejor 

ubicar o generar la potencia requerida directamente en el lugar que se requiera y 

no lejos de este lugar pues el consumo en los cables puede ser algo que 

realmente afecte. 

Las diversas fuentes de sonido entregan sus señales de audio a la central, ésta a 

su vez adapta estas señales, o todas a la vez, a la línea general de la instalación. 

La central no es un amplificador de potencia, ya que se ha dicho que ésta se 

genera allí donde es necesaria, sino que su misión principal es conseguir que las 

señales de audio se inyecten en la línea general en unas condiciones tales que no 
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puedan ser perturbadas por interferencias parásitas o ruidos eléctricos a lo largo 

de su recorrido. En la práctica, las centrales nunca proporcionan a la línea general 

una potencia superior a unas décimas de watt en las señales de audio. 

 

Los conductores de señal de la línea general pueden ser de secciones como 0.1 a 

0.75 mm2 y no necesitan apantallamiento. 

 

La ubicación de los amplificadores se realiza cerca de los parlantes, para 

conseguir las siguientes ventajas: 

 

• No hay pérdidas de potencia  

• La adaptación amplificador – parlante es óptima. 

• Se instala la potencia necesaria y suficiente, para cada lugar que se lo 

requiera 

• La calidad de sonido sólo depende del parlante que coloquemos, pues ya 

no hay elementos intermedios que roben potencia 

• Alta fiabilidad de la instalación, debido a que no existen elevadas 

concentraciones de potencia, más bien existirán muchos pequeños 

amplificadores. 

• El fallo de uno de ellos solo afecta a una determinada zona, y no dejará sin 

servicio a toda la instalación. 

 

El control y regulación de la señal de audio se efectúa antes de su amplificación 

en potencia. Por lo tanto, todos los elementos de mando: volumen, selectores de 

canales, tonos, conmutadores de avisos, etc., trabajan en “pequeña señal”, por 

procedimientos electrónicos, y sin disipar potencia alguna.  Un mando de sonido, 

puede controlar muchos amplificadores de potencia e infinidad de parlantes, sin 

necesidad de efectuar cálculo de impedancia o de potencias disipadas. 
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Gráfico 2.70. Instalaciones modulares con amplifica ción y control 

distribuido 
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2.6. DISEÑO DE MEGAFONÍA PARA LAS INSTALACIONES DEL  

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR  

2.6.1. OBSERVACIONES PREVIAS 

2.6.1.1. Reunión de requerimientos. 

Se plantean las necesidades que el usuario espera del diseño, que en nuestro 

caso son cuatro: 

 

En una primera entrevista con las personas principalmente interesadas en el 

diseño de sistema de megafonía y refuerzo sonoro, entre quienes figuran el 

director del I. G. M., el director de Logística, los técnicos de telecomunicaciones y 

electrónica, y empleados varios, determinamos las necesidades en los puntos que 

mencionamos a continuación 

1. Mensajes por altoparlante cuyos términos se reemplazarán por el 

llamado “perifoneo”. 

2. Sonorización exterior para eventos cívicos realizados a la entrada del 

edificio principal del I. G. M. 

3. Música ambiental programada desde la cabina master; posibilidad de 

control de volumen en el área en la que se encuentre el usuario. 

4. Análisis de posible reutilización del sistema existente y ampliaciones del 

mismo. 

 

2.6.1.2. Sectorización de las zonas a sonorizarse. 

Cada zona del I. G. M. será nombrada en esta sección; sin embargo, la zona que 

requiera de sonorización, se distinguirá con la palabra “REQUERIDO”, caso 

contrario, la zona que no requiera sonorización, se diferenciará con las palabras 

“NO REQUERIDO”. Luego de la mencionada inspección, las zonas a sonorizarse 

se subdividirán de la siguiente manera: 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

KLIMSCH Oficina klimsch REQUERIDO 
CONSCRIPTOS Dormitorios NO REQUERIDO 

Venta REQUERIDO 
Copiadora REQUERIDO 
Mapoteca REQUERIDO 
Marketing REQUERIDO 
Recibidor NO REQUERIDO 

SUBSUELO 
CENTRO DE 

INFORMACION 

Área restringida NO REQUERIDO 
Consultorio dental 1 NO REQUERIDO 
Consultorio dental 2 NO REQUERIDO 
Consultorio médico 1 NO REQUERIDO 
Consultorio médico 2 NO REQUERIDO 
Recepción médica REQUERIDO 
Sala de tratamiento – recuperación NO REQUERIDO 
Rayos X NO REQUERIDO 

Mecánica dental NO REQUERIDO 
Cuarto pequeño de café NO REQUERIDO 
Sala de curaciones NO REQUERIDO 
Farmacia NO REQUERIDO 

DEPARTAMENTO 
MEDICO 

Baños públicos  NO REQUERIDO 
SALA DE DIRECTORES Sala de exposición REQUERIDO 

RECEPCION Recepción general REQUERIDO 
Jefatura REQUERIDO 
Secretaría de jefatura REQUERIDO 
Sala de espera REQUERIDO 
Edición de fotografía aérea REQUERIDO 
Archivo 1 NO REQUERIDO 
Archivo 2 NO REQUERIDO 

FOTOGRAFIA AEREA 

Baño de fotografía aérea NO REQUERIDO 
Oficina de geodesia REQUERIDO 

GEODESIA 
Baño de geodesia NO REQUERIDO 
Pasillo recepción – cartográfica REQUERIDO 
Pasillo cartográfica – geodesia REQUERIDO 
Pasillo de cuarto de fotografía REQUERIDO 
Bodega de pasillo cerca de 
recepción 

NO REQUERIDO 

Baños de cuartos de fotografía NO REQUERIDO 

PASILLOS PLANTA BAJA 

Baño de pasillo cerca de recepción NO REQUERIDO 
Cuarto 1 REQUERIDO 
Cuarto 2 REQUERIDO 
Cuarto 3 REQUERIDO 
Cuarto 4 REQUERIDO 
Cuarto 5 NO REQUERIDO 

CUARTOS DE 
FOTOGRAFIA 

Bodega NO REQUERIDO 
S.R.I. Militares del SRI REQUERIDO 

Restitución REQUERIDO 
Revisión REQUERIDO 
Edición REQUERIDO 
Aulas de clases NO REQUERIDO 

PLANTA     
BAJA 

DEPARTAMENTO 
DE CARTOGRÁFICA 

Baños de Edición NO REQUERIDO 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

Dirección NO REQUERIDO 
Utilería de dirección NO REQUERIDO 
Baño de dirección NO REQUERIDO 
Ayudantía de dirección REQUERIDO 
Secretaria de dirección REQUERIDO 
Sala de sesiones NO REQUERIDO 
Asesoría jurídica REQUERIDO 
Subdirección REQUERIDO 
Secretaría de subdirección REQUERIDO 
Contratación pública REQUERIDO 
Pasillo de dirección REQUERIDO 
Baños NO REQUERIDO 

DIRECCION 

Departamento de comunicaciones NO REQUERIDO 
Jefatura NO REQUERIDO 
Sala de sesiones NO REQUERIDO 
Planificación REQUERIDO 
Normalización REQUERIDO 
SIG REQUERIDO 
Límites REQUERIDO 
Bases de datos REQUERIDO 
Cartográfica temática REQUERIDO 
Diseño REQUERIDO 
Medio ambiente REQUERIDO 
Cartográfica militar REQUERIDO 
Catastros REQUERIDO 

DIVISIÓN GEOGRÁFICA 

Baños de la división NO REQUERIDO 
Jefatura de personal REQUERIDO 
Bienestar de personal NO REQUERIDO 
Personal militar REQUERIDO 
Recepción de personal REQUERIDO 

DEPARTAMENTO 
DE PERSONAL 

Oficina de personal REQUERIDO 
Hall primera planta alta REQUERIDO 
Pasillo hall – departamento personal REQUERIDO 

PRIMERA 
PLANTA 

ALTA 

PASILLOS PRIMERA 
PLANTA ALTA 

Baños NO REQUERIDO 
Oficina de sistemas REQUERIDO DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS Bodega de sistemas NO REQUERIDO 
Contabilidad NO REQUERIDO 
Tesorería NO REQUERIDO 
Logística de auditoria NO REQUERIDO 
Recursos humanos NO REQUERIDO 
Financiero NO REQUERIDO 

CLIRSEN AUDITORIA 

Sala de reuniones NO REQUERIDO 
Administración cromática NO REQUERIDO 
Preparación estratégica información NO REQUERIDO 
Auditoria interna NO REQUERIDO 
Bodega de auditoria interna NO REQUERIDO 
Cámara multiespectral NO REQUERIDO 

SEGUNDA 
PLANTA 

ALTA 

CLIRSEN DESARROLLO 

Información y comunicaciones NO REQUERIDO 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

Archivo NO REQUERIDO 
Jefatura NO REQUERIDO 
Estudios telemáticos NO REQUERIDO 

CLIRSEN DESARROLLO 
(Continuación) 

Archivos NO REQUERIDO 
Recepción REQUERIDO 
Oficina 1 REQUERIDO 
Oficina 2 REQUERIDO 

OFICINA DE 
PLANIFICACION 

Oficina 3 REQUERIDO 
Dirección REQUERIDO 
Operaciones e inteligencia REQUERIDO 

OFICINA DE 
INTELIGENCIA 

Recepción REQUERIDO 
Dirección de logística NO REQUERIDO 
Jefatura de abastecimientos REQUERIDO 
Planificación REQUERIDO 
Secretaría REQUERIDO 
Abastecimientos REQUERIDO 

LOGÍSTICA 

Relaciones públicas REQUERIDO 
Hall segunda planta alta REQUERIDO 
Hall Inteligencia REQUERIDO 
Pasillo hall – logística REQUERIDO 

PASILLOS SEGUNDA 
PLANTA ALTA 

Baños NO REQUERIDO 

SEGUNDA 
PLANTA 

ALTA 
(Continuación) 

NO PROPORCIONADAS XXXX NO REQUERIDO 
IPGH IPGH NO REQUERIDO 

Oficina 1 REQUERIDO 
Oficina 2 REQUERIDO 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

Oficina 3 REQUERIDO 
BODEGA Bodega REQUERIDO 

Hall tercera planta alta REQUERIDO 
Pasillo hall – bodega REQUERIDO 

TERCERA 
PLANTA 

ALTA 

PASILLOS TERCERA 
PLANTA ALTA 

Baños NO REQUERIDO 
Recepción  REQUERIDO 

CASINO 
Bar NO REQUERIDO 

SALA DE CONFERENCIAS Sala de conferencias NO REQUERIDO 
Hall cuarta planta alta REQUERIDO 
Pasillo hall – casino REQUERIDO 

CUARTA 
PLANTA 

ALTA PASILLOS CUARTA 
PLANTA ALTA 

Baños NO REQUERIDO 
Cocina NO REQUERIDO 
Cuarto de máquinas NO REQUERIDO 

QUINTA 
PLANTA 

ALTA 
CASINO DE OFICIALES 

Baños NO REQUERIDO 
AREA DE INGRESO Recepción REQUERIDO 

Salas de exposición NO REQUERIDO 
Aulas NO REQUERIDO 

PLANETARIO ÁREA INTERIOR 
PLANETARIO 

Sala central de exposición NO REQUERIDO 
BIBLIOTECA BIBLIOTECA Bibliotecario REQUERIDO 

Recepción REQUERIDO 
Sala de espera  REQUERIDO GARITA GARITA DE ENTRADA 
Baños NO REQUERIDO 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

Dirección REQUERIDO 
Secretaria - Auditoria REQUERIDO 
Diseño gráfico REQUERIDO 
Revisión REQUERIDO 
Secretaría REQUERIDO 
Sala de espera REQUERIDO 
Acceso a planta baja REQUERIDO 
Ordenamiento y Encuadernación REQUERIDO 
Coloración NO REQUERIDO 

ARTES 
GRÁFICAS OFICINAS PLANTA ALTA 

Baños NO REQUERIDO 
 

Tabla 2.5. Sectorización de zonas 

 

Es necesario recalcar que en este punto, se establecieron todos los ambientes del 

I. G. M., es decir, zonas exteriores, interiores y la zona del hangar de artes 

gráficas; a continuación se muestra solamente la sectorización realizada, pero el 

diseño se lo indica en su respectivo estudio, mas adelante: 

 

GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

Área de minuto cívico REQUERIDO 
Área de bodegas REQUERIDO 
Área de panadería REQUERIDO 
Área de rancho REQUERIDO 
Área de mecánica REQUERIDO 
Área planetario REQUERIDO 
Parqueadero REQUERIDO 

EXTERIORES EXTERIORES 

Jardines REQUERIDO 
 

Tabla 2.6. Sectorización de zonas exteriores 

 

GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

Maquinaria central artes gráficas REQUERIDO 
Maquinaria nueva REQUERIDO 
Control artes gráficas REQUERIDO 
Bodegas NO REQUERIDO 
Imprentas planta alta REQUERIDO 
Imprentas planta baja REQUERIDO 
Guillotinas REQUERIDO 

ARTES 
GRÁFICAS 

HANGAR ARTES 
GRÁFICAS 

Pasillo planta alta REQUERIDO 
 

Tabla 2.7. Sectorización de zonas hangar 
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2.6.2. TOMA DE MEDIDAS 

La toma de medidas considera la adquisición de los planos de las dependencias a 

sonorizarse, medición de oficinas y elementos más representativos dentro de las 

mismas, con el fin de determinar los datos pertinentes para el respectivo diseño. 

 

2.6.2.1. Adquisición de planos de los edificios,  

Respecto a este punto es pertinente decir que los planos que se obtuvieron, no 

concordaban en lo más mínimo con el estado actual del I. G. M., razón por la cual 

fue estricta la actualización de los mismos. 

 

2.6.2.2. Segunda Inspección.  

Se realizaron más de dos inspecciones debido a que se necesitaron varios días 

para una toma completa de las medidas, así como el análisis minucioso de 

superficies que tengan gran incidencia en la acústica de todos y cada uno de los 

departamentos que fueron incluidos en el diseño. Éstas medidas se muestran en 

las tablas de cálculos que se aplicó para cada oficina, y que se las muestra más 

adelante. 

 

En este punto de diseño consideraremos una parte primordial del desarrollo del 

presente trabajo, que fue la determinación del ángulo de cobertura del posible 

parlante a utilizarse en la instalación del sistema de sonido que se propone. 

  

Los pasos seguidos para la determinación del ángulo de cobertura se detallan a 

continuación: 

- Se necesita un ambiente totalmente insonorizado, como por ejemplo un 

estudio de grabación; para nuestro caso fue utilizado el estudio de 

grabación de la radio HCM – 1, ubicada en la Basílica del Voto Nacional. 

- Para la realización de pruebas de parlantes se debe emitir desde el mismo 

frecuencias de 1 KHz (estándar tomado para pruebas en parlantes a partir 

de que a 1 KHz se produce resonancia en el oído humano, para más 

referencia revisar en el Internet los numerales 1 y 11 de la net grafía). La 

frecuencia se logró producirla con el software COOL EDIT PRO 2.0, y se 

grabaron 10 minutos de esta frecuencia en un CD 
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- Con la ayuda de un amplificador y de un equipo para reproducción de CD, 

conectamos tales dispositivos a un parlante para megafonía en oficinas 

que soporta hasta 15 W (según manual de parlante) 

- Para las medidas se requieren además de un sonómetro y de un 

flexómetro. En el centro del parlante, se mide el valor de nivel sonoro que 

marca el sonómetro. A partir de dicho centro y con ayuda del mencionado 

flexómetro se empieza a tomar medidas en el eje de máxima radiación, (en 

el centro y frente al parlante), a las cuales el sonómetro entregue 3 dB 

menos secuencialmente respecto al valor anterior; en otras palabras, si el 

sonómetro marca 100 dB, se debe encontrar la distancia a la que marca 

97dB, 94 dB, 91 dB, etc. Las medidas solamente se toman en el plano 

horizontal debido a que, para megafonía, no existe una inclinación del 

parlante (instalación en el techo) y se aprovecha que el mismo tiene un haz 

de cobertura de tipo cónico (este haz de cobertura es generalmente usado 

para el diseño de parlantes en megafonía), por ello es suficiente el estudio 

en un solo plano. 

- En cada medida realizada, el sonómetro debe ubicarse tanto a la izquierda 

como a la derecha del punto donde se tomó la mencionada medida 

(perpendicularmente, en el plano horizontal), y se debe encontrar un punto 

hasta donde máximo se marquen 3 dB menos respecto de la medida del 

centro. Se debe considerar la distancia que se alejó el sonómetro para 

hallar esta medida. 

- Como se tiene la distancia desde el parlante hasta la medida central, y la 

distancia desde la medida central hasta la medida lateral, entonces se tiene 

que resolver un simple triángulo rectángulo, de tal suerte que se obtiene el 

ángulo de cobertura. 

 

A continuación se muestra el gráfico 2.71 que permite entender la idea del cálculo 

del ángulo de cobertura de una manera más clara. 
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Gráfico 2.71. Determinación del ángulo de cobertura  del parlante 

 

Las primeras medidas nos permitieron obtener los siguientes gráficos: 

 

PARLANTE CON  UNA ENTRADA DE 1.361 V 

 

 

Gráfico 2.72. Medida del ángulo de cobertura a 32 c m. para una entrada de 

1,361 V 
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Como se puede ver el ángulo de cobertura es (49.1 º)*2 = 98.2 º 

 

 

Gráfico 2.73. Medida del ángulo de cobertura a 54 c m. para una entrada de 

1,361 V 

 

Como se puede ver el ángulo de cobertura es (48.6 º)*2 = 97.2 º 

 

 

Gráfico 2.74. Medida del ángulo de cobertura a 64 c m. para una entrada de 

1,361 V 
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Como se puede ver el ángulo de cobertura es (51.99 º)*2 = 104 º 

 

 

Gráfico 2.75. Medida del ángulo de cobertura a 130 cm. para una entrada de 

1,361 V 

 

Como se puede ver el ángulo de cobertura es (52.4 º)*2 = 104,8 º 

 

Por lo tanto para este conjunto de medidas tomadas a 1.361 V., tenemos un 

ángulo promedio de  

 

º2,101
4

º8,104º104º2.97º2.98 =+++=∠ promedio  

 

El ángulo de cobertura promedio es de 101º, con el foco a 113 dB.  

 

Los cálculos se realizaron en base a las últimas cuatro mediciones, debido a que 

sobrepasan valores pequeños de longitud. Iniciales, esto con el criterio de dar 

medidas que se alejen más del error existente al tomar las medidas. 
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MEDIDAS DEL PARLANTES TOMADAS A 4,16V 
 
 

 
 

Gráfico 2.76. Medida del ángulo de cobertura a dife rentes distancias para una entrada de 4,16 V 
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MEDIDA DEL PARLANTE TOMADAS A 766 mV 
 

 
  

Gráfico 2.77. Medida del ángulo de cobertura a dife rentes medidas para una entrada de 766 mV 
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MEDIDA DEL PARLANTE TOMADAS A 803 mV 
 

 
 

Gráfico 2.78. Medida del ángulo de cobertura a dife rentes medidas para una entrada de 803 mV 
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De cada valor de voltaje se obtiene un ángulo 

 

MEDIDA ANGULO DE COBERTURA (grados) 
1 

º1012xº5.50º5.50
4

4.5299.516.481.49 =→=+++
 

2 
º952xº5.47º5.47

4

495.48464.46 =→=+++
 

3 
º882xº44º44

4

44433.438.43 =→=+++
 

4 
º902xº45º45

4

452.445.4522.44 =→=+++
 

PROMEDIO 93.5º 
 

Tabla 2.8  Ángulo de cobertura promedio 

 

En la tabla 2.8 se tiene que el ángulo de cobertura promedio es de 93.5º. 

 

Una comprobación de que el ángulo fue determinado correctamente, y que por 

ende las medidas se tomaron correctamente, está en el hecho de que de 

acuerdo con las personas donde se cotizó el parlante que fue sometido a 

prueba, todas coincidieron que el mismo baña un área circular de 2.5 m de 

radio, en oficinas de altura promedio. Si consideramos que la altura promedio 

es de 2.5 m, se tendría lo siguiente: 

 

Gráfico 2.79.  Ángulo de cobertura aproximado 

 

h = 2.5 m 

r = 2.5 m 

α 
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Es posible deducir que el ángulo α es 45º, y por lo tanto, el ángulo de cobertura 

es de 90º. Como se ve, el ángulo de cobertura se aproxima mucho al dato que 

se nos proporcionó, obviamente que dicho dato no tiene bases técnicas ni 

experimentales. La determinación del ángulo de manera experimental, ha 

logrado demostrar lo que los técnicos de sonido y vendedores que 

consultamos, determinaron con la práctica. 

 

 

2.6.3. ESTUDIO DE INGENIERÍA 

 

� EJEMPLO DE DISEÑO 

Antes de comenzar el estudio de ingeniería, es vital explicar la 

metodología utilizada, con un ejemplo. Se considerarán para este 

ejemplo, los pasos de observaciones previas, y toma de medidas. 

 

1. OBSERVACIONES PREVIAS. 

a) Reunión de requerimientos. 

Los usuarios de ésta oficina requieren que la misma tenga un 

sistema de megafonía, para el efecto los usuarios deciden realizar 

una entrevista con los diseñadores para explicar sus necesidades, 

las mismas que se limitan a los siguientes puntos 

- mensajes por altoparlante (perifoneo)  

- música ambiental programada desde cabina master 

 

Al momento de la entrevista, los diseñadores solicitan realizar 

observaciones previas de la oficina a sonorizarse; en primera 

instancia se destacan la forma de la oficina, los elementos más 

representativos que se encuentran en ella, y el nivel de ruido 

reinante en la misma. 

 

b) Sectorización de zonas a sonorizarse. 

Este paso se omitirá ya que para el ejemplo solo se va a sonorizar 

una oficina; caso contrario, se procedería a agrupar las oficinas 

según su proximidad o uso en común. 
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2. TOMA DE MEDIDAS 

a) Adquisición de los planos de la oficina 

Se pide a los interesados los planos arquitectónicos de la oficina 

en cuestión con el fin de optimizar el tiempo y evitar la toma 

excesiva de medidas. 

 

b) Segunda inspección 

Se toma las medidas de la oficina y de los elementos existentes 

en la misma, incluidos los tipos de materiales de dichos 

elementos: 

 

 

 

Gráfico 2.80.  Diagrama de la oficina a sonorizarse  

 

Para este caso la oficina tendría los siguientes elementos. 

• Medidas de la oficina 

Ancho = 10 m 

Largo = 10 m 

Altura = 2.5 m 

• 7 sillas de madera 

• 2 escritorios de 1.5 X 0.7 m. de madera 
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• 1 escritorio de 2 X 0.5 m. de madera 

• 1 mesa circular de reuniones de radio 1 

• 1 mueble metálico 1.5 X1.2 m 

• 1 mueble metálico  1.5 X1 m 

• Piso alfombrado 

• Paredes de ladrillo pintado 

• 1 ventana 10 X 1.5 m 

• Techo falso 

 

No se considera la altura de los elementos representativos, 

debido a que se asume que no existe mayor reflexión horizontal, 

pues los parlantes van en el techo. Es decir los parlantes verán el 

siguiente diagrama. 

 

 

 

Gráfico 2.81.  Vista superior de la oficina 
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3. ESTUDIO DE INGENIERIA 

a) Análisis de coeficientes y cálculos  

En este paso se utiliza la tabla del gráfico 2.45,  propuesta para el 

diseño. Se irá indicando la manera que dicha tabla es constituida: 

- Paso 1.- Se llena el nombre de la oficina en la tabla  

- Paso 2.- Se analiza el techo, pisos y paredes, con sus 

respectivas áreas y materiales, y por ende los coeficientes 

de dichos materiales. Se toma una orientación para 

nombrar las paredes; por ejemplo, la pared 1 es la que se 

ubica al norte de la oficina, y en sentido horario se nombran 

el resto de las paredes con los números 2, 3 y 4, con los 

nombres este, sur y oeste, respectivamente. 

- Paso 3.- De la misma manera se analizan los elementos 

más representativos con sus áreas. Estos tres primeros 

pasos se indican a continuación en la tabla 2.9. 

    

OFICINA Tipos de 
Superficies Área (m 2) 

Pisos Alfombra 10 x 10  = 100 
Techos Techo falso 10 x 10 = 100 

1 Ladrillo pintado 2,5 x 10 – (2 x 2) = 21                              ** 
2 Ladrillo pintado 2,5 x 10 = 25 
3 Ladrillo pintado 2,5 x 10 – (10 x 1,5) = 10                        *** 

Paredes 

4 Ladrillo pintado 2,5 x 10 = 25 
Vidrio 1,5 x 10 = 15 

Madera 1,5 x 0,7 + 2 x 0,5 + 1 x 3,14 + 2 x 2 = 9,19 
Mueble metálico 1,5 x 1.2 + 1,5 x 1 = 3,3 

Materiales 
representativos 

Sillas 0,25 x 7 = 1,75 
 

Tabla 2.9.  Análisis de la oficina 

 

** Se resta 2 x 2 por las dimensiones de la puerta. 

*** Se resta 10 x 1,5 por las dimensiones del vidrio. 

- Paso 4.- Se procede al cálculo de una operación parcial 

que tiene que ver con la sumatoria de los productos de 

cada área por cada coeficiente. 

- Paso 5.-  Los resultados del paso 4 se los divide para la 

superficie total, en cada frecuencia. Se encuentra además 

el coeficiente de absorción promedio de toda la oficina. 
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Cabe mencionar que el coeficiente de absorción promedio 

de la oficina no se halla en la tabla 2.10, sino en la tabla 

2.11, de este ejemplo. 

 

 

A continuación, la tabla 2.10, donde se muestran los pasos 

4 y 5 desarrollados. En esta tabla se podrá observar el 

producto entre cada superficie, y el respectivo coeficiente 

de absorción, a cada frecuencia. Sin embargo, en el diseño 

objeto de este trabajo, dichos resultados parciales no se 

presentarán, debido al tamño de la tabla.
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias (Hz) 

128 256 512 1024 2048 4096 OFICINA 
Tipos de 

Superficies 
 

Área (m 2) 

α S* α Α S* α α S* α α S* α α S* α α S* α 

Pisos Alfombra 100 0.152 15.2 0.30 30 0.40 40 0.50 50 0.60 60 0.80 80 
Techos Techo falso 100 0.56 56 0.64 64 0.77 77 0.92 92 0.99 99 0.89 89 

1 Ladrillo pintado 21 0.02 0.42 0.02 0.42 0.03 0.63 0.04 0.84 0.05 1.05 0.07 1.47 
2 Ladrillo pintado 25 0.02 0.5 0.02 0.5 0.03 0.75 0.04 1 0.05 1.25 0.07 1.75 
3 Ladrillo pintado 10 0.02 0.2 0.02 0.2 0.03 0.3 0.04 0.4 0.05 0.5 0.07 0.7 

Paredes 

4 Ladrillo pintado 25 0.02 0.5 0.02 0.5 0.03 0.75 0.04 1 0.05 1.25 0.07 1.75 
Vidrio 15 0.35 5.25 0.25 3.75 0.18 2.7 0.12 1.8 0.07 1.05 0.04 0.6 

Madera 9.19 0.15 1.37 0.11 1.09 0.1 0.919 0.07 0.640 0.06 0.55 0.07 0.64 
Mueble metálico 3.3 0.66 2.17 0.69 2.27 0.94 3.10 0.95 3.13 0.76 2.5 0.54 1.78 

Materiales más 
representativos 

Sillas 1.75 0.03 0.052 0.04 0.07 0.04 0.07 0.05 0.08 0.05 0.08 0.06 0.105 
SUMATORIA 

PARCIAL    81.66  102.8  126.2  159.8  167.2  177.7 

COEFICIENTE DE 
ABSORCIÓN Y 
SUPERFICIE  

TOTALES 

 310.24  0.26  0.33  0.400  0.51  0.53  0.57 

 

 

Tabla 2.10. Tabla que muestra los pasos 4 y 5 desar rollados 
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- Paso 6.- Se determinan las medidas de la oficina tratada, y 

el respectivo tiempo de reverberación. 

- Paso 7.- Se determina la relación señal a ruido con la 

ayuda de la tabla del gráfico 2.4.  

