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Resumen

Este trabajo pretende realizar un resumen del estado del arte del diseño de 

estudios de grabación sonora desde el punto de vista de las soluciones acústicas a 

aplicar para la obtención de un entorno acústico profesional. 

Para ello, se ha realizado un amplio trabajo bibliográfico estudiando los 

principales libros de diseño de estudios de grabación sonora existentes en inglés y 

procurando rescatar de ellos los aspectos más importantes. 

Además, tras el estudio teórico de todos los aspectos que entran en juego en 

este complejo mundo, se ha propuesto una solución para un recinto existente en el 

cual se llevará a cabo la construcción de dicho diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología de diseños de estudios de grabación y aplicación a caso práctico 

1 
 

 

Summary 

This paper seeks to make a summary of the state-of-the-art in the design of 

sound recording studios from the point of view of applying acoustic solution for 

obtaining a professional acoustic environment. 

To do this, we have done extensive work studying literature major design books 

about Sound Recording Studios in English and then tried to use the most important 

aspects from then. 

Furthermore, following the study of the theoretical aspects that come into play in 

this complex field, it was proposed a solution to an existing enclosure in which will be 

held the construction of such design.  
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1 Introducción. 
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1.1. Motivación. 

La música es una de las principales fuentes de inspiración y disfrute del ser 

humano. En lo que a mí respecta, es uno de los principales ejes de mi vida, por lo que 

considero muy importante la calidad de las grabaciones que, día a día, se llevan a 

cabo en todo el mundo.  

Una de las primeras etapas dentro del inmenso mundo discográfico es la 

captación en un estudio de grabación de las distintas fuentes que generan los sonidos 

que componen una canción en concreto, por tanto, es en esta etapa donde habrá que 

poner el máximo cuidado para que la grabación se adecue lo máximo posible al 

sonido. 

1.2. Objetivos. 

A la vista de que no existe, o hay muy poca información relacionada con el 

diseño de estudios de grabación en español, el objetivo principal de este proyecto fin 

de master es recoger y ordenar toda la información relativa al diseño de estudios de 

grabación e intentar establecer una serie de pautas que permitan al ingeniero acústico 

decidir qué métodos o criterios acústicos son los más apropiados para un correcto 

diseño. 

Además, también se creará el diseño de un estudio de grabación que se 

ejecutará, cuando el tiempo y el dinero lo permitan, en la localidad cántabra de La 

Gándara. El objetivo principal de este diseño es, a partir de los conocimientos 

reflejados en este proyecto fin de master, tomar las mejores decisiones que nos 

permitan realizar el mejor diseño acústico con el menor coste posible. El motivo de 

este planteamiento es descartar por completo la compra de los mejores materiales (y 

por ende los más caros) que nos ofrecen las distintas empresas de materiales 

acústicos para poder usar aquellos sistemas o materiales que nos ofrecen las mismas 

posibilidades que los ofertados en el mercado acústico pero a un precio menor. 

¿Por qué complicarnos la vida de esta manera? Pues, simplemente, porque 

considero que conociendo el comportamiento del sonido y la respuesta teórica de los 

diferentes sistemas acústicos podremos tomar nuestras propias decisiones de diseño 

que nos permitirán desarrollar el mejor estudio de grabación posible. Además, me 

parece muy poco realista plantear un diseño y aplicar los mejores materiales posibles, 

ya que si realizamos un proyecto perfecto con un coste de ejecución de 100.000 € 
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tendremos un bonito proyecto de estudio de grabación que, casi ningún ser humano, 

podrá ejecutar por falta de financiación. 

1.3. Historia y evolución de los estudios de 

grabación sonora. 

La evolución de los estudios de grabación sonora está directamente ligada a 

los avances tecnológicos de los sistemas de registro sonoro. 

La primera grabación de una onda sonora data del año 1857 y fue realizada por 

el francés León Scott de Martinville mediante un aparato diseñado por él mismo, el 

fonoautógrafo. No obstante, este sistema de grabación tenía un problema y es que no 

había modo de reproducir las grabaciones. De hecho, la finalidad de este invento no 

era grabar sonido si no que fue realizado para determinar la frecuencia de un tono 

musical y para estudiar el sonido del habla. 

En 1877 surgió un adelanto de suma importancia, el fonógrafo, creado por 

Thomas Edison. El diseño de Edison era capaz tanto de grabar como de reproducir el 

sonido grabado. Utilizaba un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las 

ondas sonoras son transformadas en vibraciones. Estas vibraciones se convertían en 

un surco trazado sobre un cilindro al cual se le aplicaba una aguja para su posterior 

reproducción. 

Sin embargo, este invento cayó en el olvido debido a la competencia que le 

hacía su hermano mayor el gramófono, lo más parecido al tocadiscos de hoy en día. 

Este invento fue patentado en 1888 por un alemán residente en EEUU llamado Emilie 

Berliner. El gramófono constaba de un plato giratorio, un brazo, una aguja o púa con 

un amplificador o bocina, y un motor a cuerda, el cual giraba a 80 RPM.  

Para la distribución y venta, tanto del gramófono como de los discos cilíndricos, 

que por aquella época se pusieron de moda en máquinas recreativas, surgió la 

empresa “The Columbia Phonograph Company” (Figura 1). Esta compañía, que se 

situaba en la famosa quinta avenida de Manhattan, fue la primera en crear un estudio 

de grabación como tal en el año 1890. Por aquel entonces, todas las grabaciones se 

llevaban a cabo captando directamente el sonido que producían los diferentes 

instrumentos mientras eran tocados al unísono por el grupo en cuestión. [2] 
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Figura 1 Primer estudio de grabación. Año 1890. 

Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que este recinto, y los que fueron 

surgiendo poco a poco, necesitasen tener unas buenas cualidades acústicas para la 

reproducción y grabación de eventos musicales. No obstante, presumiblemente, no 

fueron diseñados tanto como recintos de grabación sino como recintos de 

reproducción, teniendo como único criterio de diseño obtener una sala aislada 

acústicamente del ruido exterior. El motivo de esta suposición es que hasta el año 

1895 (año en que Sabine realizó la mejora acústica de la sala “Fogg Lecture Hall” e 

inicio de la acústica arquitectónica moderna) no había ningún estudio acústico de 

recintos y, lógicamente, mucho menos de estudios de grabación. Todos los diseños de 

auditorios y salas de concierto se llevaban a cabo imitando aquellos recintos que 

gozaban de una buena acústica, por lo que no había conocimientos científicos del 

diseño de los mismos. 

Como ya se ha dicho, en la década de los años 20 todas las grabaciones se 

llevaban a cabo registrando el sonido producido por los artistas directamente al disco y 

no fue hasta el año 1925, cuando se introdujeron los sistemas electroacústicos, 

cuando se desplazó poco a poco a la grabación directa del sonido que quedó obsoleta 

a partir de 1933. 

 

 

 En la década de los cuarenta (siglo XX) se produjo un gran desarrollo, 

coincidiendo con el final de la segunda guerra mundial, dentro de las compañías 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fogg_Lecture_Hall&action=edit&redlink=1
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discográficas en Estados Unidos. Compañías como Columbia fueron pioneras en el 

uso de recintos destinados a la reproducción musical, como el Liederkranz Hall, del 

cual podemos ver una de sus salas en la Figura 2, para realizar las grabaciones de 

ciertos estilos musicales. 

 

Figura 2 Liederkranz Hall (Nueva York). Concert Hall. 

El objetivo era aprovechar las buenas cualidades acústicas de este tipo de 

recintos para ciertos estilos musicales. Normalmente, todos ellos disponían de un 

elevado tiempo de reverberación, por lo que se, realizaron numeras grabaciones de 

“Big bands” con un característico sonido de sala grande que, en muchas ocasiones, 

eran bastante más agradables que las grabaciones que se llevaban a cabo en los 

estudios de grabación de la época. 

Otros ejemplos de este tipo de grabaciones fueron las realizadas por la 

compañía RCA en el Webster Hall de Nueva York o las realizadas por la Richard 

Himber Orchestra en Inglaterra [2]. 

Durante todo este periodo había una clara tendencia a grabar en recintos con 

una acústica “viva” y no fue hasta después de la década de los 60 cuando empezó a 

instaurarse los recintos con acústica “muerta”. 

A partir de esta década es cuando podemos decir que comienza el desarrollo 

de las diferentes técnicas de diseño de controles de estudios de grabación, 

coincidiendo con la aparición, y posterior implantación, de la tecnología estereofónica. 
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Hasta esta época todas las grabaciones eran realizadas en mono por lo que al 

instaurar una nueva tecnología las necesidades, tanto de grabación como de escucha, 

cambiaron sustancialmente. Ingenieros como Milton T. Putnam (1920-1989) 

comenzaron a desarrollar diseños que pretendían mejor la escucha de estos nuevos 

sistemas. 

Además, uno de los primeros en relacionar la psicoacústica con el diseño de 

controles de grabación fue en inglés Edward J. Veale. En el año 1973 escribió un 

artículo para la AES en el que destacaba la importancia de construir una buena 

imagen sonora en nuestros cerebros. 

Por otro lado, entre los años 1960 y 1981 Michael Rettinger publicó un par de 

artículos [4], [5] y un libro [6] en los que explicaba su punto de vista en el diseño de 

controles de estudios de grabación. En ellos, establece ciertos criterios de diseño 

como el ruido de fondo necesario dentro del estudio o la respuesta en frecuencia de 

los altavoces. 

Pero sin duda, uno de los primeros que intentaron establecer un criterio 

objetivo y estandarizado fue Don Davis (1981). El criterio desarrollado, LEDE (Live-

End-Dead-End) es, hoy en día, uno de los criterios de diseño de controles de 

grabación más establecido. Además, han sido propuestas mejoras a este criterio de 

diseño como son la RFZ (Reflexion Free Zone) de d´Antonio (1984) o  el LEDE-

mejorado. 

En el año 1993, R. Walker presentó una publicación para la BBC en el que 

presentaba el concepto conocido como CID (Controlled ImageDesign). En él se da 

máxima importancia a la redirección de las primeras reflexiones en el punto de 

escucha para conseguir mayor nitidez en la imagen estéreo y conseguir así una menor 

dependencia de la misma con respecto a la sala. 

Cabe destacar que todas las técnicas mencionadas hasta ahora se centran en 

el diseño de salas de  control y no dicen nada de las salas de grabación. En toda la 

bibliografía consultada, tanto en inglés como en español, no se ha encontrado casi 

nada relacionado con este tipo de recintos, por lo que en este proyecto se intentará 

desarrollar también un criterio para las salas de grabación, ya que aunque son recintos 

menos críticos que los controles en cuanto a su diseño también necesitan cumplir con 

una serie de criterios que permitan una buena captación del sonido que se genera 

dentro de ellos. 



 

Metodología de diseños de estudios de grabación y aplicación a caso práctico 

9 
 

 



 

Introducción 

10 
 

2 Normativa 

aplicable y 

recomendaciones.



 

Normativa aplicable y recomendaciones 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ESTUDIOS DE GRABACIÓN Y APLICACIÓN A CASO PRÁCTICO 

12 
 

En este apartado se pretende dar una visión del estado del arte relativo a este 

campo. Realmente, este es uno de los motivos por los cuales he llevado a cabo este 

proyecto fin de master, ya que no existe ningún estándar que nos permita seguir los 

pasos para un correcto diseño de un estudio de grabación sonora. Es posible que la 

no existencia se deba a la falta de interés en este campo pero, sinceramente, no lo 

creo. El motivo por el cual considero que existe una falta de estandarización es la 

dificultad que implica un proceso de estas características debido a la ingente cantidad 

de parámetros y soluciones que se pueden llevar a cabo.  