 

DIMENSIONES DE OFICINA CALCULOS 
LARGO (m) 10 Coeficiente de absorción promedio 0.43 

ANCHO (m) 10 
TIEMPO DE 

REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
0.3 

ALTURA (m) 2.5 
S/N considerando Alcons 

15% (dB)  (TABLA) + 10% 11 dB 

 

Tabla 2.11. Tabla que muestra los pasos 6 y 7 desar rollados. Se muestra 

también parte del paso 5. 

 

- Paso 8.- Utilizamos la tabla 2.2 para determinar el número 

de parlantes, y elegir una configuración. 

- Paso 9.- Por referencia se anota el nivel de ruido existente 

y se lo suma con el valor S / N del paso 7. 

- Paso 10.- Por último se calcula la potencia que consumirá 

cada parlante. 

 

NUMERO DE PARLANTES 

 

14 

 

SPL FINAL (dB)  60 + 17.6 = 77.6 

 

POTENCIA DE 1 PARLANTE 
(W) 

 

0,074 

 

 

Tabla 2.12. Tabla que muestra los pasos 8, 9 y 10 d esarrollados. 

α*

*161.0

S

V

( )
2

2
tan2.14 























−

=
β

h

S
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4. UBICACIÓN DE PARLANTES Y CABLEADO 

a) Ubicación de parlantes 

La ubicación de parlantes se la realiza con la distribución borde con 

borde, arreglo cuadrado. Esta configuración se la eligió previamente 

en el paso 8 del numeral anterior.  

En el gráfico 2.82 se indica la configuración mencionada; simulando 

en el siguiente cubo la oficina en cuestión, tenemos: 

 

 

 

 

Gráfico 2.82. Distribución borde con borde, arreglo  cuadrado 

 

b) Cableado 

Como se indica en el gráfico 2.83, se toman dos circuitos, cada uno 

de los cuales consta de 6 parlantes, y cada circuito se conecta a  1 

dimmer (en color verde); de estos dimmers se tomarán las 

conexiones  al amplificador. 
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Gráfico 2.83. Cableado para la oficina 

 

La potencia que se requiere para cada parlante será, la calculada en 

el paso 10 del numeral anterior, multiplicada por 12, esto es 

 

0.074 * 12 = 0.888 (W) 

 

Como se mencionó al final del apartado 2.1.7.1, es preferible trabajar 

en el diseño del amplificador, con las potencias nominales de los 

parlantes, para evitar daños en el sistema diseñado. 

 

Este es el final del ejemplo. Ahora se comienza el diseño. 
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2.6.3.1. Análisis de coeficientes y cálculos 

De los planos que se muestran a continuación se han obtenido las medidas de 

superficie de todas y cada una de las áreas a sonorizarse. Cabe destacar que 

existe un error al tomar las superficies, sin embargo este error es muy pequeño, 

debido a que los planos no son exactos y comprobamos que el error tiene como 

margen máximo, alrededor de un metro lineal. Del terreno irregular en los 

exteriores, se puede decir que las medidas tienen el mismo inconveniente, por la 

característica de los mismos. Nuevamente, este error no afecta significativamente 

a los cálculos realizados.  

 

Para evitar un voluminoso ejemplar de este trabajo, los planos del I. G. M. se 

muestran con el diseño totalmente realizado; cabe recalcar que los planos de 

algunos sectores como el centro de información y del área del dispensario médico 

no se nos facilitaron debido a su inexistencia; sin embargo presentamos un 

modelo bastante sencillo de los mismos.  

 

Además es necesario indicar que para una mejor explicación, se han destajado 

los planos originales seccionándolos según el área que se esté diseñando. Hay 

que notar que no necesariamente la zona extraída del plano posee un circuito de 

sonido exclusivo de la misma, es decir, puede que exista un circuito compartido. 

Seccionar el plano ayuda a separar el plano por departamentos más no por 

circuitos. Los mismos se muestran en los planos, y han sido realizados bajo 

criterios de ahorro de cable y circuitos, explicados mas adelante. 

 

Para los planos seccionados, como se verá a continuación, en áreas que 

constituyen o zonas exclusivas o zonas donde no se necesita sonorizar, según lo 

que nos indicaron las autoridades y demás personal técnico, se las encuentra en 

color blanco; mientras que las zonas que se vayan a sonorizar, se las destaca en 

color naranja. Para los planos finales solamente se considerará ubicación de 

parlantes, dimmers y canaletas, según el diseño elegido, justificado más adelante. 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: DEPARTAMENTO MÉDICO 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICION 

Consultorio dental 1 5 3,8 2,93 NO REQUERIDO 

Consultorio dental 2 5 3,8 2,93 NO REQUERIDO 

Consultorio médico 1 5,6 3,6 2,93 NO REQUERIDO 

Consultorio médico 2 5,6 3,2 2,93 NO REQUERIDO 

Recepción médica 9,3 5 2,93 REQUERIDO 

Sala de tratamiento – recuperación 6,8 4,1 2,93 NO REQUERIDO 

Rayos X 2,5 2,5 2,93 NO REQUERIDO 

Mecánica dental 1,8 3 2,93 NO REQUERIDO 

Cuarto pequeño de café 1,25 2,5 2,93 NO REQUERIDO 

Sala de curaciones 4,3 2,5 2,93 NO REQUERIDO 

Farmacia 2,5 2,8 2,93 NO REQUERIDO 

PLANTA BAJA DEPARTAMENTO MEDICO 

Baños públicos  1,8 4,3 2,93 NO REQUERIDO 
 

Tabla 2.13. Departamento médico 

 
 

 
 

Gráfico 2.84. Planos departamento médico 
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En este departamento los requerimientos los da el cliente, y por ser un área 

netamente médica nos especificaron que solamente se requerirá 1 parlante,  

ubicado en recepción. 

 

En la siguiente hoja tenemos el departamento analizado a continuación.
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: FOTOGRAFÍA AÉREA 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Jefatura 4,6 8,9 4,05 REQUERIDO 

Secretaría de jefatura 4,6 9,3 4,05 REQUERIDO 

Sala de espera 5 9,7 4,05 REQUERIDO 

Edición de fotografía aérea 15 17,7 4,05 REQUERIDO 

Archivo 1 4,6 15 4,05 NO REQUERIDO 

Archivo 2 4,6 16,5 4,05 NO REQUERIDO 

PLANTA BAJA FOTOGRAFÍA AÉREA 

Baño de fotografía aérea  5 3,7 4,05 NO REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.14. Fotografía aérea 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.85. Planos fotografía aérea 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.15. JEFATURA 

FOTOGRAFÍA AÉREA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra  de fibra de coco 40,94 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 40,94 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Tejido de algodón 330g / m sobre pared 24,09 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Enlucido de yeso sobre pared 7,038 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 11,592 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Madera de 15 mm barnizada con 5 cm de cámara 36,054 0,1 0,11 0,1 0,08 0,08 0,11 

Madera de 15 mm barnizada con 5 cm de cámara 14,03 0,1 0,11 0,1 0,08 0,08 0,11 

PAREDES 

4 
Vidrio 4,06 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Escritorio (Vidrio) 1,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 Superficies de incidencia 
más representativas Mesa de sesiones (madera) 2 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

17,02 16,78 18,87 28,12 25,07 29,04 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

182,244 
0,09 0,09 0,10 0,15 0,14 0,16 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

LARGO 4,6 α PROMEDIO 0,123      

     
ANCHO 8,9 TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,187 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 20      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,115265106 

      

          

SPL FINAL(dB) 64,3 + 20 = 84,3        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

1,69E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.16. SECRETARIA DE 

FOTOGRAFÍA AÉREA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra  de fibra de coco 42,78 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 42,78 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 37,66 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 7,038 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 11,592 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Tejido de algodón 330g / m sobre pared 24,095 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Enlucido de yeso sobre pared 14,297 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vidrio 4,333 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

5 Muebles tapizado de fieltro, terciopelo o pana 5 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 3 Escritorios (vidrio) 3,625 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

14,79 14,03 16,83 28,11 25,47 28,36 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

193,2 
0,08 0,07 0,09 0,15 0,13 0,15 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

LARGO 4,6 α PROMEDIO 0,110      

     
ANCHO 9,3 TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,312 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 21      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,16538938 

      

          

SPL FINAL (dB) 64,9 + 21 = 85.9        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,28E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 

a varias frecuencias TABLA 2.17. SALA DE ESPERA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 48,5 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 48,5 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 32,565 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta Madera 3,36 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 1 

Puerta Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Madera de 15 mm barnizada con 5 cm de cámara 14,03 0,1 0,11 0,1 0,08 0,08 0,11 
2 

Vidrio 4,06 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 14,55 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
3 

Espacio Vacío 33,95 1 1 1 1 1 1 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 18,63 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 4 Muebles tapizado de fieltro, terciopelo o pana 4 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

43,03 42,52 45,58 48,68 46,12 52,27 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

225,505 
0,19 0,19 0,20 0,22 0,20 0,23 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

LARGO 5 α PROMEDIO 0,206      

     
ANCHO 9,7 TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,682 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 15,4      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,321210494 

      

          

SPL FINAL (dB) 62 + 15.4 = 77,4        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

7,67E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.18. EDICION DE 

FOTOGRAFIA AEREA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 265,5 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 265,5 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Madera de 15 mm barnizada con 5 cm de cámara 36,045 0,1 0,11 0,1 0,08 0,08 0,11 

Abierto 33,95 1 1 1 1 1 1 1 

Alfombra  de fibra de coco 14,55 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

Enlucido de yeso sobre pared 22,95 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 37,6 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Madera de 15 mm barnizada con 5 cm de cámara 2,1 0,1 0,11 0,1 0,08 0,08 0,11 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 58,61 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

4 Muebles grandes de madera 95 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 12 Escritorios (vidrio) 30 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

105,62 101,43 106,24 121,71 99,83 120,32 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

831,805 
0,13 0,12 0,13 0,15 0,12 0,14 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

LARGO 15 α PROMEDIO 0,131      

     
ANCHO 17,5 TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,568 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 24,75      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

7,15088154 

      

          

SPL FINAL(dB) 60 + 24,5 = 84,5        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

8,46E-01 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: GEODESIA 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Oficina de geodesia A 5,1 9,5 4,05 REQUERIDO 

Oficina de geodesia B 6,9 18,01 4,05 REQUERIDO 

Baño de Geodesia 2,7 2,8 4,05 NO REQUERIDO 
PLANTA BAJA GEODESIA 

Pasillo geodesia – cartográfica 1,7 30 4,05 REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.19. Geodesia 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.86. Planos geodesia 

 
 

Por facilitar los cálculos, la oficina de Geodesia ha sido dividida en 2 partes, 

Geodesia A y Geodesia B, diferenciadas en el plano mostrado, por los colores 

azul y rojo respectivamente. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.20. GEODESIA A TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 115,514 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 124,89 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 73,305 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 27,945 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 3,67 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Abierto 38,475 1 1 1 1 1 1 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 34,83 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 12,852 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 7,803 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

8 muebles metálicos 4,416 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 Superficies de incidencia 
más representativas 5 Escritorios (vidrio) 6 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

56,58 54,46 61,30 67,30 57,85 66,75 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

449,7 
0,13 0,12 0,14 0,15 0,13 0,15 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,135      

     ÁREA 125,93 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,353 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 22,4      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

3,430516238 

      

          

SPL FINAL (dB) 60 + 22,4 = 82,4        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,88E-01 

     

)*( SS αΣ

α*

*161.0

S

V

( )
2

2
tan2.14 























−

=
β

h

S
N

S

S S
S

)*( αα Σ
=



 291 
 

Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.21. GEODESIA B TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 44,42 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 48,45 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Abierto 38,475 1 1 1 1 1 1 

2 Enlucido de yeso sobre pared 20,655 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 38,475 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 12,852 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 7,803 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 4 Escritorios (vidrio) 4,8 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

47,58 45,82 47,51 49,39 45,84 49,39 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

215,93 
0,22 0,21 0,22 0,23 0,21 0,23 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,220      

     ÁREA 49,22 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,674 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 15,6      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,340824341 

      

          

SPL BASE (dB) 63 + 15,6 = 78,6        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

1,05E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.22. PASILLO 

CARTOGRÁFICA GEODESIA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 53,36 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 53,36 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 19,035 1 1 1 1 1 1 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 109,1475 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 3,93 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Abierto 20,25 1 1 1 1 1 1 

Vidrio 23,94 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 3 

Enlucido de yeso sobre pared 83,9925 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 3,93 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas - - - - - - - - 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

54,69 51,63 54,16 57,00 53,51 58,57 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

377,665 
0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,16 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,145      

     ÁREA 53,36 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,633 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 14,3      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,453603958 

      

          

SPL FINAL (dB) 59,6 + 14.3 = 73,9        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

3,70E-02 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: CUARTOS DE FOTOGRAFÍA 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICION 

Cuarto 1 7,7 4,8 4,05 REQUERIDO 

Cuarto 2 4,8 4,8 4,05 REQUERIDO 

Cuarto 3 4,8 4,8 4,05 REQUERIDO 

Cuarto 4 3,05 4,8 4,05 REQUERIDO 

Cuarto 5 3,6 4,8 4,05 REQUERIDO 

Oficina  5,2 2,8  4,05  NO REQUERIDO 

Bodega de pasillo 2,6 5,5 4,05 NO REQUERIDO 

Cuarto de bodega 3,4   3,5 4,05  NO REQUERIDO 

Recepción cartográfica 7,3  4,6  4,05  REQUERIDO 

Pasillo de cuarto de fotografía 1,7  37  4,05  REQUERIDO 

PLANTA BAJA CUARTOS DE 
FOTOGRAFÍA 

Baños de cuartos de fotografía 3,5 3,2 4,05 NO REQUERIDO 
 

 
Tabla 2.23. Cuartos de fotografía 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.87.  Planos cuartos de fotografía 

 
 

Para las siguientes dependencias: cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3, cuarto 4 y cuarto 5, 

los requerimientos los especificaron los usuarios que utilizan dichos cuartos; para 

este caso sugirieron que sería necesario solamente 1 parlante por cuarto, debido 

a que en primer lugar (como pudimos constatar) estos cuartos son sumamente 

silenciosos, y el personal que labora en estas dependencias no se halla 

permanentemente en dichas oficinas. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.24. RECEPCION DE 

CARTOGRÀFICA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 20,34 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 25,34 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Vacio 19,035 1 1 1 1 1 1 

2 Enlucido de yeso sobre pared 22,68 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Vacio 19,035 1 1 1 1 1 1 

Enlucido de yeso sobre pared 18,18 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vidrio 4,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Superficies de incidencia 
más representativas 1 Escritorios (vidrio) 5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

44,62 41,92 42,73 43,64 42,09 43,79 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

139,11 
0,32 0,30 0,31 0,31 0,30 0,31 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,310      

     AREA 26,32 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,398 

     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 15      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

0,716995056 

      

          

SPL FINAL (dB) 70 + 15 = 85        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

4,70E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.25. PASILLO DE 

CUARTO DE 

FOTOGRAFIA 
TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 62,73 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 62,78 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 125,835 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Enlucido de yeso sobre pared 6,885 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vacio 19,035 1 1 1 1 1 1 

Madera 19,11 0,18 0,21 0,25 0,24 0,31 0,3 3 

Enlucido de yeso sobre pared 91,4145 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Vacio 6,88 1 1 1 1 1 1 

Superficies de incidencia 
más representativas - - - - - - - - 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

35,91 36,15 42,05 47,04 45,47 52,40 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

398,0295 
0,26 0,26 0,30 0,34 0,33 0,38 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,310      

     AREA 62,73 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,354 

     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 16      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,708856377 

      

          

SPL FINAL (dB) 65 + 16 = 81        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

4,88E-01 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: DEPARTAMENTO DE CARTOGRÁFICA 1 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICION 

Revisión 24,4 7,5 4,05 REQUERIDO 

Restitución 45,86 7,5 4,05 REQUERIDO PLANTA BAJA DEPARTAMENTO DE 
CARTOGRÁFICA 1 

Aulas de clase 16,7 11 4,05 NO REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.26. Departamento de cartográfica 1 
 
 

 
 
 

Gráfico 2.88. Planos departamento de cartográfica 1  
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.27. REVISIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 165,26 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 180,73 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Cortinas 99,63 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 

2 Enlucido de yeso sobre pared 31,185 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 3,36 1 1 1 1 1 1 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 49,9365 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 30,375 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

11 Escritorios (vidrio) 12,4725 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 Superficies de incidencia 
más representativas 1 mueble metálico 3 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

27,39 55,78 76,91 117,41 88,31 90,55 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

579,309 
0,05 0,10 0,13 0,20 0,15 0,16 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,131      

     ÁREA 180,73 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,549 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 27,3      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

4,923347889 

      

          

SPL FINAL (dB) 59 + 27,3 = 86,3        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

8,68E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.28. RESTITUCIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 306,819 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 384,62 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 44,874 1 1 1 1 1 1 

Enlucido de yeso sobre pared 24,3 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 1 

Cortinas 99,63 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 33,8595 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 43,74 1 1 1 1 1 1 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 3 

Enlucido de yeso sobre pared 125,5515 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 31,59 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

53 Escritorios (vidrio) 74,80125 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 Superficies de incidencia 
Más representativas 1 mueble metálico 3 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

144,37 166,20 191,47 236,76 195,38 207,97 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

1179,50525 
0,12 0,14 0,16 0,20 0,17 0,18 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,161      

     ÁREA 384,62 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
1,317 

     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 24,2      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

10,47760784 

      

          

SPL FINAL (dB) 58 + 24,2 = 82,2        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

7,87E-01 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: DEPARTAMENTO DE CARTOGRÁFICA 2  
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICION 

Edición 17,5 17,5 3,03 REQUERIDO 
PLANTA BAJA DEPARTAMENTO DE 

CARTOGRÁFICA 2 Baños de edición 5,9 5,4 3,03 NO REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.29. Departamento de cartográfica 2 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.89. Planos departamento de cartográfica 2  
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 

a varias frecuencias TABLA 2.30. EDICIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 228,58 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Placas de aglomerado mineral Perma-coustic 
(formando techo falso) 

285,88 0,56 0,64 0,77 0,92 0,99 0,89 

1 Enlucido de yeso sobre pared 53,025 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 49,665 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Enlucido de yeso sobre pared 46,3287 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 44,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 26,775 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 40 Escritorios (vidrio) 27,3 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

197,16 212,55 255,39 304,68 302,89 289,07 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

765,0137 
0,26 0,28 0,33 0,40 0,40 0,38 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,340      

     ÁREA 285,88 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,536 
     

ALTURA 3,03 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 13,2      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

19,34045023 

      

          

SPL FINAL (dB) 64 + 13,2 = 77,2        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

3,86E-01 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: MILITARES SRI  
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICION 

Militares SRI 9,6 18,5 4,05 REQUERIDO 
PLANTA BAJA Militares SRI 

Baños de militares SRI 5,19 3,76 2,05 NO REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.31. Militares SRI 

 
 

 
 

Gráfico 2.90. Planos militares SRI 

 



 302 

 Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.32. MILITARES SRI TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 120,77 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 165,77 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Madera 5,04 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 1 

Enlucido de yeso sobre pared 74,7225 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Enlucido de yeso sobre pared 38,88 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 125,5515 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 24,192 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 14,688 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

20 Camas (Cubiertas tipo fieltro) 40 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 20 veladores (Madera) 5 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

32,18 29,82 34,82 43,09 36,41 48,06 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

617,974 
0,05 0,05 0,06 0,07 0,06 0,08 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,061      

     ÁREA 165,77 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

2,890 
     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 24,2      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

4,515815745 

      

          

SPL FINAL (dB) 61 + 24,2 = 85,2        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

3,22E-01 
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GRUPO: PLANTA BAJA 
ÁREA: SALA DE DIRECTORES – RECEPCIÓN GENERAL 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

SALA DE 
DIRECTORES 

Sala de exposición 9,7 10,35 3,1 REQUERIDO 
PLANTA BAJA 

RECEPCIÓN Hall Recepción general 15 9,4 3,1 REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.33. Sala de directores – recepción general 

 

 
 

 

 
 
 

Gráfico 2.91. Planos sala de directores – recepción  general 

 

 
 
En recepción se requerirá un solo parlante por especificaciones del usuario.



 304 

Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.34. SALA DE DIRECTORES TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 60,8 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 
PISOS 

Alfombra 24,25 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 100,395 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Cortina 30,07 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 

2 Enlucido de yeso sobre pared 32,085 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 30,07 0,1 0,11 0,1 0,08 0,08 0,11 

Enlucido de yeso sobre pared 7,75 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vidrio 24,335 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Muebles grandes de madera 20 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 5 Muebles pequeños 15 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

31,38 37,65 42,01 58,69 46,16 47,84 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

344,755 
0,09 0,11 0,12 0,17 0,13 0,14 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,128      

     AREA 100,395 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 1,489 

     

ALTURA 4,05 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 23      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,734905723 

      

          

SPL FINAL (dB) 61 + 23 = 84        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

3,05E-01 
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GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Jefatura de Personal 6,8 4,93 3,42 REQUERIDO 

Bienestar de Personal 2,9 5,6 3,42 REQUERIDO 

Personal Militar 4,7 5,6 3,42 REQUERIDO 

Recepción de personal 8,8 5,6 3,42 REQUERIDO 

Administración 2,8 5,2 3,42 REQUERIDO 

PRIMERA 
PLANTA ALTA 

DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL 

Oficina de personal 8,7 6,9 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.35. Departamento de personal 

 

 
 

Gráfico 2.92. Planos departamento de personal 

 
 
Al igual que en los otros casos, para Jefe de Personal, Administración y Bienestar 

de personal, se requiere de solamente un parlante, condición sugerida por los 

usuarios de dichos lugares.  
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.36. OFICINA DE 

PERSONAL TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 60,8 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 60,8 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 12,16 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 9,792 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Enlucido de yeso sobre pared 26,676 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vacío 5,13 1 1 1 1 1 1 
3 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 14,706 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Vidrio 14,06 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 11,322 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 3 Muebles grandes de madera 20 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

24,27 22,19 23,90 27,33 23,52 29,44 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

235,446 
0,10 0,09 0,10 0,12 0,10 0,13 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,107      

     AREA 60,8 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 1,333 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 22      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,729717012 

      

          

SPL FINAL (dB) 64 + 22 = 86        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

2,67E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.37. RECEPCION DE 

PERSONAL TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 46,11 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 46,11 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 10,6 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 7,526 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

2 Enlucido de yeso sobre pared 29,754 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Vacio 18,126 1 1 1 1 1 1 

Vacio 3,36 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 26,394 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorios Vidrio 20 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

33,10 29,78 30,80 32,08 28,12 31,84 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

207,98 
0,16 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,149      

     AREA 46,11 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,820 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 17      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,070185056 

      

          

SPL FINAL (dB) 64 + 17 = 81        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

1,07E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.38. ARCHIVO Y 

PERSONAL MILITAR TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 15,05 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 15,05 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Vacio 18,126 1 1 1 1 1 1 

2 Enlucido de yeso sobre pared 14,706 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 7,3728 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 3,366 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 9,03 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Vidrio 5,676 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 1 Escritorios Vidrio 7 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

27,31 24,97 24,32 23,90 22,00 22,51 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

95,3768 
0,29 0,26 0,25 0,25 0,23 0,24 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,253      

     AREA 15,05 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,343 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 24      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

0,675694754 

      

          

SPL FINAL (dB) 64 + 24 = 88        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

4,81E-01 
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GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: DIVISIÓN GEOGRÁFICA 1 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Catastros 16,7 11,43 3,42 REQUERIDO PRIMERA 
PLANTA ALTA 

DIVISIÓN 
GEOGRÁFICA 1 Baños de la División 4,3 5,6 3,42 NO REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.39. División Geográfica 1 

 
 

 
 
 

Gráfico 2.93. Planos división geográfica 1 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.40. CATASTROS TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Mármol 100,19 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 174,42 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 17,4879 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
1 

Persianas 21,6027 0,5 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25 

Enlucido de yeso sobre pared 50,814 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Abierto 6,3 1 1 1 1 1 1 

Enlucido de yeso sobre pared 29,1792 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
3 

Abierto 4,2 1 1 1 1 1 1 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 57,114 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

18 Escritorios (Vidrio) 14,9175 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 73,344 0,11 0,14 0,37 0,43 0,27 0,27 

Vidrio 11,46 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

 
Superficies de incidencia 

más representativas 
 

12 Muebles tapizado de fieltro, terciopelo o pana 16 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

47,69 47,58 62,93 69,44 59,34 59,49 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

577,0293 
0,08 0,08 0,11 0,12 0,10 0,10 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,100      

     ÁREA 174,42 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
1,663 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 17% (dB) (TABLA) + 10% 27,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

7,830875678 

      

          

SPL FINAL (dB) 59 + 27,5 = 86,5        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

6,39E-01 

     

S

S S
S

)*( αα Σ
=

)*( SS αΣ

α*

*161.0

S

V

( )
2

2
tan2.14 























−

=
β

h

S
N



 311 

GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: DIVISIÓN GEOGRÁFICA 2 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

PRIMERA 
PLANTA ALTA 

DIVISIÓN 
GEOGRÁFICA 2 

Divisiones Varias 11,26 11,72 3,42 REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.41. División Geográfica 2 

 
 

 
 

Gráfico 2.94. Planos división geográfica 2 

 

Esta parte del Instituto constituye un solo cuarto que contiene modulares a 

mediana altura en donde funcionan las dependencias de: Medio Ambiente, 

Cartografía Temática, Cartográfica Militar y Diseño 

Adicionalmente la parte de Equipos de diseño no necesita sonorización por ser 

una parte ocupada netamente por equipos 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.42. DIVISIÓN 

GEOGRÁFICA 2 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Mármol 131,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 131,04 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 23,37 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 18,819 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 35,496 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vacio 3,15 1 1 1 1 1 1 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 13,794 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Vidrio 5,2008 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 3 

Enlucido de yeso sobre pared 15,4446 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vacio 3,15 1 1 1 1 1 1 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 35,496 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

15 Escritorios grandes de vidrio 54,375 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Escritorios de madera 4 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 

Modulares de Tejido de algodón 48,064 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

42,06 34,46 35,15 37,68 41,17 45,71 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

474,3754 
0,09 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,083      

     AREA 131,04 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 1,833 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 25      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

5,883258507 

      

          

SPL FINAL (dB) 64 + 25 = 89        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

7,89E-01 
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GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: DIVISIÓN GEOGRÁFICA 3 

 

Esta parte de la división geográfica será subdividida en 3 partes, cada una de 

ellas se indica a continuación, en color azul, rojo y café respectivamente; cada 

color tendrá un código, para identificarlo en los cuadros de desarrollo de cálculos, 

mostrados mas adelante. 

Se indica también que la sala de sesiones y la jefatura van con un parlante en 

cada una de las oficinas. Hay que destacar que exceptuando la sala de sesiones 

y la jefatura, todas las dependencias que se observan son separadas por 

modulares de altura media, como en el caso de las oficinas del área división 

geográfica 2. 