No obstante, existen algunas publicaciones que nos permiten hacernos una 

idea de los pasos a seguir para realizar un tipo de estudio concreto. La organización 

AES (Audio Engineering Society) ha publicado numerosos artículos durante las últimas 

décadas relacionados con el diseño de controles de grabación y, es en ella, donde se 

reflejan los distintos criterios de diseño de estos tipos de recinto que se comentan en 

el capítulo 3.4.1. [1], [5]…….. 

No obstante, organizaciones como la International Telecommunication Union 

(ITU) o la European Broadcasting Union (EBU) han publicado recomendaciones para 

establecer una serie de pautas de diseño en recintos pequeños de escucha 

monofónica, estereofónica y multicanal. 

En cuanto al diseño de salas de control hay dos recomendaciones importantes, 

una es la ITU-R BS.1116-1 y, la otra, la ITU-R BS.775-1 [7], [10]. La primera de ellas 

se refiere a las condiciones de escucha. Esto implica parámetros como la forma de la 

habitación, las proporciones o el tiempo de reverberación entre otros. La segunda, se 

centra en la disposición de los altavoces para obtener una buena escucha de 

referencia. 

Basadas en las recomendaciones ofrecidas por la ITU, la organización EBU 

publicó tres artículos en los que se establecían recomendaciones con respecto a las 

condiciones de escucha. En el documento técnico EBU Tech. 3276-1998 [8] se 

establecen los parámetros necesarios para la caracterización del campo acústico 

dentro de un recinto de escucha, así como, la disposición correcta de los altavoces de 

referencia, o los requisitos que han de cumplir éstos para poder ser considerados de 

cómo tal. 
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Por otro lado, en el documento técnico EBU Tech. 3271-E [9] se amplían las 

recomendaciones establecidas en el documento anterior para sistemas multicanal. 

Una extensión de este último es el EBU Tech. 3286 que nos permite evaluar la calidad 

de programas musicales de música clásica. 

Hemos de ser conscientes de que todos estos documentos nombrados no son 

más que recomendaciones y habrá que tomarlas como tal, por lo que simplemente nos 

ayudarán a tomar cierto tipo de decisiones pero sin pretender que el diseñador las 

tome como obligaciones de diseño cerradas. 
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3.1. Aislamiento acústico. 

El aislamiento acústico es, quizás, uno de los puntos más críticos dentro del 

correcto diseño de estudios de grabación. Teniendo en cuenta las fuertes restricciones 

que tenemos en cuanto a ruido de fondo permitido en el interior del estudio y las 

limitaciones establecidas por los diversos organismos en cuanto a ruido de inmisión en 

viviendo y de emisión al exterior y, dado que se van a generar presumiblemente 

elevados niveles de presión sonora en el estudio derivados de la ejecución de 

instrumentos como baterías o amplificadores de guitarra, parece necesario imponer al 

recinto de un elevado aislamiento acústico. 

No obstante, un buen ingeniero deberá diseñar un sistema que se adecue lo 

máximo posible a las condiciones de contorno que se tengan en cada diseño sin 

sobredimensionar el mismo de cara a conseguir una solución específica para cada 

caso. 

Por tanto, en función del nivel de ruido de fondo y de las limitaciones que 

establezcan las normativas vigentes en la ubicación del estudio de grabación, 

deberemos desarrollar una solución de aislamiento acústico determinada. Además, 

también se deberá establecer un aislamiento acústico entre los distintos recintos que 

componen el estudio de grabación. 

3.1.1. Cómo se transmite el sonido. 

De cara a tener una idea general de cómo se propaga el sonido en el interior 

de los recintos y de que factores hay que tener en cuenta a la hora de proyectar un 

aislamiento acústico en este capítulo se proporciona una idea general de este 

fenómeno. 

Los sonidos generados en el interior de un recinto se propagan a través del 

mismo produciendo, principalmente, dos sucesos relevantes a la hora de entender qué 

está pasando en el mismo. 

A medida que el sonido se propaga desde su emisión en la fuente el primer 

fenómeno que podemos tener en cuenta es el impacto del sonido contra los 

paramentos del recinto. Una vez que esto sucede podemos decir que la energía de las 

ondas que impactan sobre estos paramentos se divide en tres sucesos, como 

podemos ver en la Figura 3. 
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Figura 3 Diagrama de los distintos caminos que toma el sonido cuando impacta contra una 

superficie de un recinto. 

El primero de ellos es la reflexión de parte de la energía incidente en la pared 

hacia el interior del recinto. Este es un fenómeno a tener muy en cuenta en el estudio 

del campo sonoro generado en el recinto ya que la dirección hacia la que se dirija la 

onda reflejada y el nivel de presión acústica con la que ésta se refleje determinará el 

campo acústico en éste. 

En segundo lugar, tendremos que tener en cuenta la cantidad de energía que 

se pierde al provocar la vibración de las partículas del paramento sobre el que incide la 

onda sonora. La cantidad de energía que se transforma en calor depende, 

principalmente, del tipo de material del paramento, así como, de la estructura 

molecular del mismo. 

Finalmente, una cantidad de la energía incidente sobre el paramento se 

transmitirá directamente a través de éste provocando que parte del sonido se 

transmita hacía el recinto colindante o hacia el exterior. Estos dos últimos sucesos 

serán los más importantes a la hora de estudiar el aislamiento acústico. 
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3.1.2. Aislamiento acústico de sistemas de una hoja. 

Una partición simple, o de una hoja, se define como aquella que tiene sus dos 

caras exteriores rígidamente unidas, de forma que se mueven como si fueran una 

sola. En la Figura 3 se muestran de forma aproximada la variación del índice de 

reducción acústica a ruido aéreo en función de la frecuencia. 

Los parámetros que tienen mayor influencia en el índice de reducción acústica 

a ruido aéreo R1, de un elemento constructivo de una partición simple son: la masa, la 

rigidez de la partición, las resonancias, los efectos de coincidencia, la frecuencia de las 

ondas acústicas y su ángulo de incidencia con la partición [11].  

Realizar un cálculo exacto del índice de reducción acústica es muy complicado 

debido a que ciertos parámetros que caracterizan a la partición no son fáciles de 

conseguir, por ello, se realizan aproximaciones que nos permiten aproximarnos al 

problema. 

A la hora de realizar los cálculos podemos distinguir cuatro zonas del dominio 

de frecuencias comprendidas entre la frecuencia natural de la partición en el vacío, f0, 

y la frecuencia crítica, fc. En la Figura 4 se muestran estas zonas de frecuencia de 

forma aproximada. 

                                                

 

1
 El índice de reducción acústica R, se define como diez veces el logaritmo decimal del 

cociente entre la potencia acústica W1 incidente sobre el elemento constructivo objeto de 
ensayo y la potencia acústica trasmitida a través del mismo W2. 
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Figura 4 Índice de reducción acústica de una partición simple de una hoja. 

A continuación se explican cada una de estas zonas por separado: 

1) Zona controlada por la rigidez. 

A muy bajas frecuencias el aislamiento a ruido aéreo queda controlado, 

principalmente, por la rigidez del sistema. Además, podemos decir que a mayor 

rigidez, menor aislamiento tendrá la partición. 

Podremos calcular la frecuencia natural del sistema, f0, mediante la ecuación 

(3.1) que vemos a continuación: 

   
 

  
√

 

  
   [  ]                                                        (3.1) 

donde:   es la rigidez de la pared por unidad de superficie y    es la masa de la 

partición por unidad de superficie, kg/m2. 

 Para calcular el índice de reducción acústica en esta zona del eje de 

frecuencias, podremos hacerlo aplicando la ecuación (3.2). 

                                ( )        ( )          [  ]                          (3.2)                      

 En esta zona, el aislamiento decrece 6 dB/octava con el aumento de la 

frecuencia. Además, está relacionado directamente con la rigidez del montaje. Por otro 

lado, es importante destacar que si la hoja es muy ligera la expresión anterior no será 

válida. 
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2) Zona controlada por las resonancias del sistema 

En paredes finitas, se producen ondas reflejadas de flexión en los bordes de 

las mismas que interfieren con las ondas de flexión incidentes, originando ondas 

estacionarias que pueden provocar movimientos transversales de la pared. La 

partición tendrá numerosos modos propios de vibración correspondientes a las 

frecuencias de resonancia de flexión pero predominará la frecuencia de resonancia f11, 

y los valores grandes de las dimensiones Lx y Ly de la placa harán que ésta disminuya. 

Esta frecuencia de resonancia (f11) marcará la transición entre la zona 

controlada por la rigidez y la zona controlada por la masa de la partición y podremos 

calcularla con la ecuación (3.3) para valores de m=n=1. 

            [(
 

  
)
 
 (

 

  
)
 

] [  ]                                           (3.3)   

siendo     la velocidad de la onda cuasilongitudinal,   el espesor de la partición y   un 

coeficiente numérico que dependerá del modo de fijación de los bordes de la partición, 

tomando el valor 0,45 para bordes soportados y 0,86 para bordes encastrados. 

 Finalmente, para calcular el índice de reducción acústica para frecuencias 

inferiores a la frecuencia de resonancia f11, Sharp propuso la fórmula que se presenta 

en la ecuación (3.4): 

  ̃       (   )        
   

 
         [  ]                        (3.3) 

Como vemos en la ecuación (3.3) el índice de reducción acústica en esta zona 

del espectro depende fuertemente de la masa por unidad de superficie (  ) que tenga 

la partición expresada en Kg/m2, así como de la frecuencia, aumentando a medida que 

esta se incrementa. 

3) Zona controlada por la masa. 

 Esta zona del espectro comprende las frecuencias que se encuentran entre 

     hasta      y podremos calcular el índice de reducción acústica como: 

        (   )          [  ]                                                    (3.4) 
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La ecuación (3.4) es una expresión semiempírica denominada Ley de masa a 

incidencia de campo. Según esta expresión, el índice de reducción acústica, R, 

aumenta 6 dB al duplicar la masa o la frecuencia. 

4) Zona controlada por la coincidencia. 

A partir de la frecuencia crítica, se produce una disminución importante en el 

índice de reducción acústica debido al fenómeno de coincidencia. Este fenómeno se 

manifiesta desde valores de frecuencias un poco por debajo de la frecuencia crítica 

hasta una octava por encima de esta. 

La frecuencia crítica de coincidencia es la menor frecuencia para la cual se 

produce el efecto de coincidencia2, y se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

   
  

         
   [  ]                                                  (3.5) 

donde   es la velocidad del sonido en el aire en m/s2, y   el espesor de la partición en 

metros. 

 Además, es interesante destacar que la frecuencia crítica y el espesor de la 

pared son magnitudes inversamente proporcionales. Para la calcular el índice de 

reducción acústica a la frecuencia igual a la crítica podemos emplear la ecuación (3.6). 

        (   )                 (
  

  
)       [  ]                (3.6) 

siendo    el ancho de banda en bandas o tercios de octava y   el factor de pérdidas 

del sistema constructivo. Este factor de pérdidas tiene en cuenta el factor de pérdidas 

internas (la fracción de energía mecánica disipada en forma de energía calorífica 

dentro del sistema), las pérdidas debidas a la radiación de las ondas de flexión libres y 

las pérdidas de acoplamiento en el perímetro de la partición. En la práctica podemos 

                                                

 

2
 Todos los cuerpos, al recibir una onda acústica, entran en vibración y buscan vibrar a 

sus frecuencias naturales o modos propios. Al vibrar una pared, puede dar lugar a ondas de 
flexión, y cuando la proyección de la longitud de onda del sonido incidente es igual a la longitud 
de onda de la onda libre de flexión a lo largo del panel se produce el efecto de coincidencia. 
Este efecto se produce, precisamente, a la frecuencia crítica que se puede calcular con la 
ecuación (3.5) 
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aumentar este factor de pérdidas colocando juntas elásticas alrededor del perímetro 

de la partición, lo cual hará que aumentemos el valor de R. 

 Finalmente, por encima de la frecuencia crítica podremos calcular el índice de 

reducción acústica a partir de la siguiente expresión: 

        (   )                 (
 

  
  )       [  ]               (3.7) 

 No obstante, es importante destacar que todos los cálculos presentados hasta 

ahora son únicamente válidos para paredes o placas delgadas homogéneas. Además, 

el índice de reducción acústica que proponemos calcular es una aproximación teórica 

a la realidad que nos permitirá hacernos una idea del aislamiento de nuestro sistemas 

pero conociendo las limitaciones del mismo. 

3.1.3. Aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos mixtos. 

Además de lo visto hasta ahora, es interesante conocer cómo se realiza el 

cálculo de un elemento de división que está compuesto por varios sistemas distintos, 

es decir, un ejemplo podría ser una pared de ladrillo con una puerta o ventana. Estos 

casos se darán en casi todos los sistemas reales, por lo que será interesante 

estudiarlo. 

Suponiendo que uno de los dos elementos que componen la pared divisoria, de 

superficie S, tiene una superficie S1 y un índice de reducción acústica propio de R1 y 

que el otro elemento tiene una superficie S2 e índice de reducción acústica R2, 

podremos calcular el índice de reducción del sistema mixto Rm como: 

         (
  

 
          

  

 
         )   [  ]                      (3.8) 

 Además, si la divisoria estuviese formada por más de dos elementos distintos 

podríamos calcularlo con la ecuación (3.9). 

              (
∑     

       
   

∑   
 
   

)  [  ]                                         (3.9) 

donde    es el área del elemento i en m2 y    el índice de reducción acústica del 

elemento i. Podemos destacar, que la aplicación de las fórmulas (3.8) y (3.9) es 

aplicable tanto para valores en bandas de frecuencia como para índices globales. 



 

TEORÍA 

23 
 

 Es interesante destacar que cuando un sistema constructivo está compuesto 

por dos o más elementos diferenciados con diferentes índices de reducción acústica el 

R del sistema mixto estará condicionado al Ri del elemento constructivo más débil. De 

aquí que sea tan importante buscar soluciones homogéneas, es decir, no tienen 

ningún sentido instalar una puerta acústica con un Rw
3=50 dB en una pared cuyo 

Rw=30 dB ya que estaremos desaprovechando completamente el aislamiento que nos 

aporta la puerta acústica debido a que el Rm del sistema completo será mucho más 

bajo que el de la puerta. Como máximo podremos obtener un Rm 10 dB superior al del 

elemento con menor índice de reducción acústica de los dos. 

3.1.4. Aislamiento a ruido aéreo de sistemas multihojas. 

Un sistema está compuesto de dos o más hojas cuando cada una de ellas se 

encuentra totalmente desacoplada del resto, es decir, ninguna de las hojas tiene una 

unión mecánica con el resto. En la práctica esto es muy difícil de conseguir, no 

obstante, en la mayoría de los casos supondremos que todas las hojas se encuentran 

totalmente desacopladas  a la hora de realizar los cálculos. 

En estos casos, el índice de reducción acústica se encuentra condicionado por 

el acoplamiento mecánico de las hojas, por la masa de las mismas, por el espesor de 

la cámara de aire existente entre ellas o por la existencia o no de material poroso 

dentro de la misma. Trasladando estos conceptos a los parámetros que nos interesa 

calcular, deberemos tener en cuenta la masa de cada una de las hojas, las frecuencias 

críticas de las mismas, la frecuencia de resonancia del sistema, las frecuencias de 

resonancia de la cavidad, etc. 

Cabe destacar, que con sistemas de dos hojas se consiguen aislamientos muy 

superiores a los que conseguimos con un sistema de una hoja de igual masa. 

Es importante que la frecuencia crítica de cada una de las hojas no sea la 

misma para evitar que se produzca una disminución en el R en la frecuencia igual a la 

crítica de las dos hojas. Podemos ver, según la ecuación (3.5), que la forma de evitar 

                                                

 

3
 El índice Rw es el índice de reducción acústica global. 
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que esto se produzca sería poniendo hojas de distinto material o del mismo pero con 

espesores diferentes. 

Además, sin la cavidad existente entre las dos hojas no está rellena de algún  

material poroso, se generará una onda de resonancia entre las dos hojas que 

producirá una disminución del aislamiento para esa frecuencia. Las frecuencias de 

resonancia que habrá que tener en cuenta para evitar esto serán: 

- El menor modo axial a la mayor dimensión de la cavidad, esto es la menor 

frecuencia de resonancia de la cavidad entre las hojas, la cual podremos 

calcular como: 

         
 

     
   [  ]                                            (3.10) 

siendo   la velocidad del sonido en el aire en m/s2, y      la mayor dimensión 

de la cavidad. 

- El menor modo axial paralelo a la menor dimensión de la cavidad, que 

suele ser la distancia entre las dos hojas, d, en metros. 

    
 

  
   [  ]                                                 (3.11) 

- Frecuencia restrictiva o limitativa relacionada con la distancia entre las 

hojas. Esta frecuencia es inversamente proporcional a la distancia entre las 

hojas, d, en metro. 

   
 

   
 ̃

  

 
   [  ]                                           (3.12) 

Finalmente, deberemos obtener la frecuencia masa-aire-masa de nuestro 

sistema que quedará caracterizada por la ecuación (3.13). 

       √
 

 
(

 

   
 

 

   
)   [  ]                                       (3.13) 

siendo     y     la masa por unidad de superficie de cada una de las dos hojas en 

Kg/m2. 

 Además, al colocar un material absorbente poroso en la cavidad existente entre 

las dos hojas conseguimos una reducción del 80 % de esta frecuencia, lo cual, nos 

permitirá aumentar el aislamiento en baja frecuencia de nuestro sistema. 
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 Por tanto, conociendo todas estas frecuencias críticas de nuestro sistema, 

podremos calcular el índice de reducción acústica para una partición doble ligera 

cuando cada una de las dos hojas se encuentran aisladas mecánicamente y 

acústicamente, y tenemos material absorbente en el interior de la cavidad, mediante 

las ecuaciones (3.14), (3.15) y (3.16) propuestas por Sharp. 

        [(       ) ]       [  ]                                     (3.14) 

               (  )       [  ]                              (3.15) 

                          [  ]                                      (3.16) 

donde R1 y R2 son los índices de reducción sonora para cada hoja medidos o 

calculados por separado. 

 No obstante, hay que tener en cuenta que estas fórmulas sólo son aplicables 

cuando las dos hojas se encuentran totalmente separadas, lo cual no ocurre 

prácticamente nunca. Por ello, si queremos obtener unos valores más reales 

deberemos tener en cuenta la casuística de cada sistema. 

3.1.5.  Índice de reducción acústica del vidrio. 

Es importante reflejar la respuesta de este tipo de materiales al aislamiento a 

ruido aéreo debido a que en la mayoría de proyectos el vidrio formará, de una u otra 

manera, parte del mismo. Podremos encontrarnos, por tanto, diferentes tipos de 

vidrios que tendrán un comportamiento diferenciado en cuanto a aislamiento acústico. 

- Vidrio sencillo 

Este tipo de vidrio está compuesto por un vidrio homogéneo o monolítico de 

una hoja. Su índice de reducción acústico aumenta con el espesor pero disminuye 

ente 10 dB y 15 dB en torno a la frecuencia crítica del mismo. El valor de la frecuencia 

crítica podremos calcularlo como: 

    
    

 
   [  ]                                                    (3.17) 

siendo   el espesor en centímetros, por lo que al aumentar dicho espesor disminuirá 

proporcionalmente la frecuencia crítica. 
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- Vidrio laminado 

Este tipo de vidrio está compuesto por dos o más vidrios monolíticos unidos por 

un material plástico denominado butiral de polivinilo PVB. Esta composición presenta 

una elevada resistencia a la penetración y consigue un aumento en el índice de 

reducción acústica. Además, existe en el mercado un vidrio laminado que incluye una 

lámina de PVB acústica, la cual recibe la denominación PVB(A). Este aumento en el R 

se produce por la práctica eliminación del efecto de coincidencia al aumentar el factor 

de pérdidas asociado a la deformación de corte del material plástico. 

- Unidad de vidrio aislante 

Este tipo de vidrio es el más extendido en la práctica. Consiste en dos vidrios 

monolíticos o laminados, separados por una cámara de aire sellada herméticamente. 

En caso de que uno de los dos vidrios sea laminado se deberá poner esta parte 

hacia el lado caliento, normalmente el interior del recinto, ya que el R varía con la 

temperatura de los vidrios laminados. 

Pero además, también cabe la posibilidad de tener un sistema formado por un 

acristalamiento múltiple y separado por una cámara de aire no sellada. En este caso 

trabajaríamos con este sistema como si fuera una pared de dos hojas. 

El mayor índice de reducción acústica se consigue cuando los dos vidrios 

tienen espesores diferentes, con una relación 1:2 y la separación entre ambos es 

mayor de 20 cm. 

3.1.6. Aislamiento a ruido de impacto. 

El ruido de impacto es, sin duda, un problema a tener en cuenta dentro del 

aislamiento total del recinto. Entendemos por ruido de impacto todo aquel ruido 

generado por excitaciones mecánicas que es transmitido a través de la estructura del 

recinto. 

Dentro de un estudio de grabación, la principal fuente de ruido de impacto que 

podemos tener es, sin duda, la batería. Componente de ésta, como por ejemplo el 

bombo, generan impactos contra el suelo que deberemos de tener en cuenta para 

evitar que se transmita a través de la estructura del edificio hacia los recintos 

colindantes. 
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Al propagarse a través de un medio sólido su velocidad de propagación será 

mucho mayor que la que se produce en el aire, por lo que podrá ser transmitido a 

distancias mucho mayores que el ruido aéreo y, podrá afectar, a recintos no 

colindantes con el recinto emisor. 

Para evitar este tipo de ruidos, al contrario que en el ruido aéreo, la masa del 

elemento constructivo no es un factor importante a tener en cuenta. La principal 

manera de evitar la transmisión de este tipo de ruido será actuar sobre los 

recubrimientos del forjado evitando que éste presente una conexión sólida con el 

acabo estructural del recinto. 

Según la norma UNE-EN 12354-2, podemos calcular el nivel de presión 

acústico de impactos normalizado4 Ln, para forjados monolíticos mediante la siguiente 

ecuación: 

         (
  

       )        (
  

   
)                (

 

       
)   [  ]     (3.18)  

donde    es la masa por unidad de superficie del forjado,    es el factor de radiación 

para ondas de flexión libres y,    el tiempo de reverberación estructural definido por 

   
   

  
. 

 Obviamente, la dificultad de cálculo de este parámetro mediante la ecuación 

(3.18) es elevada, principalmente debido a la dificultad de medida del factor de 

pérdidas para el cálculo del tiempo de reverberación estructural. 

 No obstante, cabe la posibilidad de calcular este parámetro gracias a las 

fórmulas que se han determinado en laboratorio para estudiar la reciprocidad existente 

entre el índice de reducción acústica y el nivel de presión acústica de impactos 

normalizado de un forjado. Podemos ver estas formular en las ecuaciones (3.19) y 

(3.20) para bandas de octava y tercio de octava respectivamente. 