 

 

 

Gráfico 2.95. Planos división geográfica 3 

 
 

Color Código asignado 
Azul DG3 – 1 
Rojo DG3 – 2 
Café DG3 – 3 

 
 

Tabla 2.43. División Geográfica 3: Asignación de có digo por color 
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DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

PRIMERA 
PLANTA ALTA 

DIVISIÓN 
GEOGRÁFICA 3 – 1 

Divisiones Varias 5,5 10,92 3,42 REQUERIDO 

 
a) División Geográfica 3: DG3 – 1 

 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

PRIMERA 
PLANTA ALTA 

DIVISIÓN 
GEOGRÁFICA 3 – 2 

Divisiones Varias 6,1 72,51 3,42 REQUERIDO 

 
b) División Geográfica 3: DG3 – 2 

 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

PRIMERA 
PLANTA ALTA 

DIVISIÓN 
GEOGRÁFICA 3 – 3 

Divisiones Varias 5.4 15 3,42 REQUERIDO 

 
c) División Geográfica 3: DG3 – 3 

 
 

Tabla 2.44. División Geográfica 3: Cálculos por zon as 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.45. DG3 – 1 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Marmol 61 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 61 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 17,748 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 
1 

Persianas 21,924 0,5 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25 

2 Tejido de algodón 330g / m sobre pared 20,52 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Vacio 25,934 1 1 1 1 1 1 
3 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 14,08 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 20,52 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Escritorios 4 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

Tejido de algodón 330g( modulares) 7,024 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 Superficies de incidencia 
más representativas 

Vidrio 1,09 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL  
 

42,39 48,11 51,50 60,06 59,93 61,62 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

246,726 
0,17 0,19 0,21 0,24 0,24 0,25 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,219      

     AREA 61 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,623 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 18      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,738696344 

      

          

SPL FINAL (dB) 62 + 18 = 80        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

 

0,153 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.46. DG3 – 2 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Mármol 128,2 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 128,2 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 29,094 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Vidrio 17,364 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 1 

Vacio 21,478 1 1 1 1 1 1 

Enlucido de yeso sobre pared 16,662 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
2 

Vidrio 4,2 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Vacio 21,3 1 1 1 1 1 1 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 18,56 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Vidrio 4,64 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 16,416 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Enlucido de yeso sobre pared 18,126 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vacio 3,15 1 1 1 1 1 1 

11 Escritorios 22 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

Tejido de algodón 330g( modulares) 43,68 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
Superficies de incidencia 

más representativas 
Vidrio 6,825 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL  
 70,57 68,95 75,71 84,60 94,11 106,65 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

493,07 
0,14 0,14 0,15 0,17 0,19 0,22 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,169      

     AREA 128,2 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,846 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 22,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

5,755751989 

      
          

SPL FINAL (dB) 61 + 22,5 = 83,5        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

0,471 
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 Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 

a varias frecuencias TABLA 2.47. DG3 – 3 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Mármol 78,6 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 78,6 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vacio 21,3 1 1 1 1 1 1 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 18,56 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 1 

Vidrio 4,64 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Enlucido de yeso sobre pared 16,758 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 8,316 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 40,3888 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 15,39 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorios 3 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL  
 29,59 28,54 30,29 33,02 35,40 37,65 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

285,5528 
0,10 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,114      

     AREA 78,6 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 1,335 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 25      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

3,528877585 

      

          

SPL FINAL (dB) 61 + 25 = 86        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

0,342 
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GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: DIRECCIÓN 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Dirección 7 6,7 3,42 NO REQUERIDO 

Utilería de Dirección 2,3 1,9 3,42 NO REQUERIDO 

Baño de Dirección 2,3 1,9 3,42 NO REQUERIDO 

Ayudantía de Dirección 5,5 4,2 3,42 REQUERIDO 

Secretaria de Dirección 3,9 10,4 3,42 REQUERIDO 

Sala de Sesiones 7 10,4 3,42 NO REQUERIDO 

Asesoría Jurídica 7 4,8 3,42 REQUERIDO 

Subdirección 7,4 5,4 3,42 REQUERIDO 

Secretaría de Subdirección 4,4 5,5 3,42 REQUERIDO 

Contratación pública 7 4,6 3,42 REQUERIDO 

Pasillo de Dirección 3,7 16,22 3,42 REQUERIDO 

Baños 3,4 3,76 3,42 NO REQUERIDO 

PRIMERA 
PLANTA ALTA DIRECCIÓN 

Departamento de Comunicaciones 3,5 4,85 3,42 NO REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.48. Dirección 

 
 

 
 
 
 

Gráfico 2.96. Planos dirección 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.49. SECRETARÍA DE 

DIRECCIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Tablón 30 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 39,68 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Puertas de Madera 4,2 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 32,1888 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 4,59 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 9,09 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 33,126 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Vidrio 13,167 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

5 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 5 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 1 Escritorio (vidrio) 4,6875 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

14,17 11,32 11,12 10,26 10,37 10,75 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

177,8293 
0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,064      

     ÁREA 39,68 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,928 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 27,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,781499524 

      

          

SPL FINAL (dB) 55 + 27,5 = 82,5        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

5,29E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.50. AYUDANTÍA DE 

DIRECCIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 24,63 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 24,63 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 5,355 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
1 

Vidrio 9,9838 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Abierto 3,36 1 1 1 1 1 1 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 15,8604 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 12,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
3 

Puerta de Madera 3,36 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 19,2204 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas 3 Escritorios (Vidrio) 4,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

12,41 11,32 12,03 17,50 14,95 15,17 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

122,9296 
0,10 0,09 0,10 0,14 0,12 0,12 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,113      

     ÁREA 24,63 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
0,976 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 17,6      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,10580477 

      

          

SPL FINAL (dB) 60,2 + 17,6 = 77,8        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,30E-02 
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 Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 

a varias frecuencias TABLA 2.51. ASESORÍA JURÍDICA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra  de fibra de coco 28,3 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 34,3 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta de Madera 3,36 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 13,74 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 22,182 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

Enlucido de yeso sobre pared 7,65 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
3 

Vidrio 9,45 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 22,182 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Escritorios (Vidrio) 3 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 Superficies de incidencia 
más representativas 3 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 3 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

10,51 9,58 10,62 17,24 14,65 15,23 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

151,364 
0,07 0,06 0,07 0,11 0,10 0,10 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      
α PROMEDIO 0,086      

     ÁREA 34,3 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,456 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 23,1      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,539955485 

      

          

SPL FINAL (dB) 60 + 23,1 = 83,1        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

7,09E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.52. CONTRATACIÓN 

PÚBLICA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 22,01 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 29,51 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta de Madera 3,36 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 12,714 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 22,353 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

Vidrio 8,8263 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 7,1451 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 24,453 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 muebles metálicos 3 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 Superficies de incidencia 
más representativas 3 Escritorios (vidrio) 4,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

10,85 9,83 11,43 16,52 13,90 13,73 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

139,9714 
0,08 0,07 0,08 0,12 0,10 0,10 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,091      

     ÁREA 29,51 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,279 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 22,55      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,324900477 

      

          

SPL FINAL (dB) 58 + 22,55 = 80,55        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

3,88E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.53. SECRETARÍA DE 

SUBDIRECCIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 19,1 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 24,6 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 8,721 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
1 

Vidrio 10,773 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 13,0164 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 19,494 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 13,0164 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Muebles metálicos 2,5 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorios (vidrio) 3 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

9,99 8,90 10,07 14,33 11,95 11,68 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

118,4208 
0,08 0,08 0,09 0,12 0,10 0,10 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,094      

     ÁREA 24,6 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,215 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 21,45      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,10445787 

      

          

SPL FINAL (dB) 59 + 21,45 = 80,45        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

3,34E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.54. SUBDIRECCIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 40,26 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 40,26 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 10,7163 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 8,6751 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Enlucido de yeso sobre pared 25,137 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 17,394 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Puertas de Madera 4,2 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 20,937 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

6 Muebles metálicos 5 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorios (vidrio) 3,6 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

14,81 14,08 17,00 26,39 21,49 21,01 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

174,6794 
0,08 0,08 0,10 0,15 0,12 0,12 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,110      

     ÁREA 40,26 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,159 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 19,25      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,850771519 

      

          

SPL FINAL (dB) 59 + 19,25 = 78,25        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

3,47E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.55. HALL DIRECCIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 58,61 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 58,61 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Puertas de Madera 4,2 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 51,3066 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Vidrio 12,483 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

4 Puertas de Madera 8,4 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 47,9466 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 7,665 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 4,818 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas - - - - - - - - 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

17,02 15,67 18,10 31,62 25,87 26,82 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

254,0392 
0,07 0,06 0,07 0,12 0,10 0,11 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,089      

     ÁREA 58,61 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,433 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 23,65      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,631393324 

      

          

SPL FINAL (dB) 59,5 + 23,65 = 83,15        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

1,23E-01 
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GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: PASILLO 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

PRIMERA 
PLANTA ALTA PASILLOS Pasillo Hall PPA - Departamento 

personal 1,9 55,6 3,42 REQUERIDO 

 
 

Tabla 2.56. Pasillo 

 
 

 
 

 
Gráfico 2.97. Planos pasillo 

 
 
 
 
La abreviatura PPA significa “primera planta alta”; en los pisos superiores 

encontraremos la abreviatura SPA que significará “segunda planta alta”, y así 

sucesivamente. Como los pasillos de las plantas superiores son similares o 

iguales al pasillo que se muestra, por lo tanto el diseño se repite para todos.  
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.57. PASILLO HALL PPA - 

RRHH TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 95,72 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 95,72 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 39,03 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Puertas de Madera 6,3 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

Enlucido de yeso sobre pared 110,723 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
1 

Abierto 31,7392 1 1 1 1 1 1 

Puerta de Madera 2,1 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 3,885 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 109,0299 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 77,6913 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta de Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 3,885 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas - - - - - - - - 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

92,30 76,95 73,10 70,59 58,80 62,50 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

577,9234 
0,16 0,13 0,13 0,12 0,10 0,11 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,125      

     ÁREA 95,72 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,728 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 15,4      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

4,297508427 

      

          

SPL FINAL (dB) 60 + 15,4 = 75,4        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

6.19E-02 
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GRUPO: PRIMERA PLANTA ALTA 
ÁREA: HALL 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

PRIMERA 
PLANTA ALTA HALL Hall primera planta alta 15 10,15 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.58. Pasillo 

 

 
 

Gráfico 2.98. Planos hall 

 
 
Al igual que en el caso anterior, los halles superiores repiten diseño propuesto. 
 
 



 329 
 
 
 

Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.59. HALL PPA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 130 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 130 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 22,131 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 15,147 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 9,765 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Puertas metálicas del ascensor 7,98 0,66 0,69 0,94 0,95 0,76 0,54 2 

Enlucido de yeso sobre pared 31,845 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 32,832 1 1 1 1 1 1 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 3,42 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 14,6376 1 1 1 1 1 1 

Vidrio 3,78 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 

Enlucido de yeso sobre pared 31,2066 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Superficies de incidencia 
más representativas - - - - - - - - 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

72,54 69,21 76,02 81,28 68,75 76,79 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

432,7442 
0,17 0,16 0,18 0,19 0,16 0,18 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,171      

     ÁREA 130 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,966 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 17,6      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

5,836565979 

      

          

SPL FINAL (dB) 58 + 17,6 = 75,6        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

6,93E-02 
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GRUPO: SEGUNDA PLANTA ALTA 
ÁREA: LOGÍSTICA 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Dirección de Logística 5,8 11 3,42 NO REQUERIDO 

Jefatura de Abastecimientos - Secretaria 9,2 4,8 3,42 REQUERIDO 

Planificación 5,3 5 3,42 REQUERIDO 

Abastecimientos 6,9 5,2 3,42 REQUERIDO 

SEGUNDA 
PLANTA ALTA LOGÍSTICA 

Relaciones Públicas 3,3 5 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.60. Logística 

 

 
 

 
Gráfico 2.99. Planos logística 

 
 
 
 
En la oficina de relaciones públicas, solo se necesita de 1 parlante, debido a que 

solo trabaja una persona en la mencionada oficina. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.61. JEFATURA DE 

ABASTECIMIENTOS 

SECRETARIA 
TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 44,85 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 44,85 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Tejido de algodón 330g / m sobre pared 17,1 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

Enlucido de yeso sobre pared 30,732 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vacio 2,1 1 1 1 1 1 1 

Vidrio 11,79 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 3,6 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 29,022 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vacio 2,1 1 1 1 1 1 1 

4 Escritorios de vidrio 6 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Tejido de algodón 330g( modulares) 9,92 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
Superficies de incidencia 

más representativas 
Vidrio 1,24 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

14,55 12,91 16,35 19,71 17,88 24,31 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL  

203,304 
0,07 0,06 0,08 0,10 0,09 0,12 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,087      

     AREA 44,85 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 1,402 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 23,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,013615263 

      

          

SPL FINAL (dB) 62 + 23,5 = 85,5        

          
     
     
     

POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

 

0,166 
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 Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 

a varias frecuencias TABLA 2.62. PLANIFICACION TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra  de fibra de coco 26,7 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 26,7 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 16,416 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 11,416 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 15,39 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 16,71 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vacio 2,1 1 1 1 1 1 1 

Superficies de incidencia 
más representativas 4 Escritorios de vidrio 6 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

9,75 9,19 10,35 16,70 14,19 14,61 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

126,432 
0,08 0,07 0,08 0,13 0,11 0,12 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,099      

     AREA 26,7 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 1,179 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 20      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,198740859 

      

          

SPL FINAL (dB) 62 + 20 = 82        

          
     
     
     

POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 
 

 

5,37E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.63. ABASTECIMIENTOS TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra  de fibra de coco 26,7 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 26,7 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 19,152 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vacio 2,1 1 1 1 1 1 1 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 22,353 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 15,5472 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
3 

Vacio 2,1 1 1 1 1 1 1 

PAREDES 

4 Cortinas 18,81 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 

Superficies de incidencia 
más representativas 6 Escritorios de vidrio 8,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

8,07 13,39 16,96 29,45 24,00 22,43 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

141,9622 
0,06 0,09 0,12 0,21 0,17 0,16 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,134      

     AREA 26,7 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,772 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 22      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,198740859 

      

          

SPL FINAL (dB) 63 + 22 = 85        

          
     
     
     

POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 
 

 

1,67E-01 

     

S

S S
S

)*( αα Σ
=

)*( SS αΣ

α*

*161.0

S

V

( )
2

2
tan2.14 























−

=
β

h

S
N



 334 

GRUPO: SEGUNDA PLANTA ALTA 
ÁREA: OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y PLANIFICACIÓN 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Recepción 3 4,8 3,42 REQUERIDO 

Oficina 1 4,5 4,9 3,42 REQUERIDO 

Oficina 2 6 5,1 3,42 REQUERIDO 
OFICINA DE 

PLANIFICACION 

Oficina 3 3,2 5,8 3,42 REQUERIDO 

Dirección 3,3 5,6 3,42 REQUERIDO 

Operaciones e Inteligencia 4,1 3,8 3,42 REQUERIDO 

SEGUNDA 
PLANTA ALTA 

OFICINA DE 
INTELIGENCIA 

Recepción 1,9 4,2 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.64. Operaciones de inteligencia y planifica ción 

 
 
 

 
 

Gráfico 2.100. Planos operaciones de inteligencia y  planificación 

 
 
En las oficinas de operaciones de Inteligencia, recepción de operaciones de 

Inteligencia, recepción de planificación, y Planificación 3, por requerimiento tanto 

del personal técnico del I. G. M., como de las personas que laboran allí 

diariamente, solo se colocará 1 parlante en cada una de las mencionadas 

oficinas. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.65. OPERACIONES DE 

INTELIGENCIA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 45,45 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 53,45 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 9,828 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 7,956 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Puerta de Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 31,416 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 17,784 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 33,516 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

5 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 5 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorio (vidrio) 3 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

13,17 12,68 14,65 25,80 21,79 22,63 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

209,5 
0,06 0,06 0,07 0,12 0,10 0,11 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,088      

     ÁREA 53,45 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
1,595 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 27,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,399726551 

      

          

SPL FINAL (dB) 57,5 + 27,5 = 85        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

1,54E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.66. OFICINA DE 

PLANIFICACIÓN 1 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 18,61 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 23,61 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 9,7524 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 7,8948 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 13,8372 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Puerta de Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Puerta de Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 15,5472 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 15,9372 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 2 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorio (vidrio) 3 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

9,35 8,07 8,29 12,38 10,49 10,58 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

114,3888 
0,08 0,07 0,07 0,11 0,09 0,09 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,086      

     ÁREA 23,61 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,319 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 22      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,060010175 

      

          

SPL FINAL (dB) 57 + 22 = 79        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,10E-02 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.67. OFICINA DE 

PLANIFICACIÓN 2 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 25,8 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 30,8 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 6,732 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
1 

Vidrio 13,788 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Enlucido de yeso sobre pared 17,784 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 15,1164 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
3 

Abierto 5,4036 1 1 1 1 1 1 

Puerta de Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 15,684 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 2 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 2 Escritorio (vidrio) 3 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

16,31 14,98 15,45 21,17 18,50 18,61 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL  

138,208 
0,12 0,11 0,11 0,15 0,13 0,13 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      
α PROMEDIO 0,127      

     ÁREA 30,8 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
0,969 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 17,8      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

1,382817171 

      

          

SPL FINAL (dB) 59,3 + 17,8 = 77,1        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,49E-02 
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GRUPO: SEGUNDA PLANTA ALTA 
ÁREA: SISTEMAS 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Oficina de Sistemas 6,7 18,8 3,42 REQUERIDO SEGUNDA  
PLANTA ALTA 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS Bodega de Sistemas 3,8 10,6 3,42 NO REQUERIDO 

 
Tabla 2.68. Sistemas 

 
 
 

 
 
 

Gráfico 2.101. Planos sistemas 

 
 

 
Nuevamente, para este caso, por facilitar el diseño, se subdividen las oficinas de 

sistemas, en Sistemas 1 y Sistemas 2.  
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.69. SISTEMAS 1 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 92,89 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 92,89 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 21,204 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 25,65 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

2 Vacio 23,598 1 1 1 1 1 1 

3 Cortinas 46,854 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 

Enlucido de yeso sobre pared 12,654 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vacio 12,654 1 1 1 1 1 1 

8 Escritorios de vidrio 12 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Tejido de algodón 330g( modulares) 25,12 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 Superficies de incidencia 
más representativas 

Vidrio 3,14 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

51,25 64,25 77,09 98,98 87,07 94,22 

Área Total (S): COEFICIENTE DE 
ABSORCIÓN TOTAL 

 

368,654 
0,14 0,17 0,21 0,27 0,24 0,26 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,214      

     AREA 92,89 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

0,649 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 20      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

4,170450876 

      

          

SPL FINAL (dB) 63 + 20 = 83        

          
     
     
     

POTENCIA DE 1 PARLANTE 
(W)  

 

0,420 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.70. SISTEMAS 2 TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 51,35 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 51,35 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 18,126 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 8,55 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Enlucido de yeso sobre pared 14,706 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 2 

Vacio 5,814 1 1 1 1 1 1 

3 Cortinas 18,126 0,07 0,37 0,49 0,81 0,65 0,54 

PAREDES 

4 Vacio 22,23 1 1 1 1 1 1 

Superficies de incidencia 
más representativas 3 Escritorios de vidrio 4,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

36,78 40,91 45,07 52,98 45,78 47,70 

Área Total (S): COEFICIENTE DE 
ABSORCIÓN TOTAL  

194,752 
0,19 0,21 0,23 0,27 0,24 0,24 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,230      

     AREA 51,35 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 0,630 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 20      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,305443562 

      

          

SPL FINAL (dB) 63 + 20 = 83        

          
     
     
     

POTENCIA DE 1 PARLANTE 
(W)  

 

2,61E-01 
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GRUPO: TERCERA PLANTA ALTA 
ÁREA: DEPARTAMENTO FINANCIERO 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Oficina 1 10,4 11,3 3,42 REQUERIDO 

Oficina 2 6,9 11,3 3,42 REQUERIDO 
TERCERA  

PLANTA ALTA 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
Oficina 3 9,4 5,4 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.71. Departamento financiero 

 
 

 
 

Gráfico 2.102. Planos departamento financiero 

 
 
 
En la oficina 3, por requerimiento tanto del personal técnico como de las personas 

que trabajan en dichas oficinas, solo se utilizará 1 parlante, y en la oficina 1 se 

ubicará 2 parlantes. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 

a varias frecuencias 
TABLA 2.72. OFICINA 2 

(FINANCIERO) TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 65,6525 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 78,94 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 17,9163 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
1 

Vidrio 22,1319 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Enlucido de yeso sobre pared 23,256 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 35,8482 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
3 

2 Puertas de Madera 4,2 0,15 0,11 0,1 0,07 0,06 0,07 

Abierto 2,1 1 1 1 1 1 1 

PAREDES 

4 
Enlucido de yeso sobre pared 21,156 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

10 Escritorios (Vidrio) 8,2875 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 Superficies de incidencia 
más representativas 5 Muebles tapizado de fieltro, terciopelo o pana 5 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

24,59 23,15 27,28 44,14 39,73 43,91 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

284,4884 
0,09 0,08 0,10 0,16 0,14 0,15 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,119      

     ÁREA 78,94 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,286 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 17% (dB) (TABLA) + 10% 23,1      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

3,544142449 

      

          

SPL FINAL (dB) 62 + 23,1 = 85,1        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,90E-01 
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GRUPO: TERCERA PLANTA ALTA 
ÁREA: INSTRUMENTACIÓN Y RADIO 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

TERCERA  
PLANTA ALTA 

TALLER 
INSTRUMENTAL Y 

RADIO 
Oficina 1 11,2 15,3 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.73. Taller instrumental y radio 

 
 
 

 
 
 

Gráfico 2.103. Planos taller instrumental y radio 

 
 
Por el tamaño del departamento, el mismo requeriría de un estudio como el que 

se viene haciendo, sin embargo solo una persona o máximo 2 personas, trabajan 

en el mismo, y por lo tanto se requiere de 2 parlantes. 



 344 

GRUPO: CUARTA PLANTA ALTA 
ÁREA: CASINO 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Recepción 8,5 4,4 3,42 NO REQUERIDO CUARTA  
PLANTA ALTA CASINO 

Bar 6,07 10,3 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.74. Casino 

 

 
 

Gráfico 2.104. Planos casino 

 
 

El requerimiento del casino es solamente de 1 parlante en el área del bar, debido 

a que en dicha dependencia suelen realizarse eventos sociales, y un aviso de 

perifoneo se difundiría desde una persona que se encuentre en el bar, para todos 

los que se hallen en el casino; además este parlante tendrá su respectivo dimmer 

para evitar que el mensaje sea escuchado por las personas que se hallen cerca 

del bar. Igual requerimiento tendrá la cocina  que se halla en la quinta planta alta. 
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GRUPO: SUBSUELO 
ÁREA: CENTRO DE INFORMACIÓN Y VENTAS 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Área restringida 22,4 10,6 3,42 NO REQUERIDO 

Venta 19,7 4,8 3,42 NO REQUERIDO 

Público 22,1 17 3,42 REQUERIDO 

Copiadora 2,1 8,6 3,42 REQUERIDO 

Mapoteca 9,7 15 3,42 REQUERIDO 

Marketing 19,5 11 3,42 REQUERIDO 

SUBSUELO 
CENTRO DE 

INFORMACIÓN Y 
VENTAS 

Klimsch 9,7 8,5 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.75. Centro de información y ventas 

 
 

 
 

Gráfico 2.105. Planos centro de información y venta s 

 
 
Para las oficinas de mapoteca, klimsch y copiadora, debido a que en cada una de 

ellas trabaja solamente una persona, y además por requerimientos y sugerencias 

del personal técnico del I. G. M. se utilizará solo 1 parlante por oficina. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.76. MARKETING TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Mármol 62,34 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 125,62 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 18,81 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
1 

Abierto 17,784 1 1 1 1 1 1 

2 Enlucido de yeso sobre pared 41,724 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 35,6364 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 40,014 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

10 Escritorios (Vidrio) 8,2875 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Alfombra sobre piso 25 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
Superficies de incidencia 

más representativas 
30 Muebles tapizado de fieltro, terciopelo o pana 30 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

34,05 34,26 37,68 43,76 49,83 56,12 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

405,2159 
0,08 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,105      

     ÁREA 125,62 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,623 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 20% (dB) (TABLA) + 10% 27,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

3,545379444 

      

          

SPL FINAL (dB) 61,4 + 27,5 = 88,9        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

8,47E-01 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.77. VENTA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra fibra de coco 98 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 105 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 10,773 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 8,721 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 30,2481 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 37,3653 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Tejido de algodón 330g / m sobre pared 15 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 
3 

Puerta de Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Enlucido de yeso sobre pared 63,4134 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Puerta de Vidrio 4,2 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

2 Escritorios (Vidrio) 4 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 Superficies de incidencia 
más representativas 4 Muebles tapizado de fieltro, terciopelo o pana 3 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

26,82 22,16 27,91 33,34 41,08 53,25 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

381,8208 
0,07 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,089      

     ÁREA 105 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,696 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 20% (dB) (TABLA) + 10% 27,5      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

2,963420169 

      

          

SPL FINAL (dB) 60,5 + 27,5 = 88        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

5,50E-01 
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GRUPO: PLANETARIO – BIBLIOTECA 
ÁREA: ÁREA DE INGRESO DE PLANETARIO – BIBLIOTECA 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

AREA DE 
INGRESO Recepción 6 6 3,42 REQUERIDO 

Salas de exposición - - 4.05 NO REQUERIDO 

Aulas - - 4.05 NO REQUERIDO 
PLANETARIO 

ÁREA INTERIOR 
PLANETARIO 

Sala central de exposición - - - NO REQUERIDO 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA Bibliotecario 2 4 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.78. Planetario – Biblioteca 

 

 
 

Gráfico 2.106. Planos planetario – biblioteca  
 

Para el planetario, en el área de ingreso o recepción de dicha dependencia, 

trabajan de 2 a 3 personas máximo, y además por ser un lugar donde se reciben 

a los visitantes, se sugirió que solamente sería necesario un parlante con su 

respectivo control de volumen, para evitar que el perifoneo moleste a los 

mencionados visitantes. En las salas de exposición y aulas de clase no se 

requiere de perifoneo. Para la biblioteca, de igual manera, la persona que 

desempeña las labores de bibliotecario, sugirió un parlante necesariamente con 

su control de volumen, debido a que el ambiente es sumamente silencioso. 

Dichas dependencias se hallan fuera del edificio principal, por lo que el cableado 

usado debe ser protegido contra las condiciones ambientales (o debe ser 

enterrado). La conexión se muestra en el plano de exteriores. 
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GRUPO: GARITA 
ÁREA: GARITA DE ENTRADA 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Recepción 7 4 3 REQUERIDO 

Sala de espera  5 6 2,5 REQUERIDO GARITA GARITA DE 
ENTRADA 

Baños 2 4,5 2,5 NO REQUERIDO 

 
Tabla 2.79. Garita de entrada 

 
 

 
 

Gráfico 2.107. Planos garita de entrada 

 

El perifoneo en la garita de entrada es importante, ya que se puede avisar a una 

persona que está saliendo que se la solicita de urgencia, por ejemplo. 

Tanto en la recepción como en la sala de espera, por ser lugares silenciosos, y 

por requerimiento del personal técnico del I. G. M., se sugirió colocar un solo 

parlante en cada dependencia mencionada. 