                                                

 

4
 Es el nivel de presión de ruido de impactos Li aumentado mediante un término de 

corrección, dado en decibelios, que es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre el 
área de absorción acústica equivalente, A, medido en el recinto receptor y el área de absorción 
acústica de referencia, A0. Nótese que con está magnitud se mide el nivel de ruido transmitido, 
por tanto, a mayor nivel de presión de ruido de impacto, menor aislamiento. 
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   [  ]                                  (3.19) 

              
 

    
   [  ]                                   (3.20) 

donde,   es la frecuencia central de la banda de frecuencia de interés, en Hercios. 

- Reducción del nivel de presión acústica de impactos 

Para conseguir una reducción del nivel de presión acústica de impactos, ΔL, se 

podrá llevar a cabo en la práctica instalando un suelo flotante, ya sea mediante la 

instalación de una capa de hormigón armado sobre un material poroso, o bien, 

mediante la construcción de una estructura de madera sobre soportes elásticos entre 

otras muchas soluciones. 

Para poder calcular la reducción del nivel de presión acústica de impactos, ΔL, 

para suelos flotantes hechos de arena/cemento o sulfatos de calcio podemos usar las 

siguientes ecuaciones: 

         
 

  
   [  ]                                             (3.21) 

donde   es la frecuencia central de la banda de tercio de octava, en Hz, y    es la 

frecuencia de resonancia del sistema, en Hz, que se podrá calcular como: 

      √
  

     [  ]                                          (3.22) 

siendo    la rigidez dinámica por unidad de área de la capa elástica en MN/m3, y    la 

densidad superficial del suelo flotante en Kg/m2. 

 Por otro lado, si el suelo está hecho a partir láminas asfálticas o suelos 

flotantes secos podremos calcular la reducción del nivel de presión acústica mediante 

la expresión (3.23): 

        
 

  
        (3.23) 

 En el caso de que hubiera dos o más capas elásticas que cubran todo el suelo 

sin separaciones ni cortes, la rigidez dinámica total que se usará para el cálculo de    

deberemos calcularla a partir de la ecuación (3.24): 
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(∑  
 

  
 

   
   )

      (3.24) 

3.2. Acondicionamiento acústico. 

Otro aspecto fundamental del diseño de estudios de grabación sonora, a parte del 

aislamiento acústico, es sin duda el acondicionamiento acústico del mismo. El 

acondicionamiento acústico nos permitirá, por un lado, tener una escucha fiel a lo 

reproducido por los altavoces y, por otro, realizar grabaciones de instrumentos sin 

perjuicio de las condiciones que puedan imponer la sala. 

 Independientemente del criterio de diseño que se lleve a cabo a la hora de 

realizar la sala de control de un estudio de grabación deberemos saber que hay ciertos 

fenómenos comunes para todos ellos, incluyendo las salas de grabación. 

 Existen muchos conceptos a la hora de acondicionar un recinto que hay que 

tener en cuenta, por lo que siempre será bueno intentar distribuirlos de alguna manera 

que nos permita entender qué problemas podemos tener y como atacarlos. 

 Una manera de hacerlo puede ser dividiendo el espectro en zonas, como 

podemos ver en la Figura 5, a partir de una frecuencia dada, llamada frecuencia 

crítica, fc. 

 Esta frecuencia crítica establece las distintas zonas del espectro en la cuales 

se podrán usar unos métodos u otros para el estudio del campo acústico del recinto. 

 Existen varias formas para calcular fc, pero quizás el método más práctico es el 

establecido por Schröeder en el año 1954. Schröeder fijó la frecuencia crítica como 

aquella frecuencia a partir de la cual la densidad modal era de diez modos por banda 

de tercio de octava, es decir, a partir de esta frecuencia la densidad modal será tal que 

el campo acústico del recinto no se verá influenciado por estas frecuencias modales. 

El cálculo de la frecuencia crítica, o frecuencia de Schröeder se estableció como: 

       √
   

 
,     (3.25) 

siendo   el volumen de la sala, en m3 y     el tiempo de reverberación de ésta. 



 

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ESTUDIOS DE GRABACIÓN Y APLICACIÓN A CASO PRÁCTICO 

30 
 

 

Figura 5 Distribución del espectro en función de una frecuencia crítica [14]. 

 

3.2.1. Modos propios. 

Los modos propios son quizás uno de los fenómenos más interesantes de 

estudio dentro de la acústica arquitectónica. Entendemos por modos propios al 

fenómeno que se produce cuando una superficie entra en vibración al ser excitado por 

una señal. El patrón de vibración que se desarrolla en la superficie depende del 

material del que esté compuesto y tiene componentes en un rango amplio de 

frecuencias. En la Figura 6, podemos ver un ejemplo del modo 17 de una tapa de una 

guitarra española. 

 

Figura 6 Patrón de vibración del modo 17 (97,3 Hz) de la tapa de una guitarra.  
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Como vemos, existen puntos donde la vibración es máxima y puntos donde 

ésta tiene valores mínimos. En este caso sólo vemos la vibración que se produciría 

para una sola frecuencia pero, en realidad, son varias las que se excitan a la vez 

produciendo un patrón de radiación determinado. 

No obstante, si entendemos un recinto cerrado como un espacio tridimensional 

compuesto por una serie de superficies, el aire que se encuentra dentro del recinto 

tendrá un patrón de vibración determinado en función de los modos propios que se 

generen en su interior. En este caso, los modos propios vienen dados por las ondas 

estacionarias que se generan en el interior del recinto. 

Como vemos en la Figura 7, al impactar una onda sonora contra la superficie 

parte de la energía se absorberá, parte se transmitirá al exterior y, otra parte, será 

reflejada al interior del recinto. El impacto contra la pared, provoca que se produzca un 

cambio de fase en la onda reflejada y esto generará una onda estacionaria al sumarse 

la onda incidente con la reflejada. 

 

Figura 7 Generación de onda estacionaria. 

No obstante, cuando la longitud de onda de la onda incidente es un múltiplo 

entero del camino recorrido por ésta, entonces, la onda incidente y la reflejada estarán 

en fase. Esto provocará que ambas ondas se sumen y tengamos un aumento de la 

presión sonora a esa frecuencia en ciertos puntos de la sala. Al igual que tenemos 

máximos de presión, habrá ciertos puntos en los que la presión será nula, o casi nula, 

lo cual nos permite hacernos una idea de la falta de uniformidad del nivel de presión 

sonora que tendremos en el recinto. 

Las ondas estacionarias que se generarán se llaman frecuencias propias de los 

modos propios y serán aquellas frecuencias para la cuales el recinto responde a una 

excitación, es decir, serán las frecuencias de resonancia de la sala, la cuales 
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podremos calcular, para un recinto con forma de paralelepípedo, mediante la ecuación 

que desarrollo Lord Rayleigh en el siglo XIX y que se expone a continuación: 

       
 

  

 
√(

  

  
)
 
 (

  

  
)
 

 (
  

  
)
 
      (3.24) 

siendo   = velocidad del sonido en el aire,    = un valor entero que determinará el 

orden del modo propio, y              las dimensiones del recinto bajo estudio. 

 Además, podemos distinguir entre tres tipos de modos. El primero de ellos 

serán los modos axiales, que son aquellos que se generan al formarse una onda 

estacionaria entre dos paramentos paralelos del recinto. El segundo, los modos 

tangenciales, formados entre cuatro de las seis superficies del recinto. Estos modos 

tendrán un nivel de presión sonora 3 dB inferior al de los modos axiales. Y finalmente, 

los modos oblicuos, los cuales se generan por las reflexiones que se producen en seis, 

o más, de las superficies del recinto. El nivel de presión de éstos será 6 dB inferior al 

producido por los modos axiales [12]. 

 En la Figura 8 podemos ver los caminos recorridos por las reflexiones que 

generan las ondas estacionarias y que nos permiten distinguir los tres tipos de modos 

propios. 
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Figura 8 Caminos recorridos por las reflexiones que generan los modos propios axiales (a), 

tangenciales (b) y oblicuos (c) [13]. 

Además, se puede realizar un estudio de la distribución del nivel de presión 

sonora por cada uno de los modos propios generados en el recinto mediante un 

programa de simulación acústica (SYSNOISE) que nos permitiría conocer los puntos 

de máxima afección. En la Figura 9 se puede ver un ejemplo de esto. 

 

Figura 9 Simulación realizada con SYSNOISE de la distribución modal de un recinto. 
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Como vemos en la Figura 9, cada modo (nx, ny, nz) tiene una distribución 

distinta del nivel de presión sonora en el interior del recinto. Por ejemplo, el modo       

(1 0 0) se correspondería con un modo axial generado entre las superficies paralelas 

coloreadas en rojo. Además, el color rojo representa un máximo de presión y el color 

azul un mínimo, lo que nos permitirá saber en qué puntos de la sala tendremos un 

máximo y un mínimo de presión al excitar esa frecuencia. 

Como norma general, podremos decir que aquellos modos que sean 

representados con dos de sus términos (nx, ny, nz) en cero, serán modos axiales. Si 

sólo unos de los términos tienen el valor cero, serán modos tangenciales y si ninguno 

de los tres términos tiene valor cero, entonces estaremos hablando de un modo 

oblicuo.  

3.2.1.1. Distribución de los modos propios 

En habitaciones pequeñas, como la mayoría de los controles de grabación, la 

zona del espectro de baja frecuencia queda caracterizada por un número 

relativamente pequeño de frecuencias de resonancia. Esto es así debido a que, como 

ya se ha dicho, en ciertos puntos del recinto percibiremos los máximos de nivel de 

presión sonora de las ondas estacionarias, mientras que en otros percibiremos los 

valores mínimos. Esto se traduce en realces y atenuaciones en el espectro, en 

definitiva, tendremos una coloración del campo acústico. 

Si dos ondas estacionarias se encuentran alejadas en el eje de frecuencias, se 

apreciará la diferencia de nivel al pasar de una a otra, mientras que si están muy 

próximas esta diferencia será mínima y no podremos percibirla. 
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Figura 10 Representación de los primeros 123 modos de un recinto paralelepípedo de 

dimensiones 8x4x2. 

En la Figura 10 vemos una representación de los primeros 123 modos propios 

de un recinto cuya dimensiones no son apropiadas para la reproducción de eventos 

sonoros en su interior. Se ha representado el eje de abscisas de forma logarítmica 

debido a que nuestro oído funciona de esta manera, además, nos permite ver más 

claramente el fenómeno que se está explicando. 

 Como vemos, en baja frecuencia la distancia entre unas frecuencias modales y 

otras es grande, lo que provoca que tengamos diferencias de nivel notables en la 

respuesta en frecuencia de la sala (línea gris). Además, a medida que aumenta la 

frecuencia se ve claramente cómo, al aumentar la densidad modal, tenemos una 

respuesta más plana ya que las influencias de las frecuencias de resonancia se 

enmascaran unas a otras. 

Además, se puede demostrar de forma empírica como la distribución modal 

depende exclusivamente de la relación entre las dimensiones del recinto y de la forma 

de éste [12]. Si observamos la Figura 12, la cual representa la respuesta modal de un 

recinto cuyas dimensiones son las mismas que la del recinto de la Figura 11 pero 

multiplicado por dos, vemos como el patrón de las frecuencias de resonancia es el 

mismo para ambos casos. La única diferencia es que en el recinto cuyas dimensiones 

han sido multiplicadas por dos las frecuencias de resonancia del mismo se encuentran 

siguiendo el mismo patrón pero en un rango de frecuencias mitad que el recinto de la 

Figura 11. 
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Figura 11 Representación de los primeros 123 modos de un recinto paralelepípedo de 

dimensiones 16x8x4. 

Esto nos permite deducir que cuanto más grande sea un recinto menos 

problemas tendremos de modos propios dentro de éste ya que se situarán más abajo 

en el espectro y, por tanto, serán menos audibles. 

Como ya se dijo en la introducción de este capítulo, la frecuencia a partir de la 

cual dejará de tener influencia los modos propios debido a que habrá suficiente 

densidad modal, será la frecuencia de Schröeder que podremos calcular mediante la 

ecuación (3.25). 

Finalmente, otro caso interesante de estudio es el que se muestra en la Figura 

12. En ésta, se representa la distribución modal de un recinto cuyas tres dimensiones 

son igual. Al coincidir las dimensiones, coincidirán también las frecuencias de 

resonancia de los modos propios, por lo que las distancias entre unos y otros serán 

mayores y tendremos el peor caso posible dentro de la distribución modal en baja 

frecuencia. 

Además, si en vez de tener las mismas dimensiones en todos los paramentos 

del recinto tuvieran dimensiones proporcionales, es decir, un recinto que midiese 

8x4x2, el fenómeno sería el mismo que en este caso ya que, al depender la frecuencia 

de resonancia de las dimensiones, éstas también serían proporcionales.  
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Figura 12 Representación de los primeros 123 modos de un recinto paralelepípedo de 

dimensiones 4x4x4. 

No obstante, es importante destacar que este estudio es aplicable 

exclusivamente a recintos paralelepípedos, por lo que si nuestro recinto tiene otra 

forma no podremos calcularlo, aunque siempre podremos hacer una aproximación al 

problema suponiendo que nuestro recinto es un paralelepípedo. 

3.2.1.2. Optimización de la distribución modal 

Dado que los problemas en baja frecuencia son uno de los factores más 

importantes en el acondicionamiento acústico de recintos será muy importante 

conseguir una buena distribución modal dentro del recinto. Para conseguirlo, existen 

varios métodos que se describirán a continuación. 

a) Golden ratios. 

Los problemas derivados de la distribución de los modos propios son conocidos 

desde hace mucho tiempo. El primero en definir una relación óptima entre las 

dimensiones del recinto fue Sabine en el año 1900. Éste recomendó un ratio 

óptimo de 2 : 3 : 5 posiblemente basándose en los ratios de los intervalos 

armónicos en la música [12]. 

Bolt fue uno de los primeros que investigó la distribución de los modos 

propios. Su estudio se basó en conseguir un promedio entre las distancias 

correctas de modos propios con el fin de conseguir que los problemas de picos 

y valles se minimizasen dentro de la respuesta modal de la sala. 
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El mismo ratio que propuso Sabine entra dentro de lo propuesto por 

Bolt, no obstante, para éste último, el ratio óptimo sería 1 : 21/3 : 41/3                  

(1 : 1.25 : 1.6).  

Además, Bolt propuso un área (Figura 13) dentro del cual existen una 

serie de ratios óptimos que se pueden usar para conseguir una correcta 

distribución modal. 

 

Figura 13 Room ratios propuestos por Bolt. 

Estos ratios proponen una relación óptima entre las dimensiones del 

recinto fijando la dimensión z del mismo en uno y variando las dimensiones x e 

y que nos permitirán escoger el tamaño adecuado. Por ejemplo, si elegimos el 

ratios promedio que nos proporciona la gráfica (1 : 1.5 : 2) podremos diseñar un 

recinto cuyas dimensiones sean z = 2.8 m, x= (2.8x1.25) = 3.5 m e y = (2.8x1.6) 

= 4.48 m. 

Si estudiamos las frecuencias propias que este recinto tendría podemos 

ver en la Figura 14 la distribución de las mismas, así como el valor de estás en 

la Tabla 1 para los primeros 44 modos. 
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Figura 14 Distribución modal de un recinto con ratio 1 : 1.25 : 1.6. 

Frecuencias propias 

38 105 139 161 

49 110 139 163 

61 115 144 165 

62 116 147 166 

72 123 151 168 

77 124 152 172 

78 125 153 175 

87 128 153 175 

91 130 157 175 

98 132 159 177 

98 137 161 182 

Tabla 1 44 primeras frecuencias propias de sala con ratio 1 : 1.25 : 1.6 

Como vemos, casi ninguna frecuencia coincide con ninguna otra, lo que 

provocará que no se creen grandes desigualdades en el campo sonoro del 

recinto. 

Una posterior investigación de Sepmeyer en el año 1965 dio lugar a tres 

proporciones óptimas, que se presentan en la Tabla 2, de las cuales sólo una 

de ellas (1 : 1.14 : 1.39) se encuentra fuera de los límites propuestos por Bolt. 
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Z X Y 

1,00 1,14 1,39 

1,00 1,28 1,50 

1,00 1,60 2,33 

Tabla 2 Ratios propuestos por Sepmeyer en 1965 

Unos años más tarde, en el año 1971, Louden presentó un artículo en el 

que estudiaba 125 ratios diferentes a partir de un volumen arbitrario de 201,6 

m3. Los cinco mejores resultados se muestran en la Tabla 3 que se expone a 

continuación. 

 
X Y Z 

1 1,6 1,4 1 

2 1,9 1,3 1 

3 1,5 2,1 1 

4 1,5 2,2 1 

5 1,2 1,5 1 

Tabla 3 Cinco mejores ratios según Louden. 

b) Criterio de Bonello. 

En el año 1981 Bonello presentó un artículo en el cual proponía un criterio para 

la correcta distribución de los modos propios dentro de un recinto. Para 

establecer dicho criterio partió del cálculo de los 48 primeros modos propios de 

un recinto según la ecuación de Rayleigh (ecuación 3.24). A continuación, 

dividió el espectro en 1/3 de octava y contó el número de modos propios 

existentes en cada una de las bandas.  

 La razón por la cual se decidió a contar la cantidad de modos propios en 

cada banda de tercio de octava fue que nuestro oído no es capaz de 

discriminar entre los distintos modos que se encuentran en una banda concreta 

de frecuencia, lo que percibe es la suma de la energía sonora total recibida en 

dicha banda. 

 De acuerdo con el procedimiento descrito hasta ahora la función de 

densidad modal, D=F(f), es calculada para intervalos de tercio de octava entre 

10 y 200 Hz siguiendo el criterio descrito por Bonello: 
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1. La función de densidad modal, D=F(f), deberá ser estática o ascendente, es 

decir, cada banda de tercio de octava deberá de tener, igual, o mayor 

número de modos que la predecesora. 

2. No deberán haber, en una misma banda de tercio de octava, valores de 

frecuencias modales repetidos y, si esto ocurriera, sólo será aceptable si 

D≥5. 

Además, Bonello decidió comparar su método con los “golden ratios” dados 

por otros autores. En la Figura 17 se muestra el diagrama de Bolt junto a varios 

puntos marcados por las letras desde A-P. Las letras representadas en el 

diagrama se corresponden con algunos ratios que cumplen con el criterio de 

Bonello. 

 

Figura 15 Gráfico de Bolt junto a algunos ratios propuestos por Bonello. 

Desde que el artículo de Bonello fue publicado en el año 1981 se aplicó 

en el diseño de controles de grabación con notable éxito. Además, durante este 

periodo, se propusieron algunas extensiones al criterio propuesto, como por 

ejemplo: 
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1. Aquellos recintos cuya densidad modal en una banda de tercio de octava 

tenga un modo menos que la anterior será considerada buena, siempre y 

cuando, el total de modos en esa banda sea igual o mayor que tres. 

En las Figuras 18 y 19 se muestra el resultado del estudio de la 

densidad modal para dos ratios diferentes, uno bueno, y otro malo. 

 

Figura 16 Densidad modal según Bonello de recinto de dimensiones 3,50 x 4,48 x 2,80  

(1.25 : 1.6 : 1). 

 

Figura 17 Densidad modal según Bonello de recinto de dimensiones 3,30 x 3,90 x 3,00    

(1,1 : 1,3 : 1). 
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Como vemos en la Figura 18, la densidad modal, D=F(f), es 

ascendente, por lo que el ratio escogido será bueno. Además, este ratio no sólo 

cumple el criterio de Bonello, sino que también entra dentro de los valores 

propuestos por Bolt ( punto P de la Figura 17). 

Por otro lado, en la gráfica de la Figura 19 podemos ver un ejemplo de 

lo que sería un mal ratio. Como vemos, entre 80 y 100 Hz existe una caída, lo 

que provoca que no estemos cumpliendo con el criterio propuesto por Bonello. 

3.2.2. Difusión. 

Según el criterio de evaluación llevado a cabo en este texto el siguiente margen 

de frecuencias a estudiar serán las frecuencias medias establecidas entre fc y 4fc. La 

manera de actuar sobre ellas será la difusión. 

 Entendemos por difusión del sonido el fenómeno que se produce cuando el 

sonido incidente sobre una superficie es reflejado en múltiples direcciones. Este 

fenómeno se produce cuando las dimensiones del objeto sobre el que impacta el 

sonido son proporcionales a la longitud de onda del mismo y conseguimos, con ello, 

una mayor uniformidad en el campo sonoro del recinto. 

 En la Figura 18 se presenta una comparación entre el efecto producido sobre 

una onda incidente ante distintos materiales, uno absorbente, otro reflector y otro 

difusor. 

 

Figura 18 Comparativa entre los efecto de absorción, reflexión y difusión [15]. 
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Viendo la Figura 18 podemos sacar varias conclusiones. La primera de ellas es 

que cuando el sonido incide ante un material absorbente la cantidad de energía 

reflejada es muy pequeña. Por otro lado, cuando observamos el efecto producido por 

el elemento reflector vemos como la cantidad de energía reflejada es mucho mayor 

que en el caso anterior, pero casi toda esta energía se proyecta en la dirección de la 

reflexión. Por último, vemos como para el caso de los difusores, si bien la cantidad de 

energía refleja es muy grande (pero no tanto como en el reflector), la dirección de 

propagación de la misma es mucho más uniforme que para el caso anterior.  

La difusión en salas de conciertos es bastante necesaria ya que gracias a ello 

se consigue que la energía del campo reverberante llegue a los oídos de los 

espectadores desde todas las direcciones del espacio. Esto contribuye a crear un 

sonido altamente envolvente y, por tanto, se consigue una sensación espacial 

adecuada.  

En estudios de grabación la difusión será interesante siempre y cuando el 

recinto tenga un volumen adecuado, ya que dicha difusión produce una lobulación 

(Figura 19) en el sonido en puntos próximos al elemento difusor, por lo que deberemos 

estar a una distancia determinada para conseguir efectos positivos. Esta distancia 

deberá ser grande en comparación con la longitud de onda de la frecuencia de trabajo 

considerada para el difusor. Dado que estos sistemas suelen trabajar en un rango de 

frecuencias superior a los 300-500 Hz la distancia óptima a la que deberíamos situar el 

difusor, según Peter D’Antonio y Trevor Cox [16], sería de unas tres veces la longitud 

de onda, es decir, unos tres metros. 

 

Figura 19 Diagrama del efecto producido por un difusor. 
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 En los siguientes apartados se muestran los distintos tipos de 

difusores más representativos. 

3.2.2.1. Difusores policilíndricos. 

Los difusores policilíndricos están formados por un conjunto de superficies lisas de 

forma convexa, cuyo radio de curvatura no puede ser mayor que 5 metros. 

Normalmente son construidos con planchas de madera. 

 En caso de que el radio de curvatura fuera mayor que cinco metros el sistema 

se comportaría como una superficie únicamente reflectante, por lo que habría que ser 

cuidadosos en el uso de este tipo de difusores. 

 En la Figura 20 podemos ver un ejemplo de este tipo de difusores. 

 

Figura 20 Ejemplo de difusor policilíndrico. 