Como en el caso anterior, la vía de conexión con la cabina master es mostrada en 

el plano de exteriores, por ser la garita de entrada, la dependencia más alejada 

del edificio principal. 
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GRUPO: ARTES GRÁFICAS 
ÁREA: OFICINAS PLANTA ALTA 1 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Dirección 6,19 6,12 3,42 REQUERIDO ARTES 
GRÁFICAS 

OFICINAS 
PLANTA ALTA 1 Secretaria – Auditoria 6,19 23,61 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.80. Oficinas planta alta 1 

 
 

 
 

Gráfico 2.108. Planos oficinas planta alta 1 

 
 
En la oficina de dirección, se requiere solamente de un parlante, en razón de que 

en este lugar solo trabaja el director, obviamente, y solicitó que se coloque 

solamente un parlante. 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias 

TABLA 2.81. SECRETARÍA - 

AUDITORÍA TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 120,95 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 136,95 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 44,7174 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 36,1998 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 19,0698 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 2,1 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Vidrio 44,7174 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 36,1998 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 Enlucido de yeso sobre pared 21,1698 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

6 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 4 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 8 Escritorios (vidrio) 12 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

53,24 45,38 45,27 69,49 54,66 53,02 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL  

478,074 
0,11 0,09 0,09 0,15 0,11 0,11 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,112      

     ÁREA 136,95 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,409 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 24,2      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

6,148597776 

      

          

SPL FINAL (dB) 60 + 24,2 = 84,2        

          

     

     POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 

3,56E-01 

     

S

S S
S

)*( αα Σ
=

α*
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GRUPO: ARTES GRÁFICAS 
ÁREA: OFICINAS PLANTA ALTA 2 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

Secretaría 5,5 3,75 3,42 REQUERIDO 

Sala de espera 10,4 5,95 2,5 REQUERIDO ARTES 
GRÁFICAS 

OFICINAS 
PLANTA ALTA 2 

Acceso a planta baja - - - REQUERIDO 

 
Tabla 2.82. Oficinas planta alta 2 

 
 

 
 

Gráfico 2.109. Planos oficinas planta alta 2 

 
 
En estas dependencias, se utilizará solamente 1 parlante en cada una, por 

requerimientos del personal técnico, y porque se constató que es una zona con 

pocas personas trabajando, 1 o 2 personas máximo. Igualmente, la zona de 

acceso a planta baja no se muestra, pero se colocará un parlante, ya que existe 

una persona cuidando el acceso. 
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GRUPO: ARTES GRÁFICAS  
ÁREA: OFICINAS PLANTA ALTA 3 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

ARTES 
GRÁFICAS 

OFICINAS 
PLANTA ALTA 3 Diseño gráfico 18 6 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.83. Oficinas planta alta 3 

 
 

 
 

Gráfico 2.110. Planos oficinas planta alta 3 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.84. DISEÑO GRÁFICO TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 78 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 100 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 6,05 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 34,02 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
2 

Enlucido de yeso sobre pared 27,54 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

3 Enlucido de yeso sobre pared 6,05 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 38,9223 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Abierto 7,7634 1 1 1 1 1 1 

PAREDES 

4 

Vidrio 14,8743 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

10 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 7 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 10 Escritorios (vidrio) 15 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

42,59 37,90 37,99 54,09 44,95 44,18 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

320,22 
0,13 0,12 0,12 0,17 0,14 0,14 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,136      

     ÁREA 100 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,262 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 19,8      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

4,489666138 

      

          

SPL FINAL (dB) 60,2 + 19,8 = 80        

          

     

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

1,15E-01 
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S

)*( αα Σ
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)*( SS αΣ
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GRUPO: ARTES GRÁFICAS  
ÁREA: OFICINAS PLANTA ALTA 4 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

ARTES 
GRÁFICAS 

OFICINAS 
PLANTA ALTA 4 Revisión 11,85 12,06 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.85. Oficinas planta alta 4 

 
 

 
 

Gráfico 2.111. Planos oficinas planta alta 4 
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Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.86. REVISIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Suelo de goma de 5 mm sobre cemento 85,6 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,1 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 126,1 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Vidrio 22,8312 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 
1 

Enlucido de yeso sobre pared 18,4824 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 18,1305 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 22,3965 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

Abierto 26,9154 1 1 1 1 1 1 
3 

Enlucido de yeso sobre pared 14,193 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 38,527 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vidrio 4,2 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

20 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 15 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 17 Escritorios (vidrio) 25,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

63,22 56,03 55,61 57,14 49,04 54,19 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

417,876 
0,15 0,13 0,13 0,14 0,12 0,13 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,134      

     ÁREA 126,1 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s) 

 
 

1,243 
     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 19,8      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

5,661469 

      

          

SPL FINAL (dB) 63 + 19,8 = 82,8        

          

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

2,74E-01 

     

S

S S
S

)*( αα Σ
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)*( SS αΣ
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GRUPO: ARTES GRÁFICAS  
ÁREA: OFICINAS PLANTA ALTA 5 
 

DIMENSIONES GRUPO AREA OFICINAS 
L A H 

CONDICIÓN 

ARTES 
GRÁFICAS 

OFICINAS 
PLANTA ALTA 5 

Ordenamiento y 
Encuadernación 

17,8 7 3,42 REQUERIDO 

 
Tabla 2.87. Oficinas planta alta 5 

 
 

 
 

Gráfico 2.112. Planos oficinas planta alta 5 
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 Coeficientes de Absorción αs (Sabine) 
a varias frecuencias TABLA 2.88. ENCUADERNACIÓN TIPOS DE SUPERFICIE ÁREA (m2) 

128 256 512 1024 2048 4000 

PISOS Alfombra de fibra de coco 85,35 0,11 0,13 0,17 0,4 0,29 0,29 

TECHOS Enlucido de yeso sobre pared 114,35 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

1 Enlucido de yeso sobre pared 22,6062 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 56,676 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
2 

Vidrio 4,2 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

3 Enlucido de yeso sobre pared 22,6062 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Enlucido de yeso sobre pared 27,234 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

PAREDES 

4 
Vidrio 33,642 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

12 Muebles tapizados de fieltro, terciopelo o pana 8 0,3 0,32 0,27 0,3 0,33 0,33 Superficies de incidencia 
más representativas 17 Escritorios (vidrio) 25,5 0,35 0,25 0,18 0,12 0,08 0,04 

SUMATORIA PARCIAL 
 
 

36,39 31,93 32,94 51,45 42,20 42,10 

Área Total (S): COEFICIENTE DE ABSORCIÓN 
TOTAL 

 

400,1644 
0,09 0,08 0,08 0,13 0,11 0,11 

          

DIMENSIONES DE OFICINA CÁLCULOS      

α PROMEDIO 0,099      

     ÁREA 114,35 
TIEMPO DE REBERVERACIÓN TR60 (s)  

 
1,594 

     

ALTURA 3,42 S/N considerando Alcons 15% (dB) (TABLA) + 10% 24,75      

          

      

      

      
NÚMERO DE PARLANTES 

 
 

5,133933229 

      

          

SPL FINAL (dB) 63 + 24,75 = 87,75        

          

     

     
POTENCIA DE 1 PARLANTE (W) 

 
 

6,05E-01 
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2.6.3.2. Ubicación de parlantes y cableado 

Como se explicó en la propuesta del diseño, esta parte se la desarrolla 

netamente en los planos, mostrados más adelante. Lo único que podemos 

decir en este paso es que se ha elegido un método distribuido, paralelo, en alta 

impedancia, a dos hilos. 

 

2.6.3.3. Cálculos por oficina o zona 

Utilizaremos el cuadro de sectorización que fue presentado anteriormente, para 

mostrar el número de parlantes definitivo. 

 



 360 

 

GRUPO AREA O DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 
PARLANTES 

KLIMSCH Oficina klimsch 1 

CONSCRIPTOS Dormitorios - 

Venta 3 

Copiadora 1 

Mapoteca 1 

Marketing 5 

Recibidor - 

SUBSUELO 

CENTRO DE INFORMACION 

Área restringida - 

Consultorio dental 1 - 

Consultorio dental 2 - 

Consultorio médico 1 - 

Consultorio médico 2 - 

Recepción médica 1 

Sala de tratamiento – recuperación - 

Rayos X - 

Mecánica dental - 

Cuarto pequeño de café - 

Sala de curaciones - 

Farmacia - 

DEPARTAMENTO MEDICO 

Baños públicos  - 

SALA DE DIRECTORES Sala de exposición 1 

RECEPCION Recepción general 1 

Jefatura 1 

Secretaría de jefatura 2 

Sala de espera 1 

Edición de fotografía aérea 7 

Archivo 1 - 

Archivo 2 - 

FOTOGRAFIA AEREA 

Baño de fotografía aérea - 

Oficina de geodesia 4 
GEODESIA 

Baño de geodesia - 

Recepción cartográfica 1 

Pasillo cartográfica – geodesia 2 

Pasillo de cuarto de fotografía 2 

Bodega de pasillo cerca de recepción - 

Baños de cuartos de fotografía - 

PASILLOS PLANTA BAJA 

Baño de pasillo cerca de recepción - 

Cuarto 1 1 

Cuarto 2 1 

Cuarto 3 1 

Cuarto 4 1 

Cuarto 5 - 

CUARTOS DE FOTOGRAFIA 

Bodega - 

S.R.I. Militares del SRI 4 

Restitución 8 

Revisión 6 

Edición 8 

Aulas de clases - 

PLANTA     BAJA 

DEPARTAMENTO 
DE CARTOGRÁFICA 

Baños de Edición - 
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GRUPO AREA O DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 
PARLANTES 

Dirección - 

Utilería de dirección - 

Baño de dirección - 

Ayudantía de dirección 1 

Secretaria de dirección 2 

Sala de sesiones - 

Asesoría jurídica 1 

Subdirección 1 

Secretaría de subdirección 1 

Contratación pública 1 

Pasillo de dirección 3 

Baños - 

DIRECCION 

Departamento de comunicaciones - 

Jefatura - 

Sala de sesiones - 

Planificación 4 

Normalización 3 

SIG 2 

Límites 2 

Bases de datos 2 

Cartográfica temática 1 

Diseño 2 

Medio ambiente 1 

Cartográfica militar 1 

Catastros 7 

DIVISIÓN GEOGRÁFICA 

Baños de la división - 

Jefatura de personal 1 

Bienestar de personal 1 

Personal militar 1 

Recepción de personal 2 

DEPARTAMENTO 
DE PERSONAL 

Oficina de personal 3 

Hall primera planta alta 5 

Pasillo hall – departamento personal 5 

PRIMERA 
PLANTA 

ALTA 

PASILLOS PRIMERA 
PLANTA ALTA 

Baños - 

Oficina de sistemas 6 DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS Bodega de sistemas - 

Contabilidad - 

Tesorería - 

Logística de auditoria - 

Recursos humanos - 

Financiero - 

CLIRSEN AUDITORIA 

Sala de reuniones - 

Administración cromática - 

Preparación estratégica información - 

Auditoria interna - 

Bodega de auditoria interna - 

Cámara multiespectral - 

SEGUNDA 
PLANTA 

ALTA 

CLIRSEN DESARROLLO 

Información y comunicaciones - 
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GRUPO AREA O DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 
PARLANTES 

Archivo - 

Jefatura - 

Estudios telemáticos - 
CLIRSEN DESARROLLO 

(Continuación) 

Archivos - 

Recepción 1 

Oficina 1 1 

Oficina 2 1 
OFICINA DE PLANIFICACION 

Oficina 3 1 

Dirección 1 

Operaciones e inteligencia 1 OFICINA DE INTELIGENCIA 

Recepción 1 

Dirección de logística - 

Jefatura de abastecimientos 1 

Planificación 1 

Secretaría 1 

Abastecimientos 1 

LOGÍSTICA 

Relaciones públicas 1 

Hall segunda planta alta 5 

Hall Inteligencia 1 

Pasillo hall – logística 5 
PASILLOS SEGUNDA 

PLANTA ALTA 

Baños - 

SEGUNDA 
PLANTA 

ALTA 
(Continuación) 

NO PROPORCIONADAS XXXX - 

IPGH IPGH - 

Oficina 1 2 

Oficina 2 3 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
Oficina 3 1 

TALLER Taller Instrumental y Radio 2 

Hall tercera planta alta 3 

Pasillo hall – bodega 5 

TERCERA 
PLANTA 

ALTA 

PASILLOS TERCERA 
PLANTA ALTA 

Baños - 

Recepción  1 
CASINO 

Bar - 

SALA DE CONFERENCIAS Sala de conferencias - 

Hall cuarta planta alta 5 

Pasillo hall – casino 3 

CUARTA 
PLANTA 

ALTA 
PASILLOS CUARTA 

PLANTA ALTA 
Baños - 

Cocina - 

Cuarto de máquinas - 
QUINTA 
PLANTA 

ALTA 
CASINO DE OFICIALES 

Baños - 

Recepción 1 

Salas de exposición - 

Aulas - 
PLANETARIO AREA DE INGRESO 

Sala central de exposición - 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA Bibliotecario 1 

Recepción 1 

Sala de espera  1 GARITA GARITA DE ENTRADA 

Baños - 
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GRUPO AREA O DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 
PARLANTES 

Dirección 1 

Secretaria – Auditoria 6 

Diseño gráfico 4 

Revisión 5 

Secretaría 1 

Sala de espera 1 

Acceso a planta baja 1 

Ordenamiento y Encuadernación 5 

Coloración - 

ARTES 
GRÁFICAS OFICINAS PLANTA ALTA 

Baños - 

TOTAL NÚMERO DE PARLANTES 199 
 

Tabla 2.89. Número de parlantes 

 

2.6.3.4 .Cálculo de potencia 

Para la potencia de cada oficina, en el caso de que la misma haya sido 

dividida, para facilitar el diseño, se ha considerado la mayor potencia, al 

momento de considerar dicha oficina como un todo. 

En los cuartos donde no se realizó el diseño, debido a que se recomendó el 

número de parlantes, o por tamaño de la oficina o por el número de personas 

que allí trabajan, se asume una potencia promedio, obtenida de la suma de 

todas las potencias que si se calcularon. 

En la oficina de división geográfica, en la primera planta alta, se muestra en 

cada dependencia analizada, las subdivisiones respectivas, con su respectivo 

número de parlantes: hay que tratar de empatar los datos diseñados con los 

dibujados en los planos, para evitar una confusión. 

 

Como en el caso anterior, se establecerá la potencia requerida por cada grupo 

(siguiente página): 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 

PARLANTES  

POTENCIA DE 
1 PARLANTE 

(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 
KLIMSCH Oficina klimsch 1 0,3 0,3 

CONSCRIPTOS Dormitorios - - - 

Venta 3 0,550 1,65 

Copiadora 1 0,3 0,3 

Mapoteca 1 0,3 0,3 

Marketing 5 0,847 4,235 

Recibidor - - - 

SUBSUELO 
CENTRO DE 

INFORMACION 

Área restringida - - - 

Consultorio dental 1 - - - 

Consultorio dental 2 - - - 

Consultorio médico 1 - - - 

Consultorio médico 2 - - - 

Recepción médica 1 0,3 0,3 

Sala de tratamiento – recuperación - - - 

Rayos X - - - 

Mecánica dental - - - 

Cuarto pequeño de café - - - 

Sala de curaciones - - - 

Farmacia - - - 

DEPARTAMENTO 
MEDICO 

Baños públicos  - - - 

SALA DE 
DIRECTORES 

Sala de exposición 1 0,305 0,305 

RECEPCION Recepción general 1 0,3 0,3 

Jefatura 1 0,169 0,169 

Secretaría de jefatura 2 0,228 0,456 

Sala de espera 1 0,0767 0,0767 

Edición de fotografía aérea 7 0,846 5,922 

Archivo 1 - - - 

Archivo 2 - - - 

FOTOGRAFIA 
AEREA 

Baño de fotografía aérea - - - 

Oficina de geodesia 4 0,288 1,152 
GEODESIA 

Baño de geodesia - - - 

Recepción cartográfica 1 0,478 0,478 

Pasillo cartográfica – geodesia 2 0,037 0,074 

Pasillo de cuarto de fotografía 2 0,488 0,976 

Bodega de pasillo cerca de recep. - - - 

Baños de cuartos de fotografía - - - 

PASILLOS 
PLANTA BAJA 

Baño de pasillo cerca de recepción - - - 

Cuarto 1 1 0,3 0,3 

Cuarto 2 1 0,3 0,3 

Cuarto 3 1 0,3 0,3 

Cuarto 4 1 0,3 0,3 

Cuarto 5 - - - 

CUARTOS DE 
FOTOGRAFIA 

Bodega - - - 

S.R.I. Militares del SRI 4 0,322 1,288 

Restitución 8 0,787 6,296 

Revisión 6 0,868 5,208 

Edición 8 0,386 3,088 

Aulas de clases - - - 

PLANTA     
BAJA 

DEPARTAMENTO 
DE 

CARTOGRÁFICA 

Baños de Edición - - - 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 

PARLANTES  

POTENCIA DE 
1 PARLANTE 

(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Dirección - - - 

Utilería de dirección - - - 

Baño de dirección - - - 

Ayudantía de dirección 1 0,0230 0,0230 

Secretaria de dirección 2 0,0529 0,1058 

Sala de sesiones - - - 

Asesoría jurídica 1 0,0709 0,0709 

Subdirección 1 0,0347 0,0347 

Secretaría de subdirección 1 0,0334 0,0334 

Contratación pública 1 0,0388 0,0388 

Hall de dirección 3 0,123 0,369 

Baños - - - 

DIRECCION 

Departamento de comunicaciones - - - 

Jefatura - - - 

Sala de sesiones - - - 

Planificación 4 0,471 1,884 

Normalización 3 0,342 1,026 

SIG 2 0,153 0,306 

Límites 2 0,153 0,306 

Bases de datos 2 0,471 0,942 

Cartográfica temática 1 0,789 0,789 

Diseño 2 0,789 1,578 

Medio ambiente 1 0,789 0,789 

Cartográfica militar 1 0,789 0,789 

Catastros 7 0,639 4,473 

DIVISIÓN 
GEOGRÁFICA 

Baños de la división - - - 

Jefatura de personal 1 0,3 0,3 

Bienestar de personal 1 0,3 0,3 

Personal militar 1 0,481 0,481 

Recepción de personal 2 0,107 0,214 

DEPARTAMENTO 
DE PERSONAL 

Oficina de personal 3 0,267 0,801 

Hall primera planta alta 5 0,0693 0,3465 

Pasillo hall – PPA – Dep. Personal 5 0,0619 0,3095 

PRIMERA 
PLANTA 

ALTA 

PASILLOS 
PRIMERA 

PLANTA ALTA 
Baños - - - 

Oficina de sistemas 6 0,420 2,52 DEPARTAMENTO 
DE 

SISTEMAS Bodega de sistemas - - - 

Contabilidad - - - 

Tesorería - - - 

Logística de auditoria - - - 

Recursos humanos - - - 

Financiero - - - 

CLIRSEN 
AUDITORIA 

Sala de reuniones - - - 

Administración cromática - - - 
Preparación estratégica 
información - - - 

Auditoria interna - - - 

Bodega de auditoria interna - - - 

Cámara multiespectral - - - 

SEGUNDA 
PLANTA 

ALTA 

CLIRSEN 
DESARROLLO 

Información y comunicaciones - - - 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 

PARLANTES 

POTENCIA DE 
1 PARLANTE 

(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Archivo - - - 

Jefatura - - - 

Estudios telemáticos - - - 

CLIRSEN 
DESARROLLO 
(Continuación) 

Archivos - - - 

Recepción 1 0,3 0,3 

Oficina 1 1 0,0210 0,0210 

Oficina 2 1 0,0249 0.0249 
OFICINA DE 

PLANIFICACION 

Oficina 3 1 0,3 0,3 

Dirección 1 0,3 0,3 

Operaciones de inteligencia 1 0,154 0.154 
OFICINA DE 

INTELIGENCIA 
Recepción 1 0,3 0,3 

Dirección de logística - - - 

Jefatura de abastecimientos 1 0,166 0,166 

Planificación 1 0,0537 0,0537 

Secretaría 1 0,166 0,166 

Abastecimientos 1 0,167 0,167 

LOGÍSTICA 

Relaciones públicas 1 0,3 0,3 

Hall segunda planta alta 5 0,0693 0,3465 

Hall Inteligencia 1 0,3 0,3 

Pasillo hall – logística 5 0,0619 0,3095 

PASILLOS  
SEGUNDA 

PLANTA ALTA 

Baños - - - 

SEGUNDA 
PLANTA 

ALTA 
(Continuación) 

NO  
PROPORCIONADAS XXXX - - - 

IPGH IPGH - - - 

Oficina 1 2 0,3 0,6 

Oficina 2 3 0,290 0,87 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
Oficina 3 1 0,3 0,3 

TALLER Taller Instrumental y Radio 2 0,3 0,6 

Hall tercera planta alta 3 0,0693 0,2079 

Pasillo hall – bodega 5 0,0619 0,3095 

TERCERA 
PLANTA 

ALTA 

PASILLOS 
TERCERA 

PLANTA ALTA 
Baños - - - 

Recepción  1 0,3 0,3 
CASINO 

Bar - - - 
SALA DE 

CONFERENCIAS Sala de conferencias - - - 

Hall cuarta planta alta 5 0,0693 0,3465 

Pasillo hall – casino 3 0,0619 0,1857 

CUARTA 
PLANTA 

ALTA 
PASILLOS CUARTA 

PLANTA ALTA 
Baños - - - 

Cocina - - - 

Cuarto de máquinas - - - 
QUINTA 
PLANTA 

ALTA 

CASINO DE 
OFICIALES 

Baños - - - 

Recepción 1 0,3 0,3 

Salas de exposición - - - 

Aulas - - - 
PLANETARIO AREA DE INGRESO 

Sala central de exposición - - - 

BIBLIOTECA BIBLIOTECA Bibliotecario 1 0,3 0,3 

Recepción 1 0,3 0,3 

Sala de espera  1 0,3 0,3 GARITA GARITA DE 
ENTRADA 

Baños - - - 
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GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS NÚMERO DE 

PARLANTES 

POTENCIA DE 
1 PARLANTE 

(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Dirección 1 0,3 0,3 

Secretaria – Auditoria 6 0,356 2,136 

Diseño gráfico 4 0,115 0,46 

Revisión 5 0,274 1,37 

Secretaría 1 0,3 0,3 

Sala de espera 1 0,3 0,3 

Acceso a planta baja 1 0,3 0,3 
Ordenamiento y 
Encuadernación 5 0,605 3,025 

Coloración - - - 

ARTES 
GRÁFICAS 

OFICINAS  
PLANTA ALTA 

Baños - - - 

TOTALES 199 - 69,04 
 

 

Tabla 2.90. Potencia consumida por parlante o grupo  de parlantes 

 

Vale recordar que, si se revisa el final del punto 2.1.7.1, es claro ver que la 

potencia hallada no es apta para el cálculo de los amplificadores que alimenten 

el sistema. Por lo tanto, para el cálculo de los amplificadores, se usará el valor 

de la potencia nominal de cada parlante, para evitar el peor de los casos, que 

es que todos los parlantes estén consumiendo su potencia nominal al máximo. 

 

Este es el último parámetro que podemos considerar; los pasos restantes se 

calculan cuando se tiene el diseño completo, por lo que se continuará con la 

sonorización exterior y con el diseño del hangar. 
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2.7. REFUERZO SONORO Y MEGAFONÍA DE EXTERIORES DEL 

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

 

A continuación se muestra el diseño desarrollado en el I. G. M.: 

 

2.7.1. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS, PARA EL DIS EÑO DE 

SONORIZACIÓN EXTERIOR. 

Como en el caso de sonorización interior, y como se indicó en la tabla 2.8, en la 

entrevista que tuvimos con el personal técnico y el director del I. G. M., se 

solicitó sonorizar las siguientes áreas: 

 

GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS CONDICIÓN 

Área de minuto cívico REQUERIDO 
Área de bodegas REQUERIDO 
Área de panadería REQUERIDO 
Área de rancho REQUERIDO 
Área de mecánica REQUERIDO 
Área planetario REQUERIDO 
Parqueadero REQUERIDO 

EXTERIORES EXTERIORES 

Jardines REQUERIDO 
  

Tabla 2.91. Sectorización de zonas exteriores 

 

2.7.2. ESTABLECER O IDENTIFICAR LA ZONA A SONORIZAR SE, 

OBTENIENDO EL RESPECTIVO PLANO DE LA MENCIONADA ZON A. 

A continuación se muestra el respectivo plano, de las zonas a sonorizarse; 

tómese en cuenta que lo que está en color verde, son jardines que no se 

necesitan sonorizar. En gris encontramos todo lo que se refiere a edificaciones. 

El color naranja son las zonas requeridas de refuerzo sonoro y megafonía; la 

cobertura de las zonas que se muestran, en el caso del área de los jardines, 

cerca del rancho, no es lo que se había solicitado, pero eso se verá en la 

sonorización de la respectiva dependencia, más adelante. 
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Gráfico 2.113. Zonas a sonorizarse en el exterior 

 

Como se puede apreciar, existe un área correspondiente al departamento 

médico, donde es necesario evitar la sonorización, por la naturaleza del 

departamento, por lo que se evitará sonorizar en las áreas aledañas al mismo, 

tales como una parte de jardines, y el parqueadero frente al dispensario 

médico.   

 

Los siguientes pasos se desarrollan individualmente para cada zona, como se 

indicó anteriormente: 

 

• Verificar que no existan problemas de reverberación (zonas exteriores 

muy pequeñas, con paredes altas de delimitación, zonas con árboles, 

etc.) 

• Determinar el nivel de presión sonora. 
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• Hallar la superficie de la zona en cuestión. 

• Determinar el tipo de bocina más adecuado (ángulo de cobertura 

horizontal y vertical), para cubrir la zona, realizando los respectivos 

cálculos. 

• Determinar la potencia necesaria para alimentar la bocina. 

 

Se asume para todos los casos, la bocina que existe en el mercado, con 

mayor ángulo vertical, para lograr una mayor cobertura del área de análisis; 

ésta bocina es la bocina tipo BP1, con ángulo horizontal de 90º, y ángulo 

vertical de 55º. 

 

En la siguiente hoja empieza el diseño: 
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ZONA EXTERIOR:  Minuto Cívico 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 65 
Superficie aproximada (m 2) 250 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
11.4 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 42,93º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 125,96 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
38,07º 

Número de bocinas 2 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 65 + 25 = 90 

Potencia requerida por 
bocina (W) 5,17 

 

Tabla 2.92. Zona de minuto cívico 
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CÁLCULOS REALIZADOS 

Altura de instalación: 5 m 

Altura de escucha: 3,40 m 

Distancia de oyente más alejado: 11,4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.114. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.115. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 

 

( )

bocinas1,98bocinasdeNúmero
125,96

250
bocinasdeNúmero

efectivaÁrea

sonorizarazonaladeÁrea
bocinasdeNúmero

m125,96efectivaÁrea

m2
2

2x2
2

hxb
cubiertanoÁrea

m129,96Área
2

11,4x2x11,4
Área

2
hxb

Área

2

222

2

11

=

=

=

=

===

=

=

=

 

 

CALCULO DE POTENCIA 

 

( ) ( )
( ) ( )

(W) 5,17W

10W

10W

Wlog10dlog20W,dLSPL

10
21,13104-90

10

dlog20W,dL-SPL

MAX00P

MAX00P

=
=

=

+−=

+

+

 

h2 = 2 m 

45º h1 = 11,4 m 

X = 11,4 m 

b1 

b2 = 2 m 



 374 

 

 

 

 

Gráfico 2.116. Disposición de bocinas 
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ZONA EXTERIOR:  Parqueaderos 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 65 
Superficie aproximada (m 2) 320 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
25,7 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 55,84º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 656,49 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
37,64º 

Número de bocinas 1 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 65 + 25 = 90 

Potencia requerida por 
bocina (W) 1,04 

 

Tabla 2.93. Zona de parqueadero 
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Para evitar una complicación en la instalación, consideramos que el ángulo de 

cobertura no influye de sobremanera debido a un grado que no cubre la bocina. 

 

CÁLCULOS REALIZADOS 

Altura de instalación: 6 m 

Altura de escucha: 4,40 m 

Distancia de oyente más alejado: 25,7 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.117. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.118. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 
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CALCULO DE POTENCIA 
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Gráfico 2.119. Disposición de bocina 
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ZONA EXTERIOR:  Planetario 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 62 
Superficie aproximada (m 2) 400 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
20 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 49,89º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 396 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
34,59º 

Número de bocinas 1 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 62 + 25 = 87 

Potencia requerida por 
bocina (W) 7,98 

 

Tabla 2.94. Zona de planetario 
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CÁLCULOS REALIZADOS 

Altura de instalación: 5 m 

Altura de escucha: 3,40 m 

Distancia de oyente más alejado: 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.120. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.121. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 
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Gráfico 2.122. Disposición de bocina 
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ZONA EXTERIOR:  Jardines 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 60 
Superficie aproximada (m 2) 800 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
19 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 54,03º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 357 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
45,63º 

Número de bocinas 2 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 60 + 25 = 85 

Potencia requerida por 
bocina (W) 4,54 

 

Tabla 2.95. Zona de jardínes 
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CÁLCULOS REALIZADOS 

Altura de instalación: 8 m 

Altura de escucha: 6,40 m 

Distancia de oyente más alejado: 19 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.123. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.124. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 
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Gráfico 2.125. Disposición de bocinas 

 

Como se puede apreciar, no se cubre totalmente el área solicitada, pero se 

cubren otras áreas. Se ha tomado la decisión de cubrir las áreas según el 

gráfico 2.125, de acuerdo a lo observado por los diseñadores en la etapa de 

toma de medidas. Esto es, que en horas de receso, el sitio cubierto por las 

bocinas del gráfico 2.125, era concurrido por los empleados del I. G. M. 