3.2.2.2. Difusores de Schroeder. 

Este tipo de difusores están diseñados específicamente para trabajar en un 

margen determinado del espectro. Su diseño se basa en la teoría de los números 

desarrollada por Manfred R. Schroeder y se basan en distintas secuencias 

matemáticas que se repiten.  

 Los difusores de Schroeder se denominan genéricamente RPG (“Reflection 

Phase Grating”) y, principalmente, se construyen a base de madera. A continuación se 

describen detalladamente cada uno de los tres tipos diferentes que podemos estudiar. 
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a) Difusores MLS. 

Los difusores MLS (“Maximum Length Sequence”) están basados en unas 

secuencias pseudoaleatorias periódicas, denominadas de longitud máxima o de 

Galois, las cuales sólo pueden adquirir dos valores: -1 y +1. 

El elemento difusor está compuesto por una superficie dentada creada a partir 

de una superficie lisa y reflectante. A cada uno de los tramos que componen el difusor 

se le asigna un valor de la secuencia pseudoaleatoria, de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

- Si el valor es -1, el tramo correspondiente de la superficie quedará 

inalterado, 

- Si el valor es +1, se crea una ranura en el espacio ocupado por el tramo en 

cuestión. 

La anchura de dicho tramo se denomina W y tendrá un tamaño igual a λ/2, 

mientras que la profundidad del mismo será d= λ/4, donde λ es la longitud de onda la 

frecuencia de diseño del difusor. 

Figura 21 Difusor MLS (izquierda) y diagrama de difusión a la frecuencia de diseño. 

No obstante, el margen de frecuencias para el cual es válido este tipo de 

difusor es únicamente del orden de una octava por lo que en la práctica este tipo de 

difusores no es muy usado. 
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b) Difusores QRD. 

Existen dos tipos de difusores QRD (“Quadratic-Residue Diffusor”), los 

unidimensionales y los bidimensionales. Los primeros de ellos son los más usados a 

nivel práctico, tanto en el diseño de salas de concierto como en estudios de grabación. 

Este tipo de difusores están formados por una serie de ranuras paralelas de 

forma rectangular, de igual anchura y distinta profundidad. Generalmente, dichas 

ranuras están separadas por unos divisores delgados y rígidos. 

La profundidad de cada una de las ranuras se obtiene a partir de una 

secuencia matemática que da lugar a una estructura periódica, lo cual provoca, en un 

determinado margen de frecuencias, una difusión del sonido incidente en planos 

perpendiculares a dichas ranuras. 

Dicha secuencia, la cual nos proporciona las distintas profundidades y que nos 

permite conseguir una distribución de energía reflejada lo más uniforme posible en 

todas las direcciones del espacio, se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

                (3.25) 

donde   = número primo (3, 7, 11,…),   = número entero que va desde 0 hasta p-1 y  

    = operación matemática módulo, indicativa de que cada valor     se obtiene como 

el resto o residuo del cociente entre    y   [15]. 

 En la Tabla 4 se presentan los valores de    correspondientes a los números 

primos comprendidos entre p = 3 y p =23. 

 
n 

p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

3 0 1 1 
                    5 0 1 4 4 1 

                  7 0 1 4 2 2 4 1 
                11 0 1 4 9 5 3 3 5 9 4 1 

            13 0 1 4 9 3 12 10 10 12 3 9 4 1 
          17 0 1 4 9 16 8 2 15 13 13 15 2 8 16 9 4 1 

      19 0 1 4 9 16 6 17 11 7 5 5 7 11 17 6 16 9 4 1 0 
   23 0 1 4 9 16 2 13 3 18 12 8 6 6 8 12 18 3 13 2 16 9 4 1 

Tabla 4 Secuencias de residuo cuadrático sn correspondientes a los números primos comprendidos entre 

p = 3 y p = 23. 
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Además, en la Figura 22 se muestran los perfiles correspondientes a las 

secuencias de la Tabla 4 desde p = 5 hasta p =23. Cada uno de estos perfiles, 

compuestos por las secuencias descritas anteriormente se considera como 1 periodo. 

Dicho periodo formará un módulo difusor. A medida que se aumenten el número de 

periodos o módulos difusores la difusión que estos generarán será menor debido a 

que la concentración de energía alrededor de los ángulos de difusión o de máxima 

radiación será mayor.  

 

Figura 22 Perfiles correspondientes a las secuencias de la Tabla 4 desde p = 5 hasta 

p =23 (1 periodo). 

Como podemos observar en la Figura 22 y en la Tabla 4 la principal 

característica de este tipo de difusores es su simetría. Cada una de las 

líneas delgadas que se encuentran como separación entre los distintos 

módulos nos muestran la existencia de elementos divisores entre las 

ranuras. 



 

TEORÍA 

49 
 

En cuanto a las dimensiones de cada una de las partes del difusor 

podemos decir que la anchura de las ranuras está asociada a la frecuencia 

máxima, fmax, a la que trabajará dicho difusor y podremos calcularla como: 

  
 

     
                (3.26) 

 siendo   la anchura de las ranuras en mm,   la velocidad de 

propagación del sonido en mm/s y   el espesor de los divisores en mm. Además, 

es recomendable que   sea lo menor posible para que no sea una superficie reflectora 

y se modifique el funcionamiento del difusor. 

 En la práctica,   deberá ser del orden de 15 veces menor que   aunque está 

proporción deberá ser mayor a medida que se aumenta el valor de p. Los valores 

habituales que toman el espesor de los separados son entre 1.5 y 5 mm. Cuanto más 

delgados sean mayor absorción en baja frecuencia tendrá el difusor. 

 Otro parámetro a tener en cuenta será mmax. Éste nos proporciona el número 

de direcciones (2mmax + 1) para las cuales la energía reflejada tiene el mismo valor, por 

tanto, nos indica el orden o grado de difusión del sistema a la frecuencia de diseño   . 

Fijando este valor podremos calcular el valor necesario de p mediante la expresión: 

  
         

  
           (3.27) 

 Cabe destacar que mmax suele tomar, habitualmente, el valor 2, ya que a 

medida que aumenta dicho valor la difusión será menor. En caso de que se calcule el 

valor de   y éste no sea un número primo se deberá redondear al valor más próximo al 

calculado y de mayor valor. 

Una vez fijada la frecuencia de diseño    y determinado el valor de   podremos 

calculas la profundidad de cada una de las ranuras mediante la expresión: 

    
    

    
 (     )             (3.28) 

donde   se expresa en cm/s, y    es la secuencia generadora adimensional definida 

anteriormente. 

 Por tanto, podemos decir que la frecuencia más elevada para la cual se 

produce difusión del sonido aumenta a medida que se reduce la anchura de las 
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ranuras y, por otro lado, la frecuencia mínima de trabajo disminuye a medida que 

aumenta la profundidad de las mismas. No obstante, existe un valor máximo de dicha 

relación, ya que a medida que las ranuras se hacen más estrechas se produce un 

aumento de absorción acústica. 

 Esto nos lleva a que el margen útil de trabajo del difusor sea de tres octavas. 

Fuera de este margen el difusor se comportará como una superficie plana produciendo 

reflexiones especulares.  

 En la Figura 23 podemos ver un ejemplo de este tipo de difusores y en la 

Figura 24 las direcciones de difusión de este tipo de difusores para una onda incidente 

con un ángulo de 45 º respecto a su superficie [15]. 

 

Figura 23 Difusor QRD unidimensional. 

 

Figura 24 Difusión producida por un difusor unidimensional QRD de una onda sonora 

incidente con un ángulo de 45 º con respecto a su superficie. 
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El otro tipo de difusores QRD son el bidimensional. Surgieron de la necesidad 

de obtener un grado satisfactorio de difusión en todas las direcciones del espacio. En 

este tipo de difusores, las ranuras son sustituidas por huecos cuadrados  de 

profundidad variable, como podemos ver en la Figura 24. 

 

Figura 25 Difusor QRD bidimensional. 

 

Figura 26 Difusión producida por un difusor bidimensional QRD de una onda sonora incidente 

con un ángulo de 45 º con respecto a su superficie. 

Para el cálculo de este tipo de difusores se usan las mismas que para los 

unidimensionales, con la excepción de la expresión utilizada para el cálculo de las 

distintas profundidades de cada uno de los módulos con respecto a    que se utilizaría 

la expresión (3.29). 
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     (     )                             (3.29) 

donde   = número primo (3, 7, 11…) y   y   números enteros que van desde 0 hasta 

p-1. 

 La profundidad real de cada uno de los módulos se podrá calcular mediante la 

expresión (3.28) al igual que con los difusores unidimensionales. 

3.2.2.3. Difusores PRD. 

Los difusores PRD (“Primitive-Root Diffusor”) o de raíces primitivas son iguales 

a los QRD unidimensionales, salvo por que la secuencia generadora para el cálculo de 

las profundidades de cada una de las ranuras se calcula a partir de la expresión: 

                             (3.30) 

siendo   la raíz primitiva de  . Para que esto suceda es necesario que el número de 

residuos distintos generados a través de la operación     sea igual a p-1. 

 A modo de ejemplo, en la Tabla 5, se muestran los valores de un periodo de la 

secuencia resultante para g = 3 y p = 7, así como su perfil en la Figura 27. 

n 1 2 3 4 5 6 

gn 3 9 27 81 243 729 

sn=gnmod7 3 2 6 4 5 1 

Tabla 5 Secuencia sn para g = 3 y p = 7. 
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Figura 27 Perfil de difusor PRD para g =3 y p = 7. 

Como se puede observar en la Figura 27 el perfil de los difusores 

PRD, a diferencia de los QRD, no tienen simetría en cada uno de los 

periodos. 

Por otro lado, la diferencia principal de este tipo de difusores con 

respecto a los QRD unidimensionales es que no presentan energía asociada 

a la reflexión especular por lo que suelen ser muy prácticos a la hora de 

eliminar ecos localizados. 

3.2.3. Absorción. 

Por último, en este capítulo de acondicionamiento acústico se afrontará la 

absorción teniendo en cuenta la gráfica presentada en la Figura 5, por lo que el rango 

de frecuencias sobre el que se actuará será desde 4fc hasta 20000 Hz. 

El hecho de que nos lleguen reflexiones desde distintos puntos del recinto 

hasta nuestros oídos facilita la creación de una imagen sonora que determina la 

procedencia del sonido. Cuando disponemos de un punto de escucha concreto 

necesitaremos que esta procedencia sea la fuente sonora estéreo de la que 

disponemos para la escucha, por lo que habrá que tener mucho cuidado con la 

cantidad y nivel de energía de las ondas sonoras que llegan hasta el punto de 

escucha. 

Si estas reflexiones no son controladas la imagen estéreo se verá modificada y, 

por tanto, será muy difícil para el técnico de sonido manejar los distintos planos 

sonoros dentro de una mezcla. 

Además, la absorción permite también que el tiempo de reverberación del 

recinto en cuestión se sitúe en los márgenes recomendables para el tipo de uso que 

éste tenga. 
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Para controlar la absorción del recinto se disponen de dos tipos de sistemas 

absorbentes, los absorbentes porosos y los resonadores. 

3.2.3.1. Absorbentes porosos. 

Se denominan materiales absorbentes porosos a todos aquellos materiales 

compuestos por fibras cuya disposición microscópica es de canales por los cuales el 

sonido penetra. Al entrar por dichos canales la energía de la que dispone el sonido se 

pierde, en parte, en forma de calor lo que provoca una reducción de energía total de la 

onda reflejada de nuevo hacia el interior del recinto. Este fenómeno recibe el nombre 

de resistividad al flujo de aire, medido en kPa·s/m2 y consiste en la capacidad de los 

materiales de reducir la energía acústica disminuyendo, para ello, la velocidad de las 

partículas de aire que se encuentran vibrando. 