Obviamente, no se llega a afectar el área del dispensario médico. 
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ZONA EXTERIOR:  Bodegas 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 62 
Superficie aproximada (m 2) 400 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
20 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 54,9º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 396 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
45,2º 

Número de bocinas 1 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 62 + 25 = 87 

Potencia requerida por 
bocina (W) 7,98 

 

Tabla 2.96. Zona de bodegas 
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CÁLCULOS REALIZADOS 

Altura de instalación: 8 m 

Altura de escucha: 6,40 m 

Distancia de oyente más alejado: 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.126. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.127. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 
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Gráfico 2.128. Disposición de bocina 

 

 

Para el caso de las áreas de: panadería, mecánica y rancho, los datos son 

iguales o similares al caso de bodegas, por lo que solamente se incluirá el 

cuadro de diseño, mas no los cálculos. En todo caso, si se desea ver la 

disposición de las bocinas, se lo puede hacer en el plano 5 del anexo G. 
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ZONA EXTERIOR:  Panadería 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 62 
Superficie aproximada (m 2) 400 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
20 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 54,9º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 396 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
45,2º 

Número de bocinas 1 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 62 + 25 = 87 

Potencia requerida por 
bocina (W) 7,98 

 

Tabla 2.97. Zona de panadería
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ZONA EXTERIOR:  Mecánica 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 62 
Superficie aproximada (m 2) 400 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
20 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 54,9º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 396 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
45,2º 

Número de bocinas 1 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 62 + 25 = 87 

Potencia requerida por 
bocina (W) 7,98 

 

Tabla 2.98. Zona de mecánica 
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ZONA EXTERIOR:  Rancho 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? No 

SPL (dB) 62 
Superficie aproximada (m 2) 400 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
20 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 54,9º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 396 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
45,2º 

Número de bocinas 1 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 62 + 25 = 87 

Potencia requerida por 
bocina (W) 7,98 

 

Tabla 2.99. Zona de rancho 
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• Establecer el camino óptimo para la conexión con cabina master, en los 

planos previamente obtenidos, indicando además los instrumentos 

necesarios para la instalación (tubería, mano de obra civil, entre otros).  

 

Este paso se desarrolla en los planos, y por lo tanto el conteo final de 

elementos y materiales se realiza más adelante. 

En este punto es necesario realizar el conteo similar al efectuado al final 

del apartado de sonorización en interiores, y de igual manera, mostrar en 

una tabla la potencia requerida para este sistema; dichas tablas se 

muestran a continuación: 

 

 

GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS NUMERO DE 

BOCINAS 
Área de minuto cívico 2 
Área de bodegas 1 
Área de panadería 1 
Área de rancho 1 
Área de mecánica 1 
Área planetario 1 
Parqueadero 1 

EXTERIORES EXTERIORES 

Jardines 2 
TOTAL 10 

 

Tabla 2.100. Conteo de bocinas para sonorización ex terior 

 

GRUPO AREA O 
DEPARTAMENTO OFICINAS 

NUMERO 
DE  

BOCINAS 

POTENCIA 
POR 

BOCINA 
(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Área de minuto cívico 2 5,17 10,34 
Área de bodegas 1 7,98 7,98 
Área de panadería 1 7,98 7,98 
Área de rancho 1 7,98 7,98 
Área de mecánica 1 7,98 7,98 
Área planetario 1 7,98 7,98 
Parqueadero 1 1,04 1,04 

EXTERIORES EXTERIORES 

Jardines 2 4,54 9,08 

TOTAL 10 - 60,36 
 

Tabla 2.101. Potencia requerida para exteriores 
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2.8. DISEÑO DE MEGAFONÍA INDUSTRIAL EN EL HANGAR DE  

ARTES GRÁFICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

 

2.8.1. ANALISIS DEL RUIDO 

Para empezar cualquier análisis de ingeniería se debe realizar primero un 

estudio de las variables que mayormente repercuten en el mencionado 

fenómeno. El estudio referido a Artes Gráficas empieza dando las ubicaciones 

de los niveles de ruido, y por lo tanto los focos de los mismos; para ello nos 

basamos en un código de colores referido a los colores del arco iris, siendo en 

orden descendente: rojo, naranja, amarillo, verde, azul – celeste, índigo y 

violeta. El color rojo representará zonas de mayor concentración de ruido, y, en 

forma descendente hasta el color violeta, el mismo que representará las zonas 

de menor ruido. 

 

A continuación entonces se presenta en primer lugar el hangar, donde se 

realizará el estudio del tratamiento del ruido. Aquí podremos familiarizarnos con 

el lugar, pudiendo dilucidar la ubicación y tamaño relativo de las máquinas en 

color amarillo (gráficos 2.129 y 2.131) 

 

 En los gráficos 2.130 y 2.132 se presentan los niveles de ruido uniformizados 

(en la misma perspectiva isométrica, para una mejor ubicación). Los datos de 

ruido tomados y presentados en la tabla 2.102 hacen referencia al plano del 

gráfico 2.130. 
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Gráfico 2.129. Vista tridimensional de la planta ba ja de artes gráficas(en amarillo las máquinas) 
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Gráfico 2.130 Mapa de ruido de la Planta Baja en Ar tes Gráficas 
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Gráfico 2.131. Vista tridimensional del primer piso  de artes gráficas (en amarillo las máquinas) 
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Gráfico 2.132. Mapa de ruido del primer piso en Art es Gráficas 
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2.8.1.1. Descriptores 

Ahora empecemos determinando el ruido promedio que impera en el ambiente, 

para ello nos servimos de la estadística, recurriremos entonces a lo que se 

conoce con el nombre de Descriptores Estadísticos  

  

2.8.1.1.1. Descriptor Estadístico Distributivo Sonoro 

Este parámetro nos indicará qué nivel sonoro es el que mayormente existe en 

este lugar, de acuerdo a ello podemos realizar una evaluación de qué materiales 

absorbentes podrían ser los apropiados. 

 

NIVELES DE RUIDO TOMADOS EN ORDEN DE MENOR A MAYOR (dB) 

74,4 78,6 79,4 80,1 80,6 81,5 84 
75,9 78,6 79,4 80,1 80,6 81,6 84,3 
76,7 78,6 79,4 80,2 80,7 81,6 84,3 
77 78,6 79,4 80,2 80,8 81,7 84,4 

77,1 78,6 79,4 80,2 80,9 81,7 84,6 
77,2 78,7 79,5 80,2 80,9 81,7 84,8 
77,2 78,8 79,5 80,2 80,9 81,8 85,4 
77,4 78,8 79,5 80,2 80,9 81,9 86 
77,4 78,8 79,5 80,2 81 82 86 
77,6 78,9 79,5 80,3 81 82,1 86 
77,6 78,9 79,5 80,3 81 82,1 88 
77,7 78,9 79,5 80,3 81 82,1 89,2 
77,8 79 79,6 80,4 81 82,2  
77,8 79 79,6 80,4 81 82,2  
77,9 79 79,7 80,4 81 82,2  
77,9 79 79,7 80,4 81 82,2  
78 79 79,7 80,4 81,1 82,3  
78 79 79,7 80,4 81,2 82,5  
78 79 79,8 80,4 81,2 82,5  

78,1 79 79,9 80,4 81,2 82,5  
78,1 79 79,9 80,4 81,3 82,6  
78,1 79,1 79,9 80,5 81,3 82,8  
78,4 79,1 79,9 80,5 81,4 83  
78,5 79,1 79,9 80,5 81,4 83  
78,5 79,1 80 80,5 81,4 83  
78,5 79,2 80 80,5 81,4 83,3  
78,5 79,2 80 80,5 81,4 83,6  
78,6 79,2 80 80,5 81,4 83,6  
78,6 79,2 80 80,6 81,4 83,8  
78,6 79,2 80 80,6 81,5 83,9  

 

Tabla 2.102. Medidas tomadas en el hangar 
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De todos los valores obtenidos, es necesario establecer rangos de valores. Por 

ejemplo, el rango total de valores va desde 74,4 dB a 89,2 dB, pero para facilitar 

los cálculos, se determinará que el rango de valores será desde 74,4 dB a 90,4 

dB. Ahora, se tiene un rango de 16 dB, por lo tanto dicho rango se dividirá en 

subrangos de 2 dB, por ejemplo el primer rango será desde 74,4 dB a 76,39 dB, el 

segundo rango será desde 76.4 dB a 78,39 dB y así sucesivamente. 

Finalmente, cada valor obtenido se asigna a su respectivo rango, obteniéndose el 

gráfico 2.133.  

 

Gráfico 2.133 Niveles de ruido 

 

Como se puede observar, el gráfico 2.133 refleja la frecuencia de eventos, 

determinando que el rango que mas se repite, es el tercer rango (78,4 dB – 80,39 

dB).  

 

 

2.8.1.1.2. Descriptor Estadístico Acumulativo  

Este descriptor da una idea, de qué porcentaje de tiempo promedio durante un 

intervalo (en este caso, de una hora), los niveles varían; es decir, las variaciones 

en decibelios a las que se someten los trabajadores. Cabe mencionar que esta 

medición se la realizó durante la hora pico que según los trabajadores, era la más 
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ruidosa (11h30 a 12h30). Así mismo, en otros diseños se deben tomar en cuenta 

las peores circunstancias o más bien dicho los intervalos de tiempo más ruidosos 

del lugar que esté siendo sometido a estudio. Los datos obtenidos son los 

siguientes: 

 

Para la adquisición de los datos se eligen los puntos más críticos, dentro del 

hangar. Durante seis días laborables (cada día una hora), se toman los niveles 

ruidosos de cada punto. Las ubicaciones son: 

 

 

 

 

Gráfico 2.134. Determinación de puntos para toma de  datos 

 

 

Los datos tomados e indicados ordenadamente en los mencionados puntos, son: 
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PUNTO 1 

TIEMPO 
(min) 

SONORIDAD 
(dB) 

3 82,0 
6 82,5 
9 82,5 
12 78,1 
15 82,0 
18 83,0 
21 83,2 
24 79,0 
27 78,0 
30 77,0 
33 81,3 
36 82,5 
39 83,0 
42 79,1 
45 78,1 
48 78,1 
51 82,3 
54 82,5 
57 76,5 
60 77,0 

 

Tabla 2.103. Niveles de sonoridad en 60 minutos en el punto 1 

 

PUNTO 1

76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0

0 20 40 60 80

Minutos

dB

 

Gráfico 2.135. Comportamiento de la tabla 2.103 

 

Es posible ver en el gráfico 2.135 que en el punto 1 se produce un pico de ruido 

entre 83 y 84 dB, a los 20 min. 
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PUNTO 2 

TIEMPO 
(min) 

SONORIDAD 
(dB) 

3 84,5 
6 84,2 
9 87,4 
12 87,7 
15 87,6 
18 80 
21 80,1 
24 80,2 
27 81,1 
30 88 
33 87,9 
36 87,7 
39 87,7 
42 88 
45 81 
48 80 
51 87,5 
54 86 
57 87,5 
60 80 

 

Tabla 2.104. Niveles de sonoridad en 60 minutos en el punto 2 

 

PUNTO 2
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Gráfico 2.136. Comportamiento de la tabla 2.104 

 

El gráfico 2.136 indica que en el punto 2 existe un nivel de ruido bastante alto, el 

mismo que bordea los 88 dB.  
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Dicho punto debe ser considerado principalmente, el momento que se realice el 

tratamiento acústico. 

 

PUNTO 3 

TIEMPO 
(min) 

SONORIDAD 
(dB) 

3 82,2 
6 82,3 
9 84,2 
12 84,2 
15 84 
18 84 
21 83 
24 84,2 
27 77,2 
30 76,7 
33 77,5 
36 81,5 
39 82,9 
42 82,3 
45 82,4 
48 82,1 
51 84,5 
54 84,5 
57 84,6 
60 85 

 

Tabla 2.105. Niveles de sonoridad en 60 minutos en el punto 3 

 

 

PUNTO 3
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Gráfico 2.137. Comportamiento de la tabla 2.105 
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El punto 3, analizado en el gráfico 2.137, posee niveles de ruido que se sitúan 

entre 84 y 85 dB.   

 

PUNTO 4 

TIEMPO 
(min) 

SONORIDAD 
(dB) 

3 81,1 
6 81,5 
9 78 
12 80 
15 81,8 
18 81,8 
21 81 
24 80,2 
27 81 
30 81 
33 81 
36 80,6 
39 80,5 
42 80,7 
45 81 
48 81,5 
51 82 
54 82 
57 81,5 
60 81,1 

 

Tabla 2.106. Niveles de sonoridad en 60 minutos en el punto 4 
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Gráfico 2.138. Comportamiento de la tabla 2.106 
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El gráfico 2.138 muestra que el punto 4 se halla sometido a niveles de ruido entre 

81 dB y 82 dB en horas pico de ruido. 

 

PUNTO 5 

TIEMPO 
(min) 

SONORIDAD 
(dB) 

3 85,3 
6 79,9 
9 78,7 
12 78,4 
15 79,8 
18 80,5 
21 84,1 
24 79,3 
27 78,2 
30 77,8 
33 83,2 
36 84,0 
39 81,2 
42 84,4 
45 81,0 
48 79,8 
51 80,0 
54 83,7 
57 79,7 
60 82,0 

 

Tabla 2.107. Niveles de sonoridad en 60 minutos en el punto 5 

 

PUNTO 5
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Gráfico 2.139. Comportamiento de la tabla 2.107 
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Del punto 5 se puede decir que, el nivel de ruido máximo al que se somete tal 

punto, se ubica en los 84 dB (Ver gráfico 2.139).  

 

PUNTO 6 

TIEMPO 
(min) 

SONORIDAD 
(dB) 

3 80 
6 80 
9 79,9 
12 78,9 
15 79 
18 78,8 
21 79,5 
24 79,8 
27 79,5 
30 79 
33 79,5 
36 79,5 
39 79,5 
42 79 
45 79,5 
48 79,5 
51 79,2 
54 79,1 
57 79 
60 76 

 

Tabla 2.108. Niveles de sonoridad en 60 minutos en el punto 5 
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Gráfico 2.140. Comportamiento de la tabla 2.108 
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Según el gráfico 2.140, el punto 6 presenta niveles de ruido entre 79 dB y 80 dB 

en horas pico de ruido.  

 

Como se puede apreciar en los gráficos, los niveles mínimos a los que se 

someten los puntos de ruido seleccionados, se ubican en 77 dB, valor que ya 

resulta molesto e incluso peligroso, para el oído humano.  

 

2.8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Es importante empezar señalando que no existen procedimientos estándares para 

el tratamiento acústico; de hecho, el análisis previo estadístico (sin quitar su valor 

como directriz), no nos informa más que donde se produce la mayor cantidad de 

ruido y sus valores mayoritarios, pero no nos indica como aplacarlos. 

En base a la investigación que se ha realizado, y a recomendaciones de 

profesionales, para un estudio de tratamiento acústico se deben evaluar las 

variables que influyan una a una en la cantidad de ruido que se produzca en el 

lugar a tratar; de esta manera cada causa de nivel sonoro tiene su respectivo 

tratamiento que se lo debe implementar, de acuerdo a las variables que implique 

su funcionamiento y consecuente despliegue sonoro 

 

2.8.2.1. Caso 1: Motores  

2.8.2.1.1. Motores Eléctricos y Motores Mecánicos 

Como se pudo constatar, la maquinaria que se encuentra instalada es netamente 

mecánica, y bastante antigua en ciertos casos, lo que en primera instancia 

dificulta el tratamiento acústico que se desea realizar, pues en las industrias en 

donde se efectúa un preestudio de ingeniería acústica, lo que se recomienda es 

comprar maquinaria moderna (con motores eléctricos); de esta manera, el ruido 

disminuye substancialmente. 

De todas maneras nuestra primera recomendación (aunque no sea factible), sería 

reemplazar los motores antiguos (mecánicos), por motores mas modernos 

(eléctricos). 

Debido a que la maquinaria mecánica es imposible de reemplazar (recordemos 

que el hangar de Artes Gráficas es prácticamente una imprenta), se recomienda 

realizar mantenimientos periódicos para mantener a punto las partes de 
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maquinaria que en su movimiento generan ruido, y mantener lubricadas o limpias 

las partes de dicha maquinaria, dependiendo del caso.  

 

2.8.2.1.2. Bases de amortiguamiento de motores principalmente mecánicos 

Para esta generación de maquinaria en la que se desarrolla la presente tesis, la 

mayoría de estas, por no decir todas, incluyen un sistema de amortiguación, 

implementado en la base, por dos razones: 

- La primera es reducir la fricción de las piezas internas que con la vibración 

del motor disminuye su tiempo de vida útil abruptamente 

- La segunda y no menos importante es reducir la transferencia de energía 

innecesaria principalmente a la superficie de contacto directo con la 

maquinaria, que a largo plazo fatigará al motor; inclusive con ello se cuida 

de no dañar las instalaciones civiles del lugar, pues la constante 

transferencia de energía a pisos superiores puede causar a la larga, graves 

daños estructurales. 

 

Sin embargo se intenta dar una idea de los cálculos de dicho sistema de 

amortiguamiento al que se debe someter una maquinaria, por lo que se 

recomienda revisar la tesis del Ing. Paúl Llumiquinga, que se titula “Estudio de los 

efectos que causa el ruido en una planta industrial sobre los trabajadores y como 

aplacar”. En la mencionada tesis se desarrolla ampliamente la manera de realizar 

los cálculos mencionados. 

 

En el caso que nos compete, toda la maquinaria posee un sistema de 

amortiguamiento, por lo que en este punto no cabría ningún diseño 

 

2.8.2.2. Caso 2: Referentes en decibelios 

Mediante los niveles especificados en el mapa de ruido podemos comprobar los 

distintos lugares en donde es necesario el tratamiento acústico; como es lógico, 

las fuentes principales corresponden al lugar donde las máquinas mecánicas se 

hallan situadas. Sin embargo se puede observar que dos máquinas en específico 

causan el mayor ruido, por ello la siguiente recomendación será ubicar paredes 
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intermedias o lo que conocemos como paredes modulares hechas con materiales 

absorbentes. 

 

Las propiedades del material antisonoro son esenciales: densidad, porosidad, 

homogeneidad. Pero su forma lo es en la misma medida. Debe poseer forma de 

cuñas para permitir que el sonido penetre en el interior del material (al fin y al 

cabo no es más que aire vibrando) y permitir que se transforme en calor (forma no 

acústica que adopta el sonido). La forma de cuñas es la más suave que adapta 

las impedancias del material (equivalente a la impedancia eléctrica) con la del 

aire. Esta adaptación es la que le permite al material actuar con su capacidad 

absorbente. 

Estos materiales deben distribuirse en forma homogénea en paredes y techos 

hasta alcanzar la cantidad requerida para que el tiempo de reverberación tome los 

valores adecuados. 

 

 

2.8.3. TRATAMIENTO ACÚSTICO, ACONDICIONAMIENTO ACÚS TICO O 

AISLAMIENTO SONORO 

 

En realidad el tratamiento acústico no es más que preparar el ambiente a 

sonorizar para evitar excesivos niveles de ruido, o un tiempo de reverberación 

demasiado alto. 

 

Consiste en dividir mediante barreras físicas llamadas “barreras o biombos”  

(hechas con material absorbente) el lugar que contiene las fuentes de ruido, 

generalmente se prefiere encerrar totalmente al foco de ruido. Dentro de este 

concepto se trata también el  “encapsulado”, que quiere decir que se encierra a la 

fuente de ruido tanto como sea posible quedando en un lugar tan pequeño como 

su funcionamiento lo permita. Otro concepto también constituyen las “cabinas 

acústicas” en donde, por el contrario, se protege al personal ubicándolo en 

lugares insonorizados, creados con materiales absorbentes. 
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En todos los conceptos anteriores es necesario conocer la capacidad del material 

aislante o la factibilidad de mezclarlos para obtener una disminución determinativa 

del ruido. 

 

En la actualidad también se disponen de divisorios premoldeados más livianos, 

con dos o más capas de los mismos, separados por cámaras de aire, con el fin de 

dar rigidez, y mayor aislamiento, pues mientras más aumente la superficie 

efectiva de contacto sonoro, mas atenuación se produce. 

 

Se aclarará en esta sección un poco lo que es la absorción sonora o 

fonoabsorción, que quiere decir el empleo de determinadas propiedades de 

ciertos elementos que permitirán dar una determinada calidad sonora a un recinto,  

para nuestro caso, el hangar de Artes Gráficas. 

Debemos tener asimismo algunos criterios que determinen la colocación de tal o 

cual material entre los que destacamos: 

• Es necesario realizar un estudio minucioso del lugar al que se va a destinar 

el material; por ejemplo, no se puede comprometer la constitución de un 

determinado elemento si este puede ser perjudicado, por decir, con el 

polvo de fibras minerales u oxidaciones de partes metálicas del elemento a 

insonorizar. 

• De acuerdo al lugar se elige también la resistencia de los materiales, en el 

sitio objeto de nuestro estudio, por ejemplo, no podemos colocar espuma 

flexible de poliuretano, porque es un material muy delicado y mas bien este 

se utiliza en estudios de grabación en donde no se realizan trabajos 

industriales. 

• El conocimiento del coeficiente de absorción que tal material mantenga a 

determinadas frecuencias es también importante, pues el criterio que se 

propone aquí es el de, en base a los niveles de ruido en determinada 

frecuencia, aplicar el material absorbente óptimo. 

• Las paredes deben impedir que los sonidos exteriores puedan llegar al 

interior y viceversa (las ventanas, puertas y eventuales canales de 

ventilación son especialmente importantes). 
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Aquí cabe la explicación de que un material absorbente capta la energía que 

choca contra este material y no la refleja sino que más bien la transforma en 

energía calórica.   

 

Debe tenerse presente que el tratamiento con estos materiales no afecta el 

campo sonoro directo, por lo que, quien esté operando en una posición próxima a 

una máquina, no tendrá protección por este método. 

 

Generalmente se utiliza esta técnica sobre interiores, puertas, ventanas, techos. 

En los materiales para interiores la técnica del Revestimiento Fonoabsorbente 

permite obtener notables reducciones del ruido ambiental por efecto de la 

eliminación, casi total, de la energía sonora refleja o reverberada. La intervención 

se lleva a cabo instalando en las paredes y en el techo elementos 

fonoabsorbentes particulares que garantizan un alto coeficiente de absorción (Los 

elementos utilizados para el revestimiento de las paredes tienen una envoltura 

exterior de acero con distintos acabados, como inox, aluminio, galvanizado, 

prepintado, etc.)  

 

Las ventanas fonoaislantes están formadas por el acoplamiento de hojas de 

cristal antihundimiento con espesores diferentes e interponiendo entre una hoja y 

la otra un espacio en el que se ha realizado un vacío. 

 

Algunas versiones tanto de puertas como de ventanas se han ensayado con 

arreglo a la norma UNI 8270/7 (referirse al numeral 11 de la net grafía y a la tesis 

del Ing. Paúl Llumiquinga: “Estudio de los efectos que causa el ruido en una 

planta industrial sobre los trabajadores y como aplacar”). 

 

Adicionalmente también están disponibles los silenciadores, cuya aplicación es 

notable en motores de combustión interna, su funcionamiento es similar a los 

tubos de escape que mediante varios compartimientos internos atenúan las ondas 

sonoras, restando mas energía en el choque interno entre uno y otro 
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compartimiento, a este lo señalamos nada mas pues en nuestro sitio no existe 

necesidad de este sistema 

Ahora presentamos algunos de los materiales y sus características a fin de 

introducirnos en los mencionados materiales absorbentes, a estos se los puede 

clasificar en: 

• Material poroso absorbente del sonido  (acolchados en paneles de 

algunos centímetros de espesor de lana mineral o similar). Elevada 

absorción especialmente a altas frecuencias. 

• Paneles vibrantes  (de madera o plástico, de algunas decenas de cm.) 

Para aumentar la banda de absorción se incluye a menudo material poroso 

entre paneles. 

• Paneles resonantes absorbentes  (de metal, plástico o yeso, con orificios 

de diverso diámetro y disposición, con espacios en la mitad rellenos con 

fibra de vidrio); la curva de absorción puede variarse fácilmente cambiando 

las características de los agujeros 

 

Seguidamente presentamos algunos materiales que podrían ser de utilidad: 
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2.8.3.1. Algunos materiales aislantes 

2.8.3.1.1. Fieltro de fibra A-1 

Su uso es dedicado a los pisos, como se puede apreciar en el gráfico 2.141:  

 

 

 

Gráfico 2.141. Aplicación del Fieltro de fibra A-1 

 

Compuesto en base a resinas y por su estructura altamente porosa, es de utilidad 

para lugares en donde existe alto nivel de vibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.142. Fieltro de fibra A-1 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

Densidad: 80 Kg/m3 

Espesor : 15-18 mm 

Rollos: 1 por 50 m 
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Gráfico 2.143.  Frecuencia vs Coeficiente de absorc ión del Fieltro de fibra A-

1  

 

2.8.3.1.2. ACUSTEC ® 

Ideal para ambientes de techo falso o ambientes decorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.144. Aplicación del ACUSTEC® 

 

Consiste en una lana mineral dotada de elevada resistencia mecánica; es un 

panel modular, que se instala con soporte de perfilaría. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidad: 80 Kg/m3 

Espesor : 25 mm 

Presentación: Placas de 1.195 y de 595 x 595 mm 

Resistencia al fuego 
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Gráfico 2.145. Frecuencia vs Coeficiente de absorci ón del Fieltro de fibra de 

ACUSTEC 

 

2.8.3.1.3. Paneles Artísticos Absorbentes  

Es de considerable aplicación en ambientes artísticos o en lugares en donde no 

exista una solución aplicable a las comunes; utilizado en teatros, oficinas, lugares 

comerciales, etc. 

 

 

 

Gráfico 2.146. Aplicación de Paneles Artísticos Abs orbentes 

 

Utilizado en la construcción volumétrica, a modo de bafles, o a pedido de los 

requerimientos del local. 
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2.8.3.1.4. ACUSTICAB ® 

Como se verá, el grado de absorción es ideal para maquinaria, instrumentación, 

aparatos médicos, maquinaría industrial, además de poseer un aspecto estético 

agradable, y resistencia superficial. Está compuesto de poliuretano expandido 

absorbente. 

 

 

 

Gráfico 2.147. ACUSTICAB® 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidad: 30 Kg/m3 

Espesor: 13, 19, 25 mm 

Acabado: negro, ceniza 

Presentación: Rollos de 1.4m de ancho 

Temperatura útil: - 40º C a 120 º C 



 419 

 

 

Gráfico 2.148. Frecuencia vs Coeficiente de absorbe nte del ACUSTICAB 

 

2.8.3.1.5. ACUSTICELL® 

Es similar al anterior pero con un tratamiento adicional para lograr mayores 

propiedades de absorción en las frecuencias medias – altas, para destinarlas 

exclusivamente al aplacamiento de ruido industrial. Es mas flexible, resistente a la 

abrasión, y estético. Está compuesto de poliuretano. 

 

 

 

Gráfico 2.149. ACUSTICELL 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidad: 30 Kg/m3 

Espesor: 6, 13, 19, 25 mm 

Acabado: antracita 

Presentación: Rollos de 1.4m de ancho 

Temperatura útil: - 40º C a 110 º C 

 



 420 

 

Gráfico 2.150. Frecuencia vs Coeficiente de absorci ón del ACUSTICELL® 

 

2.8.3.1.6. ACUSTIFIBER ® 

No desprende partículas, es ideal al tacto, resistente al polvo, no pierde peso, no 

se deshilacha. Es decorativo e ideal para recubrimientos en cuartos de máquinas 

e incluso en carcasas, y posee resistencia al fuego. Está hecho de fibra de 

poliéster (Gráfico Coeficiente de absorción Vs. Frecuencia no proporcionado por 

la fuente bibliográfica). 

 

 

Gráfico 2.151. ACUSTIFIBER ® 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidad: 30 Kg/m3 

Espesor: 15 mm 

Acabado: gris, marengo 

Presentación: Placas de 1000 por 2000 mm 

Temperatura útil: - 50º C a 120 º C 
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2.8.3.1.7. ACUSTIFIBER  F-25 ® 

Material compuesto, reciclable, resistente al polvo, agradable al tacto. Se utiliza 

en cuartos de máquinas y revestimientos de carcasas, está constituido por fibra 

de poliéster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.152. Aplicación de ACUSTIFIBER® 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidad: 30 Kg/m3 

Espesor: 25 mm 

Acabado: gris, marengo 

Presentación: Placas de 1000 por 2000 mm 

Temperatura útil: - 50º C a 120 º C 

 

 

Gráfico 2.153. Frecuencia vs Coeficiente de absorci ón del ACUSTiFIBER® 
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2.8.3.1.8 PLACAS MDF 

Utilizado tanto en techos como en paredes, consiste en una base de madera 

MDF. Se mejoran los coeficientes de absorción utilizando fibra de poliéster entre 

la pared o techo y las placas. 