Una característica importante del sonido reflejado sobre un paramento es que 

el punto donde tenemos un máximo de velocidad de la onda estacionaria se encuentra 

a 1/4λ y a 3/4λ, por lo que será en estos puntos donde podremos obtener un máximo 

en la absorción acústica de dichas ondas. Por tanto, es evidente destacar, que el 

grosor del material será determinante en la cantidad de absorción acústica de éste. 

Además, la frecuencia para la cual tenemos un máximo de absorción será f0, la 

cual podremos calcular mediante la siguiente expresión: 

   
 

  
 [  ]         (3.40) 

donde  , es la velocidad del sonido en m/s y   el espesor del material en m. De esta 

expresión se puede deducir que a medida que se aumenta el espesor del material la 

frecuencia para la cual la absorción es más efectiva disminuye. Este punto, en la 

práctica, es interesante pero no práctico ya que para tener una buena absorción a una 

frecuencia de 100 Hz necesitaríamos un material con un espesor de algo más de un 

metro. 

 No obstante, para aumentar la absorción a baja frecuencia no solo se podrá 

hacer aumentando el espesor del material si no que se podrá conseguir con un 

espesor medio y variando la distancia del material a la pared rígida sobre la que se 

encuentra montado, sabiendo que la máxima absorción se producirá, como ya se ha 

dicho, a una distancia de λ/4 (punto de máxima velocidad de las partículas). Sin 

embargo, este aumento de la absorción a baja frecuencia se producirá en detrimento 
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de la absorción a frecuencias superiores, como podemos ver en la gráfica de la Figura 

28. 

 

Figura 28 Coeficiente de absorción de una lana de roca de 30 mm de espesor y 46 Kg/m3 de 

densidad, Montada sobre una pared de hormigón (línea gris) y a una distancia de 50 mm de 

la pared (línea negra). 

3.2.4. Resonadores de membrana o diafragmáticos. 

Este tipo de absorbentes reciben el nombre de absorbentes selectivos debido a 

que su rango de trabajo se centra en una zona determinada del espectro. Este tipo de 

absorbentes suelen estar constituidos por una superficie de algún material 

impermeable al aire, normalmente contrachapado, colocado sobre unos bastidores a 

una distancia determinada de una superficie rígida. 

El funcionamiento de este tipo de absorbentes se basa en la idea de que 

cuando una onda sonora incide sobre la superficie, ésta comienza a vibrar 

originándose un movimiento en el cual se producirá una pérdida de energía de la onda 

sonora incidente al transformarse ésta en calor. La máxima absorción se producirá a la 

frecuencia de resonancia del sistema que, normalmente, será a baja frecuencia. 

En la Figura 29 podemos ver un esquema de este tipo de resonadores. 
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Figura 29 Resonador de membrana o diafragmático. 

Además, podremos calcular la frecuencia de resonancia del sistema mediante 

la expresión: 

   
  

√    
  [  ]                                                  (3.41) 

siendo    la masa del panel por unidad de superficie en Kg/m2 y   la profundidad de la 

cámara de aire en metros. 

Si en el interior de la cámara de aire se coloca un material absorbente poroso, 

ya sea cubriendo la superficie interior o alrededor de los bordes del sistema, la 

frecuencia de resonancia de éste disminuye pero aumenta el rango de frecuencias 

sobre el que el resonador actúa. En este caso, podremos calcular la frecuencia d 

resonancia como;  

   
  

√    
  [  ]                                                (3.41) 

 Este tipo de sistemas absorbentes es efectivo en baja frecuencia para 

frecuencias por debajo de 500 Hz [11]. Además, las expresiones (3.40) y (3.41) son 

válidas para espesores del panel de hasta 20 mm, siempre y cuando la distancia entre 

puntos o líneas de fijación no sea superior a 80 cm [15] 
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3.2.5. Resonador acústico de Helmholtz. 

Este tipo de resonadores están compuestos por una cavidad cerrada de aire 

conectada a la sala a través de un cuello estrecho, un buen ejemplo podría ser una 

botella abierta. 

El funcionamiento de este tipo de resonadores depende directamente de las 

características geométricas del resonador y actúan alrededor de una frecuencia de 

resonancia concreta. 

Por otro lado, la manera de absorber de este tipo de dispositivos se basa en el 

aire existente dentro de la cavidad. Cuando el sonido incide sobre el resonador pone 

en movimiento el aire que se encuentra en el cuello del resonador, el cual a su vez, 

comprime y expande el aire de la cavidad. Debido al rozamiento con las paredes del 

cuello, parte de la energía se disipa en forma de calor. Además, esta pérdida de 

energía podrá aumentarse colocando un material absorbente poroso muy ligero en la 

boca del cuello o un material absorbente en la cavidad. 

Este principio de absorción puede ser aplicado a varios tipos de resonadores, 

los resonadores simples de cavidad, los paneles perforados y los paneles alveolados. 

A continuación se describen cada uno de ellos. 

3.2.5.1. Resonadores simples de cavidad (Helmholtz). 

Este tipo de resonadores se caracterizan en función de tres magnitudes. El 

volumen de la cavidad, V, la longitud del cuello, l, y el área lateral del cuello, S. En la 

Figura 30 se representa este tipo de resonadores. 

 

Figura 30 Esquema básico de resonador simple de cavidad. 
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En este caso, el aire que se encuentra dentro de la cavidad del cuello se 

comporta como una masa de aire, mientras que el que se encuentra en el interior de la 

cavidad se comportará como un muelle. Al igual que en los resonadores de membrana 

la masa del cuello y la rigidez del aire de la cavidad dan lugar a un sistema resonante 

con un pico de absorción a la frecuencia f0
 que podremos calcular como: 

   
 

  
 √

 

 (      )
 [  ]                                           (3.42) 

siendo todas las unidades de las magnitudes medidas en el sistema internacional. 

 Este tipo de resonadores son muy selectivos, si bien podemos aumentar el 

rango de frecuencias sobre el que actúa a costa de disminuir el poder absorbente del 

mismo, introduciendo una material absorbente dentro de la cavidad. 

 Como ya se ha dicho el funcionamiento de este tipo de sistemas dependen, 

principalmente, del volumen de la cavidad y de la abertura, por lo que la forma que 

podemos darle puede ser casi cualquiera. Buen ejemplo de ello son los resonadores 

instalados en el techo de la Filarmónica de Berlín, los cuales podemos ver en la parte 

superior de la Figura 31. 

 

Figura 31 Vista del techo de la Filarmónica de Berlín. 

Este ingenioso sistema, del cual podemos ver un esquema en la Figura 32, se 

basa en este concepto. 
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Figura 32 Esquema de los resonadores de cavidad simple instalados en la Filarmónica de 

Berlín. 

 Como vemos, las cavidades piramidales del techo son un resonador de 

cavidad. Además, la abertura está formada por un panel de madera que se puede 

mover con el fin de aumentar o reducir la abertura de entrada del aire y, por tanto, la 

frecuencia de resonancia del sistema.  

 Por otro lado, estos sistemas poseen la ventaja de proporcionar reflexiones en 

medias y alta frecuencia con el fin de conseguir una mayor reflexión del sonido. 

3.2.5.2. Resonadores múltiples de cavidad a base de 

perforaciones o ranuras. 

Dado que los resonadores de cavidad simple trabajan en un rango muy 

estrecho de frecuencia el uso de resonadores múltiples nos permitirán aumentar dicho 

rango de trabajo. 

Este tipo de resonadores consisten en un panel de material no poroso y rígido 

en el que se crean una serie de perforaciones circulares o ranuras, montado a una 

cierta distancia, d, de una pared rígida con el objetivo de dejar una cavidad cerrada de 

aire entre ambas superficies. 
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Figura 33 Esquema básico de un resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base 

perforados o ranurados. 

 En la Figura 33 podemos ver una representación de este tipo de resonadores.  

Desde el punto de vista del trabajo de este sistema podemos interpretarlo como 

un resonador de membrana cuyo panel ha sido sustituido por la masa de aire que se 

encuentra en cada uno de los orificios, o como un conjunto de resonadores simples de 

Helmholtz que comparten una misma cavidad. En este caso entendemos por cuello del 

resonador cada uno de los orificios de los que el panel dispone y el volumen de aire de 

la cavidad será, por tanto, el cociente entre el volumen de aire total encerrado y el 

número total de orificios. 

 Los resonadores múltiples no son tan selectivos como son los sencillos, 

además, la inclusión de un material poroso absorbente dentro de la cavidad aumenta 

de forma muy efectiva la absorción por encima y por debajo de la frecuencia de 

resonancia del sistema. 

 Por tanto, el cálculo de la frecuencia de resonancia de este tipo de resonadores 

se podrá realizar usando la expresión: 
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       √
 

   
    [  ]                                        (3.43) 

donde   la distancia del panel a la pared rígida (en cm) y    y   son factores que 

dependen de si el panel es perforado o ranurado. 

 En caso de que el panel sea perforado y estas perforaciones se encuentren 

distribuidas de manera uniforme sobre el panel deberemos calcular el factor   como: 

  
   

    
 ,                                                    (3.44) 

donde tanto   (radio de las perforaciones) como    y    se expresan en cm y se 

corresponden con las dimensiones que vemos en la Figura 34. 

 

Figura 34 Detalle de las dimensiones a tener en cuenta para el cálculo de la 

frecuencia de resonancia de un panel perforado. 

Y el cálculo de la longitud efectiva D’ se realiza siguiendo la expresión: 

            [  ]                                             (3.45) 

donde   es el espesor del panel y   es el radio expresados ambos dos en cm. 

 En el caso de que, en vez de tener perforaciones tengamos ranuras y éstas se 

encuentren distribuidas uniformemente sobre el panel, el porcentaje de perforación   

deberemos calcularlo como: 
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 ,                                                       (3.46) 

donde, tanto    y    como    y    podemos verlos en la Figura 33 y se expresan en 

cm. 

 

Figura 35 Detalle de las dimensiones a tener en cuenta para el cálculo de la 

frecuencia de resonancia de un panel ranurado. 

Por otro lado, el cálculo de la longitud efectiva de las perforaciones    

podremos calcularlo mediante: 

              [  ] ,                          (3.47) 

donde     es el radio equivalente de las ranuras y se podrá calcular como: 

    √
    

 
     [  ]                            (3.48) 

 Como ya se ha dicho, este tipo de resonadores aumenta notablemente su 

poder de absorción cuando introducimos un material absorbente poroso dentro de la 

cavidad. Además, al hacer esto, disminuirá la frecuencia de resonancia del sistema y, 

por tanto, la absorción se centrará en una banda de frecuencia más baja, 

aproximadamente la mitad de la calculada inicialmente. 

 Por otro lado, cuando situamos dicho absorbente inmediatamente detrás del 

panel, la absorción es relativamente poco selectiva, es decir, el sistema funcionará en 
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un rango más ancho del espectro y cuando lo situamos más cercano a la pared rígida 

la curva de absorción se estrechará. 

 Por tanto, vemos que este tipo de sistemas son más o menos selectivos 

dependiendo de la posición en la que se encuentre el material absorbente, no obstante 

podremos conseguir una respuesta más plana del difusor realizando una serie de 

modificaciones. 

 La primera de ellas será rompiendo la uniformidad de las perforaciones o 

ranuras realizando éstas de diferentes tamaños. De esta manera la masa de aire 

contenida en cada ranura dejará de ser constante y habrá diferentes frecuencias de 

resonancia, lo que nos aportará una mayor uniformidad en frecuencia. 

 Otra opción sería haciendo que la distancia del panel a la pared sea variable 

montando el panel en forma de cuña con una inclinación determinada, lo que 

provocará que la rigidez del aire de la cavidad varíe, ya que es directamente 

proporcional a esta distancia. 