 

 

 

Gráfico 2.154. Aplicación de placas MDF 

 

Tiene variedad de presentaciones; básicamente consta de perforaciones, las que 

dan el nivel de absorción al material. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.155. Variedad de diseño en placas MDF 

 

MODOS DE INSTALACIÓN 

 

Gráfico 2.156. Instalación de las placas MDF 
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MECANIZADO DE PIEZAS 

 

Gráfico 2.157. Mecanizado de las piezas 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Densidad: 30 Kg/m3 

Espesor: 10 y 12 mm 

Acabado: gris, marengo 

Presentación: Placas de 595 por 595 mm y 1195 por 595 mm 

 

 

 

Gráfico 2.158. Frecuencia vs Coeficiente de absorci ón para MDF 

 

 

 

2.8.3.1.9 ACUSTIKELL ® 

Ideal para techos; forma y constitución la ubican en uno de los elementos con 

mas demanda, pues su propiedad absorbente mejora  partir de los 125 Hz. Se 

halla fabricado con fibra de vidrio. 
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Gráfico 2.159. Aplicación del ACUSTIKELL® 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Peso:1.5 Kg 

Densidad: 30 Kg/m3 

Espesor: 10  mm 

Acabado: negro, hueso, gris, marron 

Presentación: Placas de 1200 por 600 mm  por 120 mm 

Temperatura: - 30 º C a 120 º C 

 

 

Gráfico 2.160. Frecuencia vs Coeficiente de absorci ón del Acustikell-W 
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2.8.3.1.10. ACUSTISON® 

Panel absorbente multiperforado, fabricado en chapa galvanizada y prelavada; 

con perforaciones de diámetros diferentes, su interior esta hecho en lana de roca 

de alta densidad con velo protector. 

Su elevada resistencia hace del Acustisón un panel multifuncional apto para todo 

tipo de salas polivalentes, salas de máquinas, restaurantes, piscinas, etc. 

 

 

Gráfico 2.161. Medidas del Acustison ® 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.162. Aplicaciones del Acustisón ® 

 

Este material en particular nos ofrece aplicaciones mas centradas a nuestro 

estudio; por ejemplo de los gráficos 2.161 y 2.162, podemos observar que este 

material está ubicado en una estación de tren, lo que da cuenta que el mismo 

soporta grandes esfuerzos de trabajo. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Absorción: a partir de los 250 Hz 

Compuesto absorvebte: Lana de roca de 40 Kg / m3 

Perforación: 20.8% con 4 diámetros de perforación 

Peso: 6.48 Kg/m2 

Espesor 50 mm 

Temperatura: De -30ºC a 120 ºC 

Paneles de 3000 por 3000 

 

 

Gráfico 2.163. Frecuencia vs Coeficiente de absorci ón del Acustison ® 

 

 

2.8.3.1.11. Bafles acústicos 

Otra manera de disminuir el ruido es utilizar materiales suspendidos en el techo a 

una distancia uniforme como lo indica el gráfico 2.164: 
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Gráfico 2.164. Aplicación de bafles acústicos  

 

El coeficiente de absorción varía según la configuración de dichos materiales. Las 

industrias y grandes hangares pueden ser tratados acústicamente con dichos 

bafles (Gráfico Coeficiente de absorción Vs. Frecuencia no proporcionado por la 

fuente bibliográfica). 

 

 

 

Gráfico 2.165. Bafles Acústicos 

 

Asimismo, los bafles vienen ya prefabricados, listos para la instalación, y de 

acuerdo a los catálogos se determinarán sus propiedades 

 

2.8.3.1.12. Trampas y resonadores 

Aunque no se lo utilizará en el desarrollo de este trabajo, se lo menciona por dar 

conocimiento de estos. 

Son elementos portables, para lugares como salas, teatro en casa, etc.; su misión 

es eliminar las reflexiones indeseables, sin disminuir el tiempo de reverberación 
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del lugar. Posee acondicionamientos geométricos que sirven para capturar 

frecuencias bajas, medias o altas según sea el modelo. 

 

 

Gráfico 2.166. Trampas 

 

 

Gráfico 2.167. Varios tipos de resonadores 

 

2.8.3.2. Paredes simples y paredes dobles en aislamiento sonoro 

Cuando una onda acústica se dispersa, las paredes simples (aquellas que están 

formadas por una única capa o varias unidas rígidamente como por ejemplo las 

paredes de hormigón o de ladrillo) se oponen a la energía acústica, debido a su 

naturaleza antivibratoria, que tiene una relación con la masa superficial de dicha 

pared. 

Para una pared doble (aquellas que se hallan formadas por dos elementos 

simples y separadas por un medio elástico), el principio físico es que las mismas 

tienen una vibración desfasada entre las caras; este sistema es conocido como 

masa – muelle – masa, y eleva su gran efectividad acústica al amortiguar con la 

cavidad intermedia dicha vibración. Por lo general, el material empleado en esta 

capa intermedia es lana de vidrio que por su puesto es material absorbente.
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Esquema Descripción 
Indice 

aislamiento R 
dB(A) 

Ensayo 

  0.072m
  

  0.048m
   

Placa yeso 13 mm + Lana de Vidrio 
semirrígida 50 mm + Placa yeso 13 mm 40 713-950-

0035/1 

  0.098m
  

  0.048m
   

2 Placas de yeso 13 mm + Lana de 
Vidrio semirrígida 50 mm + 2 Placas de 

yeso 13 mm 
49 713-950-

0035/1 

  0.096m
  

  0.070m
   

Placa yeso 13 mm + Lana de Vidrio 
semirrígida 70 mm + Placa yeso 13 mm 44 713-950-

0035/2 

  0.120m
  

  0.070m
   

2 Placas de yeso 13 mm + Lana de 
Vidrio semirrígida 70 mm + 2 Placas de 

yeso 13 mm 
51 713-950-

0035/2 

  0.132m
  

  0.070m
   

3 Placas de yeso 13 mm + Lana de 
Vidrio semirrígida 70 mm + 2 Placas de 

yeso 13 mm 
52 713-950-

0035/2 

  0.160m
    0.105m

   

2 Placas de yeso de 13 mm + lana de 
vidrio semirrígida en dos capas de 50 
mm con doble montante + 2 Placas de 

yeso de 13 mm 

62 713-950-
0035/3 

 

Gráfico 2.168. Varias construcciones de paredes dob les absorbentes 

 

 

2.8.3.3. Mejoras en el piso 

Al ser la transmisión del ruido de impacto una transmisión vía sólida, la única 

forma de evitar esta transmisión es interrumpir el sólido mediante cortes elásticos 

en la estructura, normalmente mediante suelos flotantes sobre lana de vidrio. 

A la disminución de la transmisión al ruido de impacto que aporta un suelo flotante 

en relación a un forjado normalizado (formado por una losa de hormigón de 14 

cm) se le denomina mejora a la transmisión al ruido de impacto. 
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2.8.3.4. Tratamiento acústico propuesto para las instalaciones del hangar de Artes 

Gráficas del Instituto Geográfico Militar. 

Para el presente estudio, se recomienda el fieltro de fibra A-1, para pisos, el 

mismo que va distribuido como se indica en el gráfico 2.169 (en café, situado en 

los pisos). Esto debido a su característica anti-vibratoria, y su naturaleza diseñada 

especialmente para pisos; adicionalmente se recomienda que existan lugares que 

se destinen para colocar papeles, materiales líquidos propios del trabajo etc., 

sobre esta mencionada área, para alargar la vida útil del material. 

Adicionamos entre máquinas una división de pared doble de uno a un metro con 

veinte centímetros de altura, esto para aislar las vibraciones perpendiculares al 

suelo; dichas divisiones de preferencia pueden ser construidas con placas MDF, 

debido a la resistencia y firmeza que presenta el material de este tipo. Por la  

respuesta en bajas frecuencia es también una buena elección para el mencionado 

objetivo. 

Como se puede ver en el gráfico 2.169, existe una forma de cabina sobre una de 

las máquinas, esto debido a que la mencionada máquina es la más ruidosa dentro 

del hangar. Este tipo de vidrio, aunque no se lo menciona en el conjunto de 

materiales aislantes, es de uso frecuente, por ejemplo en estudios de grabación, 

lugares aislados de ruido, etc. Con ello lograremos un aislamiento eficaz del ruido 

de dicha máquina; sin embargo este criterio esta sujeto a condiciones económicas 

pues asimismo, este material es costoso. 

 

Para el primer piso del hangar el vidrio aislante, es la única opción, esto debido a 

que el ruido provocado por las imprentas que se hallan en este lugar tienen 

incidencia entre el área de dichas máquinas (imprentas), y el campo abierto que 

comparten la planta baja y el mencionado primer piso, es decir, el espacio central 

del hangar. 

 

Para la parte del piso en el mencionado primer piso se puede incluir también los 

mismos materiales utilizados en la planta baja, es decir, fieltro de fibra A-1, 

recordando destinar áreas a la colocación de materiales y líquidos usados en el 

hangar, para evitar daños del material aislante. 
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Gráfico 2.169. Muestra tridimensional del Aislamien to sonoro en la Planta Baja de Artes Gráficas 
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Gráfico 2.170. Muestra tridimensional del Aislamien to sonoro en el Primer Piso de Artes Gráficas 
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2.8.4. DISEÑO DE MEGAFONÍA INDUSTRIAL PARA LAS INST ALACIONES 

DEL HANGAR DE ÁRTES GRÁFICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFI CO 

MILITAR 

Ya realizadas las recomendaciones respecto del aislamiento sonoro, lo que 

conviene detallar es el diseño especificado para el hangar de artes gráficas, que 

se ha definido en un diseño similar al de sonorización exterior, es decir con 

bocinas; vale aclarar que el nivel sonoro de las bocinas podrá ser regulado desde 

un amplificador en artes gráficas. 

 

Para esta parte en el diseño utilizaremos el mismo criterio para las 

especificaciones de bocinas, entendiéndose de que el problema de reverberación 

en artes gráficas, ha sido solucionado mayormente, pues se realizó el 

acondicionamiento acústico con los respectivos materiales absorbentes. También, 

se considerará que existe un nivel de ruido dominante de 80,3 dB, que es el 

promedio que resulta de todas las medidas tomadas en el descriptor estadístico 

distributivo sonoro (2.8.1.1.1).  No se toma el valor mayor, debido a que el diseño 

orientaría los resultados hacia un nivel de sonoridad demasiado elevado, que de 

seguro resulta perjudicial para las personas que allí trabajan. Además, el valor de 

los 80,3 dB cae dentro del rango de niveles de ruido más comunes dentro del 

hangar. 
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ZONA DE HANGAR:  Planta baja 

PLANO 

 
¿Problemas de 
reverberación? Corregidos 

SPL (dB) 80,3 
Superficie aproximada (m 2) 1980 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
25 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 39,19º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 623 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
23,94º 

Número de bocinas 3 
Disposición de las bocinas Distribuidas alrededor del área de interés 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 80,3 + 25 = 105.3 

Potencia requerida por 
bocina (W) 2,66 

 

Tabla 2.109. Diseño de megafonía en la planta baja del hangar de Artes 

Gráficas 



 435 

CÁLCULOS REALIZADOS PARA BOCINAS EN LA PLANTA BAJA 

Altura de instalación: 3,50 m 

Altura de escucha: 1,90 m 

Distancia de oyente más alejado: 25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.171. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.172. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 
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Gráfico 2.173. Área cubierta por las bocinas 
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ZONA DE HANGAR:  Planta alta 

PLANO 

 
 

¿Problemas de 
reverberación? Corregidos 

SPL (dB) 80,3 
Superficie aproximada (m 2) 236 

Distancia de oyente más 
lejano (frente a la bocina) 

(m) 
25 

TIPO DE BOCINA ELEGIDA ÁNGULO VERTICAL ÁNGULO 
HORIZONTAL 

BP1 55º 90º 
Ángulo de cobertura 

vertical necesario 39,19º 

Superficie de cobertura 
horizontal (m 2) 623 

Ángulo de inclinación de la 
bocina respecto de la 

horizontal 
23,94º 

Número de bocinas 3 
Disposición de las bocinas Un solo punto, sin arreglo 
SPL deseado en el oyente 

más lejano (dB) 80,3 + 25 = 105.3 

Potencia requerida por 
bocina (W) 2,66 

 

Tabla 2.110. Diseño de megafonía en la planta alta del hangar de Artes 

Gráficas 
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CÁLCULOS REALIZADOS PARA BOCINAS EN LA PLANTA BAJA 

Altura de instalación: 3,50 m 

Altura de escucha: 1,90 m 

Distancia de oyente más alejado: 25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.174. Cálculo del ángulo de incidencia 
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Gráfico 2.175. Cálculo de área de cobertura de una sola bocina 
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Gráfico 2.176. Área cubierta por la bocina 

 

 

Por último, mencionaremos que el número de bocinas para el hangar es de 4, y 

que se requerirán dos amplificadores ubicados en la secretaria de planta alta de 

artes gráficas, para lograr suplir a las bocinas que se están colocando. 

 

 

 



 442 

2.9. DISEÑO DEL CUARTO DE CONTROL O CABINA MÁSTER 

El diseño de la cabina de control tiene que ver con la disposición de los equipos 

en la dependencia que se la ha venido llamando como cabina master, 

anteriormente. También se considera en este punto, las conexiones que se 

realizan entre equipos, para definir como quedará el sistema de sonorización 

cuando se lo instale. 

 

Para montar los equipos, requerimos de racks, similares a los racks usados para 

cableado estructurado. Cada rack ocupa 1 m2 aproximadamente. Los racks 

pueden incluir ventilación para los equipos, organizador de cables, tomas para los 

equipos, etc. Para nuestro caso se ocuparán 2 racks, debido a la cantidad de 

amplificadores que se necesitan para cubrir las necesidades del I. G. M., según el 

estudio realizado. Es decir, se requieren de 2 m2 en la cabina master. 

 

La selección de amplificadores, depende de las características que cada 

amplificador posee, y también depende de la forma de conexión final. Por 

ejemplo, de la potencia que tenga un amplificador de línea, depende el número de 

parlantes que se le agreguen a su salida; de igual forma del número de salidas 

que posea el amplificador, depende cuantos parlantes se conecten al mismo. 

Todo lo mencionado, se resuelve con simples operaciones matemáticas, luego de 

la elección de los elementos, por supuesto. 

 

Para el diseño de sonorización exterior, de igual manera se tiene las mismas 

consideraciones que en el caso anterior, solo que aquí los amplificadores difieren 

de los anteriores en que entregan corriente, no como en el caso anterior, que el 

amplificador es prácticamente una fuente de voltaje (amplificador de línea). La 

característica de amplificador de corriente para exteriores, es dada por la común 

fabricación de bocinas, que aceptan solamente una fuente de corriente en el 

driver. El driver es el dispositivo que da la potencia a la bocina. También es 

posible encontrar bocinas que tienen transformadores en vez del driver, 

permitiendo conectarlas  al amplificador de voltaje, o línea. 
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Otra característica importante de los amplificadores es la zonificación que ofrecen 

los mismos, para un control más específico, de los ambientes que se han 

sonorizado. En otras palabras, la zonificación se refiere al número de salidas que 

posee dicho amplificador. Cada salida puede ser controlada desde cabina master. 

 

También, los amplificadores pueden ofrecer un sistema de respaldo de energía, si 

se le conecta una batería de 24 V.  

 

Es importante anotar que los amplificadores podrían conectarse en cascada, 

dependiendo de las especificaciones del fabricante, claro está. También se ha 

constatado, que existen ciertos amplificadores que poseen una propiedad de 

conectar a una entrada especial, voltajes caídos, en líneas de 100 V, con la 

finalidad de elevar el voltaje, y continuar con la amplificación en sus salidas. Esta 

propiedad es de mucha utilidad cuando se tiene que sonorizar ambientes 

separados por distancias considerables. 

 

Vale recordar que los amplificadores pueden poseer varias entradas a las que 

pueden conectarse dispositivos tales como sintonizadores de radio, CD/DVD 

player, MP3 player, casseteras, micrófonos, como los más representativos. 

Además, se debe recordar que existen los denominados amplificadores 

mezcladores, que pueden incluir el sintonizador de radio y/o el CD/DVD player en 

su estructura. 

 

Hasta este punto, se han calculado el número de parlantes y bocinas, en 199 y 

10, respectivamente. Para que no existan problemas de saturación de potencia, 

se debe dar una tolerancia a la potencia total de los amplificadores. Eligiendo las 

potencias de estos elementos, de acuerdo a los cálculos realizados, tenemos 

parlantes de 4 W, y bocinas de 60 W. Entonces se requerirán las siguientes 

potencias: 
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Teniendo en cuenta estos valores, y asumiendo que se adquirirán amplificadores 

de 240 W, entonces: 

� Para sistema exterior; 3 bocinas por amplificador, esto es 4 amplificadores, 

y considerando que puede existir un crecimiento, el 4to amplificador tiene 

capacidad para 2 bocinas más. El amplificador no se satura, ya que solo se 

ocupa el 75% de su capacidad. Podría reducirse el número de 

amplificadores, con el uso de un driver de menor potencia. Sin embargo, 

debido a que las áreas exteriores son relativamente grandes, y con los 

cálculos realizados, un driver de 60 W sería correcto usar. 

� Para el sistema interior, lo ideal sería a 60 parlantes por amplificador, con 

la capacidad del amplificador al máximo; sin embargo, para evitar la 

saturación del amplificador, se podrían poner 40 parlantes por amplificador, 

repartidos en 5 zonas de 8 parlantes cada una. Entonces, con 5 

amplificadores es posible cubrir la totalidad de I. G. M., con una reserva de 

10 parlantes por amplificador, y con la potencia de 10  parlantes sin usar, 

para evitar la saturación del amplificador.  

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para el diseño de la cabina master se 

requieren de los siguientes equipos: 

 

� 2 racks con bandejas, ventiladores, tomas eléctricas y organizadores de 

cable. 

� 1 Amplificador mezclador, 240 W, 5 zonas, incluye sintonizador AM/FM 

� 8 Amplificadores de línea de 240 W, 5 zonas (más 2 para hangar) 

� Sintonizador AM/FM (incluido en el amplificador) 

� Bandeja de CD/DVD player capaz de reproducir MP3  

� 5 fuentes DC de 24 V (más 1 para hangar) 

� Micrófono 
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Es importante señalar que uno de los amplificadores incluye un mezclador, el 

mismo que permite la selección de señales, por ejemplo, selección entre CD 

player y voz. Los otros amplificadores no requieren de tal característica, ya que, 

como los mismos se conectan en cascada, son controlados por el amplificador 

con mezclador. Además, de esta manera se simplifica el manejo de equipos. 
 

Para el cálculo del cable y de canaleta, necesariamente se tienen que medir las 

dimensiones reales donde dichos elementos se instalarán. Se podría pensar que 

se requiere el mismo metraje tanto de cable como de canaleta, pero esto no es 

así, ya que cada circuito de sonido es independiente, y cada uno de los mismos 

es conectado directamente a la cabina de control, a su respectivo circuito en el 

amplificador. 

 

El cálculo de cable se lo obtiene midiendo las distancias que requieren cada 

circuito. En este estudio, se utilizó el programa AutoCAD ®, para determinar 

aproximadamente la cantidad de cable requerido, midiendo los circuitos y 

agregando además las distancias aproximadas que no se estipulan en el plano, 

como por ejemplo la distancia del techo al dimmer regulador de sonido.  

 

En cambio, el cálculo del metraje y del grosor de la canaleta depende del sector 

en el que se utilice la misma. Por ejemplo, si se observa en los planos, en el hall 

de la recepción del edificio, donde se ubica la cabina de control, se requiere una 

canaleta más gruesa, ya que la misma transporta una serie de cables hacia las 

diferentes oficinas, las cuales poseen sus respectivos circuitos de sonido. En 

cambio si se observa por ejemplo la oficina de edición, ubicada en la planta baja, 

en la parte oeste, se verá que solamente posee un circuito, el mismo que se 

distribuye en la mencionada oficina, razón por la cual se instala en esta zona una 

canaleta más delgada. De igual manera, se utiliza el programa AutoCAD ®, para 

obtener los valores de metraje de canaleta, no olvidando considerar las distancias 

no estipuladas en el plano. 

 

El cálculo de los accesorios de cada canaleta también se lo realiza de una 

manera “manual” si cabe el término, contando los ángulos que se deben seguir 
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para la instalación de la canaleta. Los ángulos que se incluyen para el cálculo se 

encuentran cuando la canaleta topa con una viga del techo, cuando se encuentra 

una unión de la pared con el techo, o cuando la canaleta se instala en una 

esquina (unión de 2 paredes). 

 

Se debe considerar que el sistema de megafonía y refuerzo sonoro propuesto 

incluye una característica de respaldo eléctrico, en el caso de que se produzca un 

apagón. Tal característica no se ha mencionado hasta el momento, debido a que 

los equipos que se proponen por defecto incluyen el mencionado parámetro. 

Entonces, solo se indica que se requerirán 6 fuentes de 24 voltios, para suplir a 

todos los amplificadores de la cabina de control. 
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2.10. HOJA DE REQUERIMIENTOS 

Finalmente, a manera de resumen, se presenta una tabla, con todo lo requerido, 

en el diseño de sonorización. Se aumenta un 10% en las unidades requeridas de 

alambre, canaleta, parlantes y bocinas, para un eventual caso de daño de los 

elementos mencionados, o también, para garantizar que alcance exactamente lo 

solicitado al momento de instalación; incluso, este porcentaje puede funcionar 

como una reserva en el caso de expansión de oficinas, por ejemplo. Dicha tabla 

se muestra a continuación: 

 

REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO DE MEGAFONÍA Y REFUERZO SONORO DEL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

ELEMENTO CANTIDAD 
Parlante de techo 4W con soporte y 

transformador 210 

Parlante de cielo falso 4W con soporte y 
transformador 10 

Bocina tipo BP1 con driver de 60 W 17 
Dimmer 40 W 110 

Amplificador 240 W 5 zonas 11 
Sintonizador AM/FM 1 

CD/DVD player con capacidad de reproducir 
MP3 1 

Micrófono de megafonía 1 
Rack, incluye bandejas, tomas de corriente, 

ventilación y organizadores de cable. 2 

Fuente DC 24V 6 
Canaleta 60 x 40 700 m 

Accesorio de canaleta 60 x 40 500 
Canaleta 40 x 25 2412 m 

Accesorio de canaleta 40 x 25 4000 
Alambre de sonido profesional con 

apantallamiento 10300 m 

Tubería de PVC 2 1/2 “ 1000 m 

 

Tabla 2.111. Hoja de requerimientos 

 

Por último, se adjunta los planos del I. G. M., en el anexo G de este trabajo, 

debidamente membretados, y con la simbología clara y fácil de entender. Los 

planos poseen el diseño final, y se asemejan mucho a como quedarán instalados 

los circuitos en los edificios del I. G. M. Vale anotar que no se ha seguido ninguna 

norma al momento de dibujar los posibles cableados, en el plano, sino que se 

trató de explicar lo mas detallado posible, como irá realmente instalado el 

cableado correspondiente. 



 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

COSTOS DE EQUIPOS 

PARA SONORIZACIÓN 
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INTRODUCCIÓN  

 

En todo proyecto se requiere de un análisis de costos, con el fin de determinar 

cuan viable es el mismo. En el proyecto propuesto se ha presentado además el 

análisis de costos, que relaciona el valor del costo - beneficio, con la necesidad 

del usuario, a fin de que el sistema cumpla con las expectativas esperadas por los 

usuarios, y sea un sistema barato respecto de su utilidad y los mencionados 

beneficios. 
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CAPITULO 3. COSTOS DE EQUIPOS PARA 

SONORIZACIÓN  

 

Considerando los pasos de diseño de sonorización interior, en el numeral 

2.2.2.3.8 se encuentra una parte de diseño importante, que tiene que ver con el 

análisis de costos del proyecto. Se define a este paso una parte crítica, porque 

dependiendo de los parámetros que se encuentren aquí, el proyecto puede ser 

viable de ejecutarse o no. En otras palabras, si un proyecto cualquiera se necesita 

implementar, requiere contar con un valor de presupuesto total, alcanzable y real, 

para tal fin. 

 

El análisis de costos para nuestro caso, no es más que una lista de los elementos 

y equipos que se requieren para la implementación del diseño, con el respectivo 

precio, que deberá ser consultado en los almacenes de venta de equipos para 

sonorización, o en el Internet. Vale aclarar que además es necesario indicar el 

costo correspondiente a la instalación y por supuesto, el valor del estudio de 

ingeniería. 

 

El análisis de costos, incluye cuatro parámetros básicos, desglosados cada uno 

en ítems, que se detallan a continuación: 

 

3.1. Equipos y elementos: 

Se consideran los equipos y elementos que se obtuvieron en el diseño, 

estableciéndose los ítems de amplificadores, parlantes o altavoces, bocinas, 

micrófonos, controles de volumen, canaletas, tubería, alambre, entre otros. 

 

3.2. Mano de obra: 

Este punto tiene que ver con lo que se refiere en sí a la instalación del sistema, 

que incluye: 

� Instalación de parlantes o altavoces de techo 

� Instalación de bocinas 
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� Instalación de cableado y canaleta o, en su defecto, instalación de 

cableado por tubos dentro de concreto, o enterrado. 

� Instalación de puntos de control de volumen (dimmer). 

� Instalación de equipos en cabina master. 

� Pruebas y puesta en marcha. 

 

También es posible incluir el siguiente ítem:  

� Mano de obra civil, es decir, el costo que representa la contratación de 

personal de albañilería para lo referente a la instalación en tubería dentro 

de la pared, o tubería enterrada.  

 

3.3. Varios e indirectos 

Este rubro se refiere a los posibles gastos realizados durante el estudio, como por 

ejemplo lo referente a impresiones de planos, movilización, transporte de equipos, 

transporte de personal, etc., es decir los gastos imprevistos en el estudio. 

Es factible evitar el desglose de este rubro. Solamente en caso de que se 

requiera, se lo debe desglosar. 

Como una alternativa, el rubro de mano de obra civil podría incluirse en este 

punto, eliminándolo del numeral 3.2. 

Un valor general de este ítem podría estimarse en un 10% del valor, y 

dependiendo del monto, puede variar de 15% a 5% 

 

3.4. Estudio de ingeniería 

Es el rubro a cancelar al equipo diseñador, por el aporte intelectual entregado al 

proyecto. 

 

Cada ítem mencionado tendrá el respectivo valor unitario, y el valor total, este 

último para considerarlo en el precio final. 

No está por demás hacer la aclaración de que se debe incluir el valor final sin IVA 

y con IVA. 

 

Proponemos el siguiente cuadro, donde se muestran los parámetros mencionados 

anteriormente, así como su valor unitario y su valor total. 
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PRESUPUESTO PARA INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA Y REFUERZ O SONORO EN EL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

Ítem Descripción Cantidad 
Valor 

unitario 
(USD) 

Valor 
 Final 
(USD) 

EQUIPOS Y ELEMENTOS 

001 Amplificador – Mezclador de línea de potencia 
principal 1 650 650 

002 Amplificador de línea de potencia secundario 10 500 5000 
003 Sintonizador AM / FM (INCLUIDO EN 001) - - - 

004 
Lector de 5 discos CD – DVD, formato audio y 

MP3 1 210 210 

005 Micrófono de megafonía con pedestal 1 45 45 
006 Parlante de techo 210 20 4200 
007 Parlante para cielo falso 10 20 200 
008 Bocina con driver de 60 W 17 45 765 
009 Dimmer (control de volumen) de 40 W 110 18 1980 
010 Fuente de 24 V DC 4 A 6 50 300 
011 Rack para montaje de equipos 2 2200 4400 
012 Canaleta decorativa 60 x 40 700 m 3,12 2184 
013 Accesorio de canaleta decorativa 60 x 40  500 1,90 950 
014 Canaleta decorativa 40 x 25 2412 m 4,21 /2m 5077,26 
015 Accesorio de canaleta decorativa 40 x 25 4000 0,71 2840 
016 Tubería de PVC 2 1/2 “ 1000 m 1,20 1200 
017 Cable de sonido 10300 m 1,20 12360 

MANO DE OBRA 
018 Instalación de parlante de techo 199 5 995 
019 Instalación de parlante para cielo falso 8 5 40 
020 Instalación de bocina 14 10 140 
021 Instalación de cableado con canaleta 3112 m 0,50 /m 1556 

022 Instalación de cableado en tubería enterrada o 
al aire 1000 m 0.50 /m 500 

023 Instalación de puntos de control de volumen 
(dimmer) 110 10 1100 

024 Instalación de equipos en cabina master 1 200 200 
025 Pruebas y puesta en marcha 1 500 500 

SUBTOTAL A Elementos y equipos + Mano de obra 47392,26 
026 VARIOS E INDIRECTOS (5% SUBTOTAL A)  2369,62 

SUBTOTAL B Elementos y equipos + Mano de obra + Varios e indirectos 49761,88 
027 ESTUDIO DE INGENIERÍA (5% SUBTOTAL B)  2488,10 

SUBTOTAL (NO INCLUYE IVA 12%)  52249,98 
IVA 12% 6269,99 
TOTAL 58519,97 

 

Tabla 2.112. Presupuesto estimado 
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Los precios han sido tomados de proformas y datos de Internet, actualizados al 22 

de octubre del 2006. 

 

El presupuesto que se presenta incluye todos los rubros e ítems a gastar para la 

implementación del sistema de sonido diseñado. El mismo se entrega al 

interesado, en este caso al director del Instituto Geográfico Militar, para que lo 

analice y celebrar la posterior firma del contrato a fin de instalar el sistema. 

 

Puede darse el caso en otras instituciones que se llame a concurso de 

merecimientos para cada etapa del diseño, es decir para la etapa de diseño en sí, 

compra de equipos e instalación. Esto dependerá de la política de cada institución 

o empresa, y de acuerdo a reglamento interno de adquisiciones de dichas 

instituciones o empresas. 

 

Retomando los pasos de diseño de sonorización de interiores, hasta aquí se han 

cumplido todos los mencionados hasta el numeral 2.2.2.3.8. Los siguientes pasos 

no se consideran en el presente trabajo, además de que la decisión de 

adquisición del sistema depende de cada institución o empresa. La instalación y 

pruebas del sistema, pasos mencionados en los numerales 2.2.2.3.9 y 2.2.2.3.10, 

respectivamente, se efectúan después de haber adquirido los equipos, y de haber 

contratado al personal para la instalación del mismo. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



 455 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las conclusiones permiten evaluar los conocimientos que se han tomado del 

desarrollo y experiencias del proyecto presentado, y es un indicador de cuales 

pueden ser las expectativas a futuro del mismo. Además, las recomendaciones 

permiten focalizar los principales problemas que el proyecto pudo haber 

presentado, y sugieren la corrección de tales problemas, con el fin de desarrollar 

un proyecto más confiable en un tiempo menor. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Del trabajo desarrollado, se puede concluir lo siguiente: 

a) Se ha desarrollado un método para diseñar un sistema de refuerzo sonoro 

y megafonía, con los parámetros suficientes y necesarios, de tal manera 

que se obtenga un sistema eficiente, práctico, y económicamente correcto. 

b) Se ha obtenido una fórmula para determinar la potencia eléctrica requerida, 

en función de la potencia sonora en el oído del oyente. Esta fórmula es de 

vital importancia, ya que, debido a la semejanza entre los diferentes tipos 

de sistemas existentes en la naturaleza, como por ejemplo los sistemas 

mecánicos, eléctricos, electrónicos, eólicos, hidráulicos, de luz, etc., se 

pueden obtener nuevas fórmulas que faciliten el diseño de soluciones para 

los mencionados sistemas, a partir de la fórmula de diseño acústico 

encontrada. 

c) Los métodos que se hallan en los libros, respecto a megafonía, no tienen el 

mismo enfoque que el presentado en este trabajo, debido a que en los 

libros, se considera la sonorización en vivo, o la publidifusión o megafonía, 

para locales grandes. Cuando en dichos diseños se habla de megafonía, 

se refiere a los sistemas de amplificación del discurso de una persona, por 

ejemplo, y no se habla de lo referente a megafonía para oficinas, o para 

exteriores, aplicado a lo que es la música ambiental, o el perifoneo. Por lo 

tanto, el estudio presentado es novedoso y práctico. 

d) En el capítulo 1, se explican los conceptos referentes al sonido de una 

manera clara y precisa, desglosando todos los términos y explicando las 

diferencias que existen entre cada uno de ellos, logrando así evitar la 

confusión que causan los autores de los textos, al denominar de una u otra 

manera diferente a un único concepto. 

e) Se puntualiza el hecho de que en la transmisión del sonido hay dos 

campos, el directo y el reverberante; el campo directo no tiene tratamiento 

directo, es decir el control que realizamos sobre este campo no pasa de 

manipular la potencia eléctrica y por lo tanto sonora que podemos realizar, 
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sin embargo para el campo reverberarte, si podemos realizar un 

tratamiento, manipulando el TR60, la relación S/N, y el número de parlantes, 

incluso como se mencionó, aplicaciones de tratamiento a nivel digital como 

el DELAY en mesas de mezcla es aplicable, lo que nos conlleva a la 

conclusión de que el tratamiento acústico con materiales absorbentes, no 

funciona específicamente para el campo directo, sino solo para el 

reverberante, y si el trabajador se halla cerca de un motor ruidoso, está a 

salvo del campo reverberarte y no del campo directo.  

f) Para nuestro caso el aislamiento vibratorio por resortes no fue necesario, 

porque las máquinas ya poseen este sistema, y cabe recalcar que la 

mayoría de maquinas ya incluyen estos sistemas por resortes, así que el 

estudio para nuestra consideración ya no es tema actual. 

g) Las normas que existen para sonorización no son del todo exactas pues 

estas especifican instalación de parlantes de acuerdo a medidas 

volumétricas del cuarto a sonorizar y la distribución que se quiera realizar, 

sin embargo no especifican procedimientos de determinación de 

coeficientes de absorción del cuarto o determinación de nivel señal a ruido, 

por ello el método que presentamos es aplicable a cualquier estudio de 

megafonía. 

h) Otra situación que vale la pena distinguir es el hecho que los trabajadores 

mencionaron estar acostumbrados al ruido en el hangar, sin embargo se 

notaba un interés en un tratamiento acústico, o lo que ellos entendieron 

como "disminución del ruido" 

i) Pudimos concluir que no es necesario un tedioso desarrollo de formulas ni 

excesiva determinación de variables, como en todo estudio; tratamos de 

incluir variables de notable influencia en este fenómeno de transmisión de 

ondas, con aplicación eficiente. Las medidas y pruebas se las realizó en un 

estudio de grabación, y realmente tienen un margen de error dentro de 

límites aceptables; el desarrollo experimental del campo reverberante 

incluye valores que si bien influyen en las cifras totales, no son tan exactas 

como las del campo directo pues por citar un ejemplo una oficina puede 

estar un día con tres escritorios y un armario y al día siguiente amanecer 

con cinco escritorios y tres armarios, lo que nos dice que la reverberación 
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es susceptible de variabilidad, sin embargo las dimensiones aproximadas 

de superficies que estarán fijas la mayor parte del tiempo nos darán una 

idea de cifras aceptables, una vez mas el mayor error en nuestros cálculos 

están dados por el campo reverberante que estará en constante cambio. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

a) Como lo más importante para recomendar, es que al momento de realizar 

las inspecciones para la toma de datos, respecto de los muebles que 

pueden influir en el diseño, hay que seleccionar los muebles realmente 

representativos y evitar tomar las medidas de muebles que son 

susceptibles de cambio o muy pequeños, por ejemplo archivadores 

metálicos pequeños, mesas de centro, floreros, cajas, etc., etc., con el fin 

de finalizar de la manera más rápida dichas medidas. 

b) Para diseño de exteriores, se debe tratar de cubrir el área más extensa 

posible, manipulando el ángulo de inclinación respecto de la horizontal. 

c) Como especificamos en uno de los puntos de las conclusiones, el 

tratamiento acústico será aplicable en el campo reverberante mas no 

aislará el campo directo, para ello recomendamos que en primer lugar se 

cambie en lo posible motores mecánicos por motores eléctricos en sitios 

donde esto se pueda realizar; y de ser posible se encapsule al motor en 

estructuras antisonoras, es decir en cajas que aíslen lo mas posible el 

ruido del motor; adicionalmente debemos proveer de orejeras a los 

trabajadores que tengan contacto directo a este tipo de ruido acústico. 

d) El piso falso al que hacemos referencia en Artes Gráficas debe estar con 

una capa intermedia de lana de vidrio para optimizar el aislamiento en el 

piso. 
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GLOSARIO  

 

CAMPOS DIFUSOS: Áreas con gran concentración de sonido. 

LOCACIÓN: Ubicación de micrófonos en distintos lugares. 

POPEO: Impulsos de ruido que suelen ocurrir por fallas en los sistemas, picos de 

voltaje, mala ecualización, entre otras. Muy notorio en los antiguos sistemas de 

discos de acetato. 

POST – PRODUCCIÓN: Etapa posterior a la producción de una obra 

cinematográfica o musical; en esta etapa se realiza la corrección de errores y 

adecuación de escenas o tiempos musicales. 

SISEO: Sonido característico producido por una baja calidad de grabación, o por 

una mala amplificación o mal uso de un micrófono. 
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ANEXO A: PRUEBAS PARA ALTOPARLANTES 

Para medir la resistencia a la potencia de un parlante, primero se lo alimenta con 

una señal de prueba, con un rango dinámico controlado, durante un tiempo x, 

habitualmente entre 2 y 100 horas. 

La señal de prueba suele ser alguna forma de ruido rosa, el mismo que no es 

constante, sino que posee una cierta dinámica. El ruido rosa nos permite de esta 

forma realizar estudios donde se pone a prueba no sólo la resistencia térmica del 

parlante, sino también la resistencia mecánica. 

 

El rango dinámico de una señal se expresa con el factor de cresta, que es la 

relación entre la potencia de los picos y la potencia de la media de la señal. La 

figura que puede verse a continuación muestra una señal de ruido rosa con un 

factor de cresta de 6 dB, es decir, que la potencia del pico es 6 dB mayor que la 

potencia media de la señal. Ello equivale a una relación de 2 a 1 entre el voltaje 

de pico y el RMS, que corresponde a una relación de 4 a 1 entre la potencia de 

pico y la potencia media ("rms"), puesto que la potencia se calcula en base al 

voltaje al cuadrado. Esta dinámica es la especificada habitualmente por las 

normas internacionales. 

 

Existen varias normas que especifican procedimientos a la hora de realizar las 

pruebas. Las más relevantes son: 

 

A.1. La norma AES2-1984 

Ésta es una norma para componentes de parlante realizada por Audio 

Engineering Society. Es de uso muy habitual y, aunque es solo para 

componentes, se aplica también, a veces, a cada una de las vías de un sistema 

activo. Especifica una señal de ruido rosa con factor de cresta de 6 dB, con un 

ancho de banda de una década. Por ejemplo, un parlante de bajos podría usar 

una banda de 60 – 600 Hz, mientras que una unidad de agudos podría usar una 

de 1500 – 15000 Hz. El gráfico muestra el espectro de ambas. La duración de la 

prueba es de dos horas, tras la cual el componente no deber mostrar daño 

apreciable. 
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Gráfico A.1. Resultado de las diferentes normas 

A.2. La norma IEC268-1 (1985) 

Esta es una norma realizada por la Comisión Electrotécnica Internacional. 

Especifica una señal de ruido rosa con espectro IEC de programa y factor de 

cresta de 6 dB. El espectro de programa IEC intenta ser un espectro que se 

aproxime al contenido de una señal musical real, y tiene por ello menos agudos y 

menos graves. La ilustración que sigue muestra este espectro comparado con los 

dos ejemplos de espectros AES. 

La duración de la prueba es de cien horas, tras la cual el parlante no deber 

mostrar daño apreciable. 

 

A.3. La norma EIA RS-426-A (1980) 

Esta es una norma del la Asociación de Industrias Electrónicas de los EEUU 

(EIA). La duración de la prueba es de ocho horas, tras la cual el parlante no deber 

mostrar daño apreciable. La señal también es ruido rosa con factor de cresta de 6 

dB, con un contenido en frecuencia que puede verse en la figura comparativa 
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ANEXO B: CONCEPTOS DE SONORIZACIÓN EN VIVO 

 

B.1. ATENUACIÓN CON EL INCREMENTO DE LA DISTANCIA 

A medida que el oyente se aleje del parlante, decrece el nivel de presión sonora 

en su oído; sin descuidar los efectos del eco, el nivel de presión sonora decrece 

exactamente 6.02 dB cada vez que el oyente se aleje el doble de la distancia del 

parlante. Dicho efecto, tratado también en 1.1.7.2., se conoce como la ley del 

inverso cuadrado y puede ser establecida matemáticamente como: 
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Gráfico B.1. Atenuación con el incremento de la distancia 
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B.2. GANANCIA ACÚSTICA (ACOUSTIC GAIN) 

Un sistema de refuerzo sonoro hace que la voz de un hablante se escuche con un 

nivel de presión sonora mucho mayor que cuando el hablante no usaría dicho 

sistema. Entonces, la ganancia acústica, viene a ser la diferencia en dB de lo que 

el oyente escucha a un hablante que usa un sistema de refuerzo sonoro 

encendido (on) y apagado (off), respectivamente. La fórmula matemática de la 

ganancia acústica es: 

 

OFFON SPLSPLAcústicaGanancia −=     

 

 

B.3. REALIMENTACIÓN (FEEDBACK) Y GANANCIA ACÚSTICA POTENCIAL 

(POTENCIAL ACOUSTIC GAIN, PAG) 

La ganancia acústica en un sistema de refuerzo sonoro puede ser incrementada, 

al manipular el control de volumen. La realimentación es una condición no 

deseable en un sistema de refuerzo sonoro; dicha realimentación ocurre cuando 

el sonido de un parlante incide (realimenta) el micrófono del sistema de refuerzo 

sonoro al que pertenecen los mencionados parlante y micrófono. Esta 

realimentación lleva el refuerzo a un nivel más alto, junto con el respectivo 

refuerzo de la voz, con la consecuente distorsión de todo el sistema. El concepto 

de ganancia acústica potencial se refiere a la ganancia acústica máxima que se 

puede obtener del sistema, en el momento antes de que la realimentación ocurra. 

Dejando de lado la reverberación y el eco, se puede considerar matemáticamente 

a la ganancia acústica potencial como: 

 

2

10log20
DD

DD
PAG

S

=      

 

Donde: 

D0 = Distancia entre el hablante y el oyente más lejano. 

D1 = Distancia entre el hablante y el parlante. 

D2 = Distancia entre el parlante y el oyente más lejano. 

DS = Distancia entre el hablante y el micrófono. 
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Un ejemplo palpable del feedback se produce el momento que un radioescucha 

llama a la radio y conversa con el locutor. Si la radio está encendida con el 

volumen suficientemente alto, cuando comienza a hablar el radioescucha, la voz 

del mismo llega a la estación de radio (vía micrófono del teléfono), la estación la 

devuelve al receptor de radio, y éste la emite nuevamente al micrófono del 

teléfono; en ese instante se produce la realimentación, y casi enseguida, la 

saturación del sistema y un molestoso ruido, de altas frecuencias, tanto para el 

radioescucha, como para el locutor.  

  

B.4. NÚMERO DE MICRÓFONOS ABIERTOS (NUMBER OF OPEN 

MICROPHONES, NOM) 

En el sistema de refuerzo sonoro que estamos ejemplificando, solamente 

tenemos un micrófono activo. Adicionando micrófonos (activos), las posibilidades 

de realimentación aumentan considerablemente y por ende, la ganancia acústica 

potencial se decrementa. La ecuación de PAG modificada, expresa 

matemáticamente este nuevo parámetro. 

 

NOM
DD

DD
PAG

S

log10log20
2

10 −=      

 

 

B.5. MARGEN DE ESTABILIDAD DE REALIMENTACIÓN 

Teóricamente, la ecuación de PAG modificada con NOM es correcta, pero la 

práctica ha determinado otros resultados en la realidad. Los sistemas que 

trabajan al límite del PAG, poseen picos de frecuencias no deseados. 

Adicionalmente, trabajando a este límite, el tiempo de reverberación es más 

complicado de tratar y de usarlo en beneficio.   

Esto se soluciona restando un margen de estabilidad de realimentación (feedback 

stability margin, FSM), el cual equivale a 6 dB. 

 Los sistemas que operan a 6 dB por debajo de su límite de PAG, usualmente son 

libres de problemas de feedback, como el conocido “ringing” que es el problema 

del radioescucha citado anteriormente. La nueva formula de PAG será: 
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dBNOM
DD

DD
PAG

S

6log10log20
2

10 −−=          

   

B.6. RUIDO 

El ruido no deseado, como tráfico vehicular, viento, ruido de audiencia, ruido de 

oficina, pueden interferir con la habilidad del oyente de poder escuchar el mensaje 

de la persona que lo emite. Idealmente, el parlante debe emitir un sonido con 25 

dB por sobre el nivel de ruido; por ejemplo, un ambiente donde el nivel de presión 

sonora se encuentre en 60 dB (típico de oficinas bulliciosas), el nivel de presión 

sonora al oyente, que emitirá el parlante será de 85 dB.  

 

B.7. POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDA (ELECTRICAL POWER  

REQUIRED, EPR) 

No se debe considerar solamente el margen de 25 dB para garantizar un nivel de 

sonido correcto, sino que además debemos considerar el nivel promedio en el 

oído del oyente, y el nivel pico de presión sonora. La diferencia entre estos niveles 

se conoce como “headroom”. Para refuerzo sonoro de voz, en interiores o 

exteriores, 10 dB de headroom son suficientes; en cambio para refuerzo de 

música, 20 dB es un valor aceptable. Dichos valores han sido dados solamente 

por la práctica. 

 

Se tienen entonces los datos para determinar la potencia eléctrica necesaria en el 

amplificador, a fin de alcanzar el nivel de presión sonora deseado: 

 

10
4

log20 2
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D
LHSPL SENS

EPR

+−+

=       

 

Donde: 

SPL nivel de presión sonora 

H Headroom en dB 

LSENS Sensibilidad del parlante (1W / 4ft) 

D2 Distancia al oyente mas lejano. 
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Cabe destacar que estas medidas son para el sistema americano; para el sistema 

internacional, la sensibilidad del parlante viene con la especificación (1W / 1m), se 

elimina el 4 del término 20 log (D2 / 4), dando como resultado solo 20 log (D2), y 

dicha distancia es en metros. Para cambiar del sistema americano al internacional 

sin efectuar estos cambios, solamente sumamos 1,72 dB, o para cambiar del 

sistema internacional al americano, restamos 1,72 dB. 

 

La sensibilidad del parlante representa el nivel de presión sonora que producirá 

dicho parlante, para un nivel de potencia de entrada específico, a una distancia 

específica; es un dato que proporciona el fabricante, o que se puede obtener de 

mediciones en el campo. Generalmente, el dato de sensibilidad se obtiene 

aplicando al parlante 1 vatio de potencia, y midiendo el nivel de presión sonora a 

1 metro de distancia. 

 

B.8. DISTANCIA ACÚSTICA EQUIVALENTE (EQUIVALENT ACO USTIC 

DISTANCE, EAD) 

Si el hablante se encuentra relativamente cerca del oyente, éste último podría 

escuchar y entender fácilmente al primero, sin la necesidad de un sistema de 

refuerzo sonoro. Considerando esto, si se quiere diseñar un sistema megafónico 

correcto, se debe tratar de brindar la “ilusión” de que el hablante está cerca del 

oyente. 

Para explicarlo fácilmente, se tienen un hablante y un oyente, que desarrollan una 

conversación normal. El hablante comienza a alejarse hasta que se hace difícil 

para el oyente entender lo que dice, entonces el hablante comienza a regresar, 

hasta que la conversación se torna clara y entendible; entonces se ha establecido 

la distancia acústica equivalente, que es la distancia final entre el hablante y el 

oyente. 

Generalmente, se debe alcanzar 25 dB de relación señal a ruido para lograr la 

ilusión de la que se habla en este apartado. Con este dato, y conociendo el nivel 

de ruido en el lugar a sonorizarse. 

 

Se calcula con la siguiente fórmula: 
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2010
PDPT LL

SDEAD
−

=        

 

En esta fórmula, DS es la distancia donde se midió el nivel de presión sonora que 

produce el hablante. No debe de ser confundido dicho término con el tratado en 

realimentación. LPT es la presión generada por el hablante a la distancia DS, y LPD 

es el nivel de presión sonora deseado en el oyente (normalmente 25 dB sobre el 

nivel de sonido ambiente). 

 

B.9. GANANCIA ACÚSTICA NECESARIA (NEEDED ACOUSTIC G AIN, NAG) 

La ganancia acústica necesaria es la ganancia en dB necesaria para producir un 

nivel de presión sonora deseado en el oyente, en una distancia acústica 

equivalente establecida. Matemáticamente será: 

 

EAD

D
NAG 0log20=        

 

Donde D0 es la distancia del hablante al oyente más lejano. 

 

B.10. CONDICIONES PARA REALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Si la ganancia acústica potencial, tratada anteriormente es mayor o igual que la 

ganancia acústica necesaria, es una condición suficiente para asumir que el 

sistema no provocará realimentación, y se mantendrá estable. Caso contrario, 

(NAG > PAG), el momento que el volumen sea aumentado, inevitablemente se 

producirá realimentación. 

 

En los conceptos mencionados se han considerado condiciones tales como la no 

existencia de reverberación y el uso de parlantes omnidireccionales. Para el 

diseño de megafonía, tales parámetros son fundamentales, y serán analizados 

más adelante. 
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ANEXO C: BOCINAS 

Al igual que en el  caso de los parlantes las bocinas vienen en varios modelos 

(aunque en menor variedad), así mismo se deben conectar a un equipo adecuado 

esto es no podemos conectar por ejemplo una bocina de rango completo de 

frecuencia a un amplificador de voz, porque desperdiciaríamos las frecuencias 

que no se incluyen en el mencionado rango. 

Así mismo las bocinas deben ser seleccionadas muy cuidadosamente para 

conectarla al amplificador, debiendo tener una compatibilidad en cuanto a 

resistencia y potencia, entre estos equipos  

C.1. CARACTERISTICAS DE LAS BOCINAS 

C.1.1 POTENCIA. Cantidad de corriente venida del amplificador que puede 

soportar la bocina sin quemarse, debemos sin embargo tomar en cuenta de que 

potencia nos hablan si la PEAK (pico) o la rms (o sea la que trabaja en rangos 

normales de operación) 

C.1.2. RESISTENCIA. Con un adecuado valor de este parámetro cuidamos al 

amplificador debido a que este último requiere que el circuito al que está 

conectado (de bocinas) no exceda su carga ni tampoco sea muy baja porque 

causaría un cortocircuito  

Así mismo es aconsejable utilizar bocinas de la misma marca para evitar 

incompatibilidades de operación en cuanto a resistencia y adicionalmente para 

prolongar la vida útil de las mismas 

C.1.3. TAMAÑO . 

Este parámetro es implícito a éste elemento, pues la potencia de la bocina 

especifica cual es el límite máximo antes de que la bocina se dañe, pero ojo que 

esto no implica que entre mas potencia mas lejos y mejor se difiera el sonido. 

 

 

C.1.4. RANGO DE FRECUENCIAS. 
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Determina la cantidad de frecuencias que la bocina puede asimilar antes de 

distorsionar, generalmente la mayoría de bocinas reproduce la mayoría de gamas 

audibles en frecuencias, pero como lo mencionamos en parlantes, no existe un 

parlante o en este caso bocinas que reproduzcan fielmente todas las frecuencias, 

de este modo estas últimas tendrán problemas para la inteligibilidad, y siempre y 

cuando puedan se utilizará los twister para compensar estas falencias propias de 

la bocina 

Las bocinas tienen la misma función que los audífonos, permitir que las ondas 

sonoras sean escuchadas, con la diferencia que estas emiten un sonido mucho 

más fuerte; han sufrido cambios considerables desde su creación, pero las más 

importantes son las del tipo: 

 

• dinámicas,  

• imán permanente  

• electrodinámicas. 

 

C.2. BOCINAS ELECTRODINÁMICAS.  

En estas se hace vibrar el cono por medio de una bobina de alambre de pequeño 

tamaño, denominada bobina móvil(en esta se aplica la señal que sale del 

amplificador), la cual queda suspendida dentro del campo magnético, este se 

produce por la corriente directa que circula por la bobina de campo(es la que 

produce el campo magnético necesario para mover el cono). 

La costrucción de estas bocinas tiene muy pocas diferencias con las otras. 

 

C.2.1. BOCINAS DINÁMICAS  En estas bocinas para producir un campo 

magnético fuerte entre el núcleo y la abertura de la caja se le aplica corriente 

directa por la bobina de campo, quedándo la bobina móvil dentro de este campo 

magnético al igual que la bocina anterior  

 

C.2.2. BOCINAS DE IMÁN PERMANENTE  En estas bocinas la bobina de campo 

es sustituida por un imán permanente, son las que actualmente se usan. Es 

irónico, pero a pesar de ser antiguas, no fueron populares sino hasta hace muy 

poco tiempo. Al igual que los audífonos de cristal, las bocinas de imán 
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permanente es muy sencilla, se compone de un imán permanente, en forma de 

anillo, con un núcleo de hierro dulce y la bobina móvil. 
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ANEXO D: ESPECIFICACIONES DE VARIOS TIPOS DE EQUIPO S 
PARA REFUERZO SONORO Y MEGAFONÍA 
 
D.1 MONACOR: Amplificador-Mezclador Public Adress 5 entradas para 

sonorización general 

 

• 120WRMS (PA-1120), mono 

• 5 zonas, controlables separadamente 

• Gong, sonido continuo o estridente, Auto-Mute, Gong para tecla externa también 

• Ecualizador de graves, agudos, Master, VU-metro por LEDs, ventilador regulado 

• Entradas opcionales para otras funciones 

• Alimentación fantom para micros electret 

• Conexión micro PA-1120RC y PA-1120PTT 

• Anuncio automático de alarma para el módulo PA-1120DM (en opción) 

• Funcionamiento alimentador o batería 24 V 

• Instalación Rack 19'' con el módulo PA-1200RM  

 

HIFIB-PA1120  

 

 

 

Especificaciones:  
a) Generalidades    
Potencia de salida 120 WRMS 
  170 WMAX 
b) Entradas  
Mic/Linea 1-3 2,5 mV/600 kΩ, 0,3 V/5 kΩ 
Linea 4-5 0,3 V/5 kΩ 
Record 0,775 V/3 kΩ 
 
c) Salidas   
Parlante         100 V/70 V/50 V/25 V/12,5 V/9 V 
Preamplificador 0,775 V/600 Ω 
Banda pasante 55-16 000 Hz 
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d) Ecualizador  
Graves ± 10 dB/100 Hz 
Agudos ± 10 dB/10 kHz 
 
e) Relación señal / ruido  
Mic > 60 dB 
Linea > 70 dB 
Tasa de distorsión < 3 % 
Temperatura de func. 0-40 °C 
Alimentación 230 V~/50 Hz/340 VA, 
  24 V corriente continuar /15 A 
Dimensiones (B x H x P) 430 x 133 x 352 mm 
Peso 13 kg 
 
f) Entradas  
Mic/Línea 3x jack6,35/XLR (Combo) 
Line 2xRCA D/G 
Micro 2x modular 8 p. (LAN) 
Micro PTT 1x7pol. DIN 
Teléfono borne de tornillo 
Amplificador ext. 1 x jack 6,35 
 
g) Salidas  
Tecla Gong borne de tornillo 
1 x Preamplificador 1 x jack 6,35 
Altavoces borne de tornillo 
Grabación 1 x RCA D/G 
 
h) Alimentación  
230 V˜ toma DC 
24 V corriente continuar  borne de tornillo 
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D.2. MONACOR: Módulo lector de CD para el amplificador HIFIB-PA1120 

 

• Carga mediante puerta 

• Lectura aleatoria, funciones Scan y repetición 

• Visualización Título / Duración 

• Sistema de amortiguación de aceite 

• Mecanismo SONY 

 

 
 

 
 
 
 
 

D.3. MONACOR: Módulo difusor de mensajes digitales para el amplificador HIFIB-

PA1120 

 

• RAM 16 MB, 4,5 mn max. (hasta 32MB) 

• 6 memorias para mensajes 

• Arranque del mensaje de alarma automático 
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D.4. Micrófono de Mesa con cuello de cisne HIFIB-ECM200 

 

• Micro electret unidireccional 

• Tecla Palabra / Bloqueado 
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D.5. Micrófono de mesa PTT para conectar al amplificador HIFIB-PA1120PTT 

 

• Gong automático para tecla anuncio micro 

• Alimentación para PA-1120 (conexión por toma DIN 7 polos) 

• Función prioritaria por salida 24V‡ (bornes de tornillo). Solamente un modelo PA-1120PTT puede 

conectarse a un amplificador. 

 

 

 



 480 

D.6. TOA: MICRÓFONOS 
SX-1200 

Remote Microphone 
 

 

• Registration capacity of up to 20 groups of output zone combinations, including sub-

channels divided by a speaker selector.  

• Busy indicator for each group selection key.  

• Individual zones can also be selected freely.  

• Internal PCM generates four different chime tones, with internal speaker monitoring.  

• Built-in chime monitor speaker ensures correct announcement timing.  

• Two user-preset function keys  

• All key operations confirmed via LCD screen.  

• Large circular talk control switch.  
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Spec.  
Power Source 24V DC (Operating Range: 16 - 33V DC) 
Current Consumption 140mA  
Audio Output 0dBV, 600 ohms, balanced 
Microphone Uni-directional electret condenser type  
Chime 4 kinds of built-in chime with PCM sound source, monitored by 

built-in speaker  
Controls Microphone sensibility control/Monitor speaker volume 

control/Chime volume control  
Optional Connection Cable YR-2010 (in coils of 200m)  
Maximum Connection Distance 1000m 
Operating temperatura 0 - 40°C 
Finís ABS resin, Bright gray 
Dimensions (W × H × D) 241 × 51 × 151mm 
Weight 0.6kg 
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D.7. TOA: AMPLIFICADORES DE PARED 
 

W-906A (60W) 
W-912 (120W) 

In-Wall Amplifiers 
 

 
 

• 60W RMS or 120W RMS output power.  

• 30 - 20,000Hz frequency response, ¡Þ1dB.  

• Low distortion and noise level and excellent output regulation.  

• Built-in protection circuitry.  

• Full range of plug-in modules.  

• Input level switch (1,000mV/100mV).  

• Rack-mountable with optional mounting accessory MB-25B (2-unit size).  
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Spec  
Type In-Wall Mounting 6 Channel Mixer Power Amplifier 
Output Power W-906A: 60W RMS 

W-912A: 120W RMS 
Power Bandwidth (D); 20 to 20,000Hz, 0.5% THD 

(T); 50 to 20,000Hz, 0.5% THD 
Frequency Response (D); 30 to 20,000Hz, ¡Þ1dB 

(T); 30 to 15,000Hz, ¡Þ1dB 
(T); 30 to 20,000Hz, +1dB/-2dB 

Total Harmonic Distortion 0.02% at 1kHz, Rated Output 
Inputs Six Input Ports: 100mV/10k ohms 

Each port accepts any input module except T-015S, 
(Use T01S only in port #5 or #6) 
One Bridging Input/Output: 100mV/3.3k ohms 

Outputs (T); 8 ohms, 25V & 70V, Balanced  
(D);4 ohms, Unbalanced 

Output Regulation (1kHz) (D); Less Than 0.5dB, No Load to Full Load 
(T); Less Than 1.0dB, No Load to Full Load 

Signal-to-Noise Ratio  
(Band Pass: 20 - 20,000Hz) Cotrols OFF: 90dB 

Equalizer IN: 88dB 

Master Volume Max.: 77dB 

Compressor IN: 84dB 

Compression Attack Time: No Greater Than 2msex. 
Comptession Range: 30dB 
Release Time: Variable 20msec. to 2sec. 
Distortion: Less Than 1% 

Equalization 9-band Oneoctave Graphic Equalizer 
Center Frequencies: ISO 63. 125, 250, 500, 1k, 2k, 
4k, 8k, 16kHz 
Equalization Range: ¡Þ12dB 

Filters  High-pass Filter: 180Hz, 12dB/octave 
Low-pass Filter: 7kHz, 12dB/octave 
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Indicators 1 LED Power Indicator 
1 LED Peak Indicator 

Protection Ciecuitry  Built-in with 2 AC Fuse (1 inside) and 1 Output 
Circuitry 
Outpt Circuitry Protection when Heatsink 
Temperature Overheats 

Connectors Input #1 to#6: Card-edge Connector 
Output: Screw-terminal strip 
Bridhing Input/Output: Screw-terminal strip 
Mute: Screw-terminal strip 

Power Requirements 120V AC, 60Hz 
Power Consumption W-906A: 100W 

W-912A: 180W 
UUser's Space (Blank Panel) Size (W × H × D): 101.6 × 60.3 × 95.3mm 

Effective Space for Customizing 
Optional expanding kit WE-2 may be loaded 

Weight W-906A: 13.7kg, without input modules and back 
box 
W-912A: 17.3kg, without input modules and back 
box 

Color Silver 
Accessories Volume Control Cover × 3 
Assciated Equipment  Plug-in Modules for Input: M-01S. U-01S, L-01S. I-

01S 
Plug-in Modules for Inpu with Mutet: U-11S. U-12S, 
B11S, M-11S 
Plug-in Modules for Input with Remote Volume 
Control Facility:  
M-21S, U-21S 
Plug-in Modules for Line Output: T--01S 
Plug-in Modules for Tone Signal: S-01S, S-02S, S-
03S 
Volume Control Cover: YA-910 
Expanded kit: WE-2 

 

Note: (D): Direct Output, (T): Transformer Output 

Power Bandwidth and Frequency Response are from input port to power amplifier output 
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D.8. ITC: AMPLIFICADOR MEZCLADOR ZONAL 
 

240W / 350W Mixer Amp/Zone Selector 
 
 

 
 

Model No.: TI-240/TI-360 

Product Origin: China 

Brand Name: ITC Audio 

Price Terms: FOB Guangzhou 

Payment Terms: T/T  

 

Detailed Product Description  

Features: 
1) Built-in 5-zone speaker selector 
2) 7 inputs, 3 MIC, 2 AUX , 2 EMC (priority) 
3) MIC 1 has priority over all inputs, EMC has secondary priority, with mute function 
4) Independent gain controls, bass and treble tone controls  
5) Speaker outputs: 4 - 16 ohms, 70V and 100V 
6) Short-circuit, overload and high temperature protection 
7) Power requirements: 220V/50Hz 
8) Power consumption: TI-240: 350W, TI-350: 450W 
8) Rated power (RMS): TI-240: 240W, TI-360: 360W 
9) 484x450x132 mm 
10) 15 kg, 16 kg 
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D.9. TOA: AMPLIFICADORES MEZCLADORES 
 

A-1706 (60W) 
A-1712 (120W) 
A-1724 (240W) 

Microphone Mixer Amplifiers 
 

 
 

Multiple Inputs / Outputs 

Featuring multiple mic inputs as well as three auxiliary inputs, the A-1700 Series of amplifiers have 

three different power ratings to select from depending on the venue. These units offer efficient 

mixing of as many as 9 different inputs. If more aux inputs are required, mic inputs 5 and 6 can be 

switched over to accept line level inputs.  

2 Zone Capability 

Each A-1700 Series amplifier has 2 speaker output zones which can be independently selected or 

used together for enhanced PA applications. 

Phantom Power Provided 

The A-1700 Series of amplifier provide phantom power to all connected microphones. Phantom 

power can switched on or off as hended. The microphone inputs feature a balanced configuration 

with XLR connectors, allowing long cable runs without any problems. 

Equalization  

Each amplifier allows easy tonal adjustment of all output signals with bass and treble controls.  

Connecting External 

Equipment For more sophisticated equalization such as minimizing feedback, a parametric 

equalizer or other gearcan be patched in before the power amplification stage. Other equipment 

such as a delay unit can also be connected if required. Alternately, to extend sound coverage, and 

additional power is needed to power other speakers, the line out terminal can be used to send the 

mix output to another power amplifier.  

Remote Control Capability 

A-1700 Series amplifiers will respond to remote control signals, allowing remote volume 

adjustments and remote power on/off.  

Record Output 

Each A-1700 Series amplifier back panel includes a record output for connecting an external 

recorder to archive or back up broadcasts.  
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Spec  
Power Source AC mains 50/60Hz 
Rated Output A-1706: 60W 

A-1712: 120W 
A-1724: 240W 

Power Consumption A-1706: 150W (rated output), 60W (EN60065) 
A-1712: 258W (rated output), 105W (EN60065) 
A-1724: 532W (rated output), 220W (EN60065) 

Frequency 
Response 50 - 20,000Hz (¡Þ3dB) 

Input MIC 1 - 6: -60dB*, 600Ω, electronically-balanced, combined type of 
XLR-3-31 equivalent and phone jack  
AUX 1 - 2: -20dB*, 600Ω, electronically-balanced, combined type of 
XLR-3-31 equivalent and phone jack (Either MIC 5 or AUX 1, and 
either MIC 6 or AUX 2 selectable)  
AUX 3 - 4: -20dB*, 10kΩ, unbalanced, RCA pin jack  
AUX 5: -20dB*, 10kΩ, unbalanced, combined type of XLR-3-31 
equivalent and phone jack  
PWR AMP IN: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack (An equalizer or 
other signal processor connectable between LINE OUT and PWR 
AMP IN terminals) 

Output A-1706:REC: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack  
LINE: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack  
SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100V line/167Ω), 
individual selector key, M4 screw terminal  
DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100V line/167Ω), M4 
screw terminal Low impedance (4 - 16Ω), M4 screw terminal 
(Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same 
time.) 
A-1712: REC: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack  
LINE: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack  
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SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100V line/83Ω), 
individual selector key, M4 screw terminal  
DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100V line/83Ω), M4 screw 
terminal Low impedance (4 - 16Ω), M4 screw terminal 
(Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same 
time.) 
A-1724: REC: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack  
LINE: 0dB*, 600Ω, unbalanced, RCA pin jack  
SPEAKER SELECTOR: 2 zone, high impedance (100V line/42Ω), 
individual selector key, M4 screw terminal  
DIRECT SPEAKER OUT: High impedance (100V line/42Ω), M4 screw 
terminal Low impedance (4 - 16Ω), M4 screw terminal  
(Both Low and High impedance terminals cannot be used at the same 
time.) 

Phantom Power ON or OFF for each MIC 1 - 6 with switch setting 
S/N ratio (Band 
Pass:  
20 ? 20,000Hz) 

Over 100dB (Master volume: min)  
Over 76dB (Master volume: max)  
Over 60dB (MIC 1 – MIC 4)  

Tone Control Bass: ¡Þ10dB at 100Hz, Treble: ¡Þ10dB at 10kHz 
Control Input REMOTE VOLUME: M3 screw terminal  

POWER REMOTE: No-voltage make contact input, short-circuit: under 
10mA, M3 screw terminal  

Indicator 5 point LED output level meter,  
Power indicator LED,  
Zone indicator LED  

Operating 
Temperature -10°C to +40°C 

Finish Panel: ABS resin, black, hair line  
Case: Steel plate, black 

Dimensions (W × H 
× D) 420 × 107.7 × 367mm 

Weight A-1706: 9.3kg 
A-1712: 12.6kg 
A-1724:13.5kg 

Accessory Power cord × 1,  
Terminal block cover × 1,  
Terminal block cover mounting screw × 2 

Option Rack mounting bracket: MB-25B,  
Volume control cover: YA-920  

 
Note: Distance between barriers on the above screw terminals: M3 = 7mm, M4 = 9mm  
* 0dB = 1V  
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D.10. SHOW SKY: AMPLIFICADOR DE POTENCIA 
 
100V Output Desktop Amplifier 

Model: SA-18 

100 Volts Speaker Output (BALANCED) Desktop Amplifier.  

� Metal front panel  

� Two high sensitivity unbalanced MICROPHONE inputs  

� One high sensitivity PHONO jack input and one low sensitivity AUX/CD RCA jack input 

with selective switch on the rear panel  

� Power supply in both Dc and AC. 4O . 8O . 16 O  

� 100VOutput 

 

 

OUTPUT CONNECTION SPEAKER OUTPUT 

The amplifier may be used in conjunction with a speaker rated at 4, 8, 16 O or with 100-volt 

constant voltage speaker system.  
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Items  Specifications  
Dimensions 320(W)×190(D)×75(H)mm (12.6"×7.5"×3") 
Frequency Response 100Hz~118KHz 

Input/Sensitivity 

Mic1: -55±2dB  
Mic2: -55±2dB  
Phone: -55±2dB  
AUX: -20±2dB 

Power Output 4, 8, 16Ω  
100V 

Power Supply AC 115V/23V DC12V 
Rms Output 30W 
Signal/Noise Ratio >55Db 
Weight 5kg (11 lb) 
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D.11. SPEAKER, ALTAVOZ O PARLANTE 
 

Ceiling Speaker with line transformer for 100V/70V line input   
Model: CSL-810T   

 

 
 
 

 

The ceiling loudspeakers are designed for surface mounting. This series has 8"-6W and 8"-10W full 

range speaker and metal construction. The assembly could be simply and quickly installed into the 

ceiling cavity. The line transformer and metal fire dome functions make merchandise more 

convenient and safe for all customers 
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Items  Specifications  
Color White 

Dimensions 
φ 265×71.5(D)mm  
φ 10.4"×2.8"(D) 

Frequency Response 100~20KHz 

Impedance 100V-4KΩ/2KΩ/1KΩ  
70V-2KΩ/1KΩ/490Ω 

Input Voltage 70, 100V 
Material Metal case (Matal grille) 
Power Input Rated 10W 
Power Output 2.5, 5, 10W 
S.P.L. 98Db 
Speaker 8"-8Ω paper cone speaker 
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D.12. BOCINA 40 W 
 
 
40W Horn Speaker   
Model: TC-1240   
40 Watt Round Type Horn Speaker.  

• Aluminum material  

• High effect  

• 8O impedance  

• Easy to install  

 

 
 

 
 
 

 

Ítems  Specifications  
Frequency Response 250~6000Hz 
Impedance 8Ω 
Material Aluminum 
Power 40W (rated) 
S.P.L. 106Db 
Type Round (12") 
Weight 1.9kg (4.19 1b)  
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D.13. UNIDAD DE DRIVER PARA BOCINA 
 
35W Driver Unit in die-cast aluminium   
Model: TU-35   
 
35 Watt Driver Unit in die-cast aluminium equally suited for application with SHOW projector horns 
or as replacement drivers for using with standard 1 3/8"-18 male thread horns.  

• High power  

• High effect  

• Highly articulate sound in any harshest environment  

 

 

 

Items  Specifications  
Dimensions φ106×110mm (φ4.2"×4.3") 
Frequency Response 150Hz~6KHz 
Impedance 16Ω 
Input 35W (rated) 
S.P.L. 112dB (1W/M) with TU-16 
Weight 1.4kg (3.09 1b) 
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D.14. TOA: CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE NIVEL DE AUDIO  SEGUN 
RUIDO DE AMBIENTE 

 
DP-L2 

Digital Ambient Noise Controller 
 
The TOA DP-L2 Digital Ambient Noise Controller is a rack-mountable digital audio processor 
that automatically adjusts output volume in response to changing ambient noise levels. Typical 
applications include airports, shopping malls and restaurants.  

Conventional ambient noise controllers simply add the output to the ambient noise, making manual 

compensation adjustments necessary. The DP-L2 features a superior automatic level control (ALC) 

algorithm that automatically adjusts the input signal to maintain a level suitable for the surrounding 

ambient noise level, ensuring an appropriate input signal level at all times. 

The DP-L2 has two balanced Line Inputs and Outputs, one Ambient Noise Sensor Microphone 

Input and one Monitor Output . A range of microphones may be used for detecting ambient noise, 

including ceiling flush-mounted, dynamic and condenser types. Front panel LCD and controls allow 

easy adjustment of all functions with input, output, ALC and ANC level metering. A key-lock protect 

function prevents accidental changes in front-panel settings. 

The DP-L2 is backed with TOA’s five year product warranty. 

 

 

FEATURES 

• Digital ambient noise control (ANC) function with 4-LED metering automatically adjusts 
output gain to 
match changes in ambient noise levels. 

• Exclusive TOA algorithm distinguishes unit output sound level from ambient noise levels, 
for more accurate control.  

• Monitor output for sound picked up by the ambient noise sensor microphone.  

• Automatic level control feature with 4-LED metering maintains input signal at a constant 
level by adjusting input signals to appropriate levels when the sound level is too low.  

• Sound volume is controlled without losing nuances of speech or compromising background 
music sound quality. This prevents unnatural sound effects that often results when using 
conventional Automatic Gain Control (AGC) or compressor. 

• Maximum Output function acts as a limiter. 

• Sensor input reference level fine adjustment function. 
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• Sensor input phantom power. 

• -LED input and output level metering. 

• Auto input sensitivity setting and sensor input reference level measurement function.  

• Front panel LCD screen, keys and knobs ensuring easy access to all settings.  

• Built-in key lock function prevents unauthorized adjustment.  

• Standard 1U-size (44.5mm/19-inch) with rack-mount hardware included.  

• Five year warranty  
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ANEXO E: ECUALIZACIÓN 

 

Anteriormente se explicó que el oído humano es capaz de interpretar las 

frecuencias dentro del rango de los 20 Hz a los 20 KHz, como sonidos audibles; 

por encima o por debajo de dichos límites, se encuentran los denominados 

ultrasonidos o infrasonidos, respectivamente. Estos límites pueden ser más 

amplios en el oído de ciertos animales con un sistema auditivo más desarrollado 

que el humano. 

Dentro del rango audible, la voz, los instrumentos musicales y los ruidos o 

interferencias ocupan diferentes posiciones dentro de dicho rango. Cuando todos 

se sitúan en un mismo instante de tiempo, la ocupación de cada uno de tales 

parámetros dentro del espectro audible influye en mayor o menor manera en los 

otros, siendo necesaria la ecualización. 

 

La ecualización no es más que el acoplamiento de filtros para evitar la influencia 

de un determinado tipo de sonido sobre otro, aumentando o atenuando ciertas 

frecuencias. Entonces, los ecualizadores no son otra cosa que filtros de 

frecuencia. 

 

Entre los ecualizadores, el mas conocido es del tipo shelving, el cual solo tiene 

control sobre bajos y agudos, aumentando o atenuando 15 dB en 100 Hz (para 

graves) o en 100 KHz (para agudos). Este sería un ecualizador de 2 bandas. 

Comúnmente se puede encontrar ecualizadores de 3 bandas, para regular 

graves, medios y agudos, influyendo sobre las bandas de 100 Hz, 2 KHz y 100 

KHz, respectivamente. 

 

En otro tipo de ecualizadores, como los semiparamétricos, es posible elegir la 

frecuencia que se va a atenuar o aumentar; también se encuentran en el mercado 

los ecualizadores paramétricos, los que además de los beneficios del anterior, 

dan la posibilidad del variar un ancho de banda dependiendo de la frecuencia 

escogida. Este parámetro es conocido como Q. 
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En la actualidad, la revolución digital permite manipular aún más las frecuencias 

con los ecualizadores gráficos, que poseen desde 5 hasta 31 bandas, e incluso 

más. 

 

Principalmente, el uso de los ecualizadores se centra en dos situaciones: 

� El ecualizador permite la eliminación de interferencias, como el conocido hum, 

que suele aparecer por una fuente de alimentación defectuosa. Basta con regular 

la banda de los 50 – 60 Hz para que dicho problema se minimice. Otro caso es el 

de los conocidos hiss y pops, tan comunes en los cassettes y los ya 

desaparecidos discos de acetato, respectivamente; la solución está en manipular 

correctamente las frecuencias altas. El enmascaramiento es otro de los 

problemas que el ecualizador ayuda a evitar. El enmascaramiento en este caso se 

refiere a la interferencia de un instrumento sobre la banda de otro. Puede que un 

instrumento solo, suene nítidamente, pero cuando se mezclan diferentes 

instrumentos, la claridad de alguno de ellos puede verse afectada por otros, y es 

donde los ecualizadores cumplen su función. 

� Actualmente, los ecualizadores ayudan a alterar el tono real de un sonido, 

influyendo sobre la frecuencia central de un instrumento, o sobre los armónicos 

principales del mismo. Esta característica es la base para los sintetizadores 

modernos, los procesadores de efectos de las guitarras eléctricas, y los 

programas mezcladores de música digital, entre los más significativos. 

 

Entre las personas que manejan los ecualizadores, existen términos concretos 

que en primera instancia podrían mostrar que el uso de tales aparatos, es 

bastante complicado; sin embargo, al conocer el real significado de dichos 

términos, se simplifica de sobremanera el uso de un ecualizador: 

 

DAR CUERPO: Significa regular las frecuencias más graves que posee un 

instrumento. 

DAR PRESENCIA Y DEFINICIÓN: Se refiere a variar las frecuencias medias de 

un instrumento. 

DAR BRILLO: Tiene que ver con el aumento o disminución de las frecuencias 

más altas de un instrumento. 
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SONIDO VIOLENTO: Demasiado “brilloso” 

SONIDO APAGADO: Con demasiado “cuerpo” 

 

Existen otros términos que se muestran a continuación en una tabla de medidas 

de ecualización, utilizadas cuando se realizan mezclas de pistas, donde se 

encuentran términos que solamente escuchando tales instrumentos, podemos 

intuir el significado de los mismos: 

 

 

Instrumento Ecualización 

Bajo 
Cuerpo y profundidad en 60 Hz, áspero en 600 Hz, presencia en 

2.5 KHz y ruido de cuerda a partir de los 3 KHz. 

Guitarra Acústica 
Cuerpo en 80 Hz, presencia en 5 KHz, sonido de púa por 

encima de 10 KHz. 

Guitarra Eléctrica 
Pegada en 60 Hz, cuerpo en 100 Hz, estridente en 600 Hz, 

presencia en 2 – 3 KHz, latosa y rasposa arriba de los 6 KHz. 

Batería 
Cuerpo en 100 Hz, apagada en 250-600 Hz, trash de 1 a 3 KHz, 

ataque en 5 KHz, seca y enérgica en 10 KHz. 

Bombo 

Cuerpo y potencia por debajo de los 60 Hz, acartonado 300-800 

Hz (corta de 400 a 600 para conseguir un mejor tono), y el kick 

o ataque en 2 – 6 KHz. 

Percusión Brillo y presencia en 10 KHz. 

Saxo 
Cálido en 500 Hz, duro en 3 KHz, sonido de llaves por encima 

de 10 KHz. 

Voz 

Cuerpo en 100-150 Hz (hombre), cuerpo en 200-250 (mujer), 

sonido nasal en 500-1000 Hz, presencia en 5 KHz, y sonido de 

's' arriba de 6 KHz. 

 

Tabla E.1. Niveles de ecualización para ciertos ins trumentos 

 

 

Cabe destacar que una ecualización demasiado marcada no es generalmente la 

solución para llegar a una correcta inteligibilidad y mucho menos a una correcta 

distinción de sonidos. Es posible afirmar que basta con una variación de 2 a 3 dB 

en cada banda para lograr una ecualización correcta. 
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ANEXO F: COEFICIENTES DE ABSORCIÓN PARA MATERIALES 
COMUNES Y CORRIENTES 

 

 
COEFICIENTES MED. 125 HZ 250 HZ 500 HZ 1000 HZ 2000 HZ 5000 HZ COEF. 
HORMIGON M2 0,010 0,010 0,015 0,020 0,050 0,070 0,035 
MADERA M2 0,090 0,110 0,100 0,110 0,080 0,080 0,095 
MADERA BARNIZADA M2 0,050 0,040 0,030 0,030 0,030 0,030 0,035 
LADRILLO M2 0,020 0,022 0,030 0,040 0,050 0,070 0,039 
LADRILLO PINTADO M2 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,020 0,017 
ENLOSADO M2 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040 0,023 
ENLUCIDO M2 0,010 0,030 0,040 0,050 0,080 0,170 0,063 
ESTANTERÍAS M2 0,270 0,330 0,300 0,250 0,280 0,400 0,305 
CEMENTO LISO M2 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,030 0,018 
VENTANA   CON PERSIANA M2 0,050 0,100 0,150 0,250 0,400 0,600 0,258 
VENTANA  CON  VISILLOS M2 0,050 0,080 0,100 0,180 0,300 0,450 0,193 
LANA DE ROCA M2 0,120 0,430 0,760 0,880 0,850 0,710 0,625 
ACORCHADO 10 MM BRUTO M2 0,040 0,050 0,080 0,180 0,210 0,200 0,127 
SUELO DE CORCHO DURO M2 0,040 0,030 0,050 0,110 0,070 0,020 0,053 
MÁRMOL M2 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
MOQUETA   GRUESA M2 0,120 0,200 0,250 0,450 0,400 0,350 0,295 
MOQUETA  FINA M2 0,100 0,120 0,150 0,300 0,350 0,320 0,223 
PARQUET PEGADO M2 0,030 0,040 0,080 0,120 0,120 0,170 0,093 
PARQUET   FLOTANTE M2 0,200 0,150 0,120 0,080 0,100 0,150 0,133 
YESO O ESCAYOLA   BRUTO M2 0,040 0,030 0,030 0,040 0,050 0,080 0,045 
YESO O ECAYOLA PINTADA M2 0,010 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,027 
PUERTA MADERA MACIZA M2 0,100 0,110 0,100 0,090 0,080 1,000 0,247 
PUERTA  LISA DE MADERA M2 0,120 0,220 0,170 0,090 0,100 0,100 0,133 
CORTINA LIGERA ALGODÓN M2 0,040 0,050 0,110 0,180 0,300 0,440 0,187 
CORTINA GRUESA TERCIOPELOM2 0,100 0,340 0,400 0,520 0,500 0,550 0,402 
ALFOMBRA GRUESA DE LANA M2 0,150 0,300 0,400 0,500 0,600 0,800 0,458 
SOFA UNIDAD 0,800 1,200 1,400 1,600 2,000 2,500 1,583 
SILLON ACOLCHADO UNIDAD 0,150 0,200 0,320 0,350 0,350 0,300 0,278 
SILLA UNIDAD 0,030 0,040 0,040 0,050 0,050 0,060 0,045 
PERSONA EN UN SILLON UNIDAD 0,200 0,300 0,360 0,440 0,500 0,550 0,392 
PERSONA EN UNA SILLA UNIDAD 0,100 0,150 0,320 0,420 0,550 0,550 0,300 
PLANTA   GRANDE UNIDAD 0,025 0,050 0,100 0,200 0,300 0,400 0,179 
PLANTA   PEQUEÑA UNIDAD 0,005 0,010 0,020 0,040 0,070 0,100 0,041 
MESA  DE  SALON UNIDAD 0,130 0,160 0,150 0,120 0,120 0,160 0,140 
SILLON UNIDAD 0,350 0,450 0,600 0,700 0,800 0,900 0,633 
MESA   NORMAL UNIDAD 0,220 0,280 0,250 0,200 0,200 0,280 0,238 
PAPEL PINTADO M2 0,010 0,020 0,040 0,100 0,200 0,300 0,112 
CRISTAL NORMAL M2 0,350 0,250 0,180 0,120 0,070 0,040 0,168 
CRISTAL ANCHO M2 0,180 0,060 0,040 0,030 0,020 0,020 0,058 
 
 

 

Cabe destacar que en el trabajo presentado no solo se han usado los coeficientes 

de esta tabla; sino varios coeficientes encontrados en la amplia net grafía 

presentada. 
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ANEXO G: PLANOS DEL SISTEMA DE REFUERZO SONORO Y 
MEGAFONÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR  
 

Los planos se realizaron en AutoCAD ®, y se los muestra al final de este trabajo. 