 Por último, podremos conseguir una mayor uniformidad aumentando 

notablemente  el porcentaje de perforación del panel. 

 El material del que están hechas las placas sobre las que se realizan las 

perforaciones puede ser desde madera hasta metal, pasando por cartón-yeso o 

ladrillo. 
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3.2.5.3  Resonadores múltiples de cavidad a base de listones. 

  Este sistema está compuesto por una serie de listones de espesor  , 

equiespaciados y montados a una distancia   de una pared rígida con el fin de dejar 

interpuesta una cavidad cerrada de aire (Figura 36). 

 

Figura 36 Sección de un resonador de listones colocado en una pared. 

El principio de funcionamiento de este tipo de resonadores es igual que el de 

un resonador de Helmholtz de paneles salvo porque, en este caso, la masa a 

considerar es el aire contenido en los espacios entre los listones. 

La ecuación necesaria para el cálculo de la frecuencia fundamental es la que 

se presenta a continuación: 

       √
 

  (   )
   [  ]                                     (3.49) 

siendo   la separación entre listones (cm),  , el espesor de un listón (cm) y, w, la 

anchura del listón (cm). 

 Además, para obtener una curva de absorción más uniforme en frecuencia se 

pueden realizar las mismas modificaciones que para los explicados anteriormente con 

el añadido de que también podremos situar las distancias entre listones de forma 

variable consiguiendo el mismo efecto.  
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 Finalmente, en la gráfica de la Figura 37 se muestra una comparativa de 

distintos sistemas absorbentes: 

 

Figura 37 Coeficientes de absorción de distintos sistemas absorbentes [15]. 

En la Curva 1 de la Figura 37 se muestran los coeficientes de absorción de una 

lana de roca de 45 mm de espesor instalada sobre una pared rígida.  

Por otro lado, la Curva 2 nos proporciona la absorción de un resonador múltiple 

a base de listones de 12 mm de espesor con un porcentaje de superficie abierta del 50 

% y separados 50 mm de la pared. Además, este sistema dispone de un panel de lana 

de roca de 45 mm dispuesto en la cavidad. Como se puede comprobar, el hecho de 

poner los listones nos disminuye notablemente la absorción en alta frecuencia a costa 

de aumentar dicha absorción en la frecuencia de resonancia del sistema. 

Además, en la Curva 3 se muestra un sistema idéntico al anterior pero con un 

porcentaje de superficie abierta del 14 %. Como se ve, esto provoca que el sistema 

sea mucho más selectivo en frecuencia y que el poder de absorción a la frecuencia de 

resonancia aumente notablemente, creando un sistema más selectivo. 

Finalmente, en la Cura 4 vemos la representación del coeficiente de absorción 

de un resonador de membrana formado por un panel de 12 mm de espesor, separado 

50 mm de la pared y con una lana de roca de 45 mm en la cavidad. Se comprueba que 
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este es, de todos, el sistema más selectivo. No obstante, se consigue absorber 

frecuencias notablemente menores que con el resto de casos. 

3.3. Filosofías de diseño. 

En este capítulo se pretende hacer un breve recorrido por las principales 

técnicas de diseño de estudios de grabación, centrándonos en las que resulten más 

interesante. Hasta hora, desde los años 60 del pasado siglo, las filosofías de diseño de 

estudios de grabación se han centrado exclusivamente en los controles, posiblemente 

porque sean los recintos más críticos desde el punto de vista del diseño acústico. No 

obstante, en este texto se intentará reflejar también una serie de pautas a seguir en el 

diseño de las salas de grabación debido a que no se encuentran textos en los que esto 

quede expuesto y se considera igual de importante tener una guía para saber cómo 

afrontar el diseño de este tipo de espacios. 

3.3.1. Salas de control. 

Existen numerosos criterios de diseño de salas de control que se han ido 

desarrollando desde finales de los años 50 y principios de los años 60 hasta la 

actualidad ante la necesidad de tener una buena escucha. En un principio, la razón 

principal de buscar las mejores condiciones acústica dentro de este espacio surgió por 

la aparición de las grabaciones estereofónicas. Al tener la posibilidad de situar los 

instrumentos dentro de un plano sonoro concreto se empezó a necesitar una 

habitación donde las condiciones de ésta no afectaran lo más mínimo a la 

reproducción estereofónica. 

Hasta entonces, las salas de grabación solían ser cuartos situados en una 

esquina del estudio de grabación donde, como mucho, se había intentado controlar el 

tiempo de reverberación a medida y alta frecuencia, debido a que no existían 

materiales que trabajasen a baja frecuencia. 

3.3.1.1  Primeros pasos. 

Uno de los primeros ingenieros en investigar dentro de este mundo fue Tom 

Hidley. Este americano de Los Ángeles, California, fue uno de los principales 

creadores de estudios de grabación en la década de los sesenta. 
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No hay muchas publicaciones sobre los métodos de diseño de Hidley, pero 

algunos de los aspectos principales de sus diseños son los que se enumeran a 

continuación: 

1) Simetría con respecto al plano medio de la habitación con el fin de 

conseguir una buena imagen estéreo. 

2) Eliminar las reflexiones procedentes de la pared trasera. 

3) Eliminar las reflexiones procedentes del techo. 

4) Monitores de escucha empotrados en la pared frontal del control. 

5) Tiempo de reverberación bajo a baja frecuencia. 

Estas cinco características son, hoy en día, llevadas a cabo en el diseño de 

este tipo de espacios. 

Además, con el fin de obtener una absorción en una rango de frecuencias lo 

más amplio posible, Hidley creo sus famosas trampas de graves consistentes en 

paneles de lana mineral colgados verticalmente a una altura entre dos y tres metros. 

Estos elementos son conocidos hoy en día como “Hangers” y su uso está bien 

extendido. 

3.3.1.2 Putnam (1960). 

Hasta la aparición de los sistemas de reproducción estereofónicos la posición 

dentro de la sala de los altavoces no era considerada importante. 

A partir este momento, Putnam se situó como uno de los primeros en intentar 

desarrollar un concepto de diseño de salas de control para reproducción estereofónica.  

En el año 1959 le fue encargado la construcción de los estudios “United 

Recording Corporation” en Hollywood. En la Figura 38 podemos ver una foto de la 

parte frontal de la sala de control.  
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Figura 38 Vista frontal de la sala de control de los estudios “United Recording Corporation” 

diseñados por Putnam. 

La idea de este diseño fue situar los altavoces dentro de una especie de 

saliente creado en la parte frontal del control con forma de bocina con el fin de 

acomodar la reproducción de monoaural a estereofónica. El resultado de este diseño 

fue que se consiguió incrementar la eficiencia de radiación de los monitores. 

En la Figura 39 podemos ver una vista de la sala de grabación. 

 

Figura 39 Sala de grabación de los estudios “United Recording Corporation” diseñados por 

Putnam. 
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Como vemos en la Figura 39, existen un saliente (un entrante si miramos 

desde el control) donde son situados los monitores. 

Posteriormente, decidió situar la mesa de grabación por detrás de la posición 

que esta solía tomar con el fin de obtener una mayor área de escucha. Normalmente, 

la mesa se situaba pegada a la pared frontal del estudio justo debajo del visor a través 

del cual podemos ver la sala de grabación. 

Al retrasar la posición de la mesa de mezclas se produjeron anomalías en el 

campo sonoro introducidas por las reflexiones de la mesa. Con el fin de reducir estas 

anomalías decidió que el lugar donde se posicionan los altavoces debía tomar forma 

de bocina y que ésta se acoplase perfectamente a la forma y dimensiones del control. 

En la Figura 40 podemos ver un esquema de la geometría que debía tomar la 

sala. 

 

Figura 40 Esquema de la forma del recinto y los soportes de los altavoces. 
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 Como se puede ver en la Figura 40, la forma de la bocina se extiende hasta la 

mesa de mezclas, por lo que debían hacerla de un material transparente para no 

interferir en el campo de visión del visor que conecta con la sala de grabación. 

 Por tanto, con este diseña Putnam consiguió, además de mejorar la eficiencia 

de radiación de los altavoces, aumentar notablemente el área de escucha óptima de 

estas salas, lo cual fue revelador para la época. 

3.3.1.3 Criterio de la habitación inerte. Veale (1973). 

 Edward J. Veale fue uno de los primeros que relacionó la psicoacústica con el 

diseño de controles de grabación. En el año 1973 presentó un artículo para la 

sociedad de ingeniería de audio (AES) en el que enfatizaba la importancia de construir 

una buena imagen sonora en nuestros cerebros.  

 El objetivo de su diseño no era otro que el de crear una habitación inerte con el 

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

habitación en la cual era reproducida [17]. 

 Con el fin de conseguir este precepto, Veale, proporcionó una serie de 

recomendaciones en cuanto al sistema de reproducción y los materiales necesarios 

para la construcción de la sala de control. 

 Según Veale, además del sonido directo, un oyente necesita una serie de 

reflexiones para poder crearse una correcta imagen sonora. Además, estas reflexiones 

deben de recibirse con una relación en amplitud, con respecto a la señal directa, 

determinada. 

 Teniendo en cuenta la respuesta temporal de nuestro sistema auditivo, las 

reflexiones que llegan antes de los 8 primeros milisegundos no sirven para nada, 

debido a que nuestro oído las integran con el sonido directo y no somos capaces de 

diferenciarles de éste. Por otro lado, las reflexiones que llegan después de los 

primeros 10 milisegundos con respecto a la señal original son útiles, y necesarias, 

para poder crearnos una correcta imagen estéreo, mientras que las que llegan 

después de 80 milisegundos introducen una coloración en dicha imagen. 

 Por otro lado, no sólo el aspecto temporal de las reflexiones es importante, 

también necesitamos que éstas lleguen en un número y amplitud necesarias debido a 

que cuando no tenemos un número suficiente de reflexiones en la sala de control el 
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resultado de la mezcla llevada a cabo en éste tendrá un exceso de reverb si lo 

escuchamos en un recinto doméstico promedio, mientras que si en nuestro control 

tiene están presentes un número excesivo de reflexiones, la mezcla que en el 

realicemos tendrá un exceso de reverb cuando lo escuchemos en un recinto 

doméstico promedio. 

 Según esto, Veale estableció que era necesaria la llegada de un número entre 

4 y 7 reflexiones al punto de escucha para que fuera construida correctamente la 

imagen sonora. Además, estableció que la primera reflexión debería de llegar al 

oyente entro los primeros 10 o 15 milisegundos después del sonido directo y la 

amplitud de ésta debería estar entre 4 y 6 decibelios por debajo del sonido directo. 

Por otro lado, las reflexiones restantes deberán estar espaciadas 

uniformemente a lo largo de la escala de tiempo hasta un punto después de entre 50 y 

70 milisegundos del sonido directo y la amplitud de cada una de ellas deberá estar 

entre cuatro y diez decibelios por debajo de la reflexión inmediatamente anterior. 

Por tanto, el patrón que deben de seguir estas reflexiones fue establecido como 

la curva de caída de un tiempo de reverberación de 0,17 segundos. Dicha patrón es 

representado en la Figura 41. 

 

Figura 41 Diagrama de la relación entre el sonido directo y las reflexiones en los 1/3 de 

octava de 800 Hz a 5k Hz. 
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Como podemos ver en la Figura 41, la zona sombreada en marrón, muestra la 

zona en la cual se tienen que distribuir uniformemente la 4 o 7 primeras reflexiones de 

llegada al punto de escucha Además, la línea azul muestra la relación de amplitudes 

que ha de haber entre cada una de ellas. 

Además de esto, Veale, quiso enfatizar el uso de los materiales con los que se 

debía de tratar la sala de control. Según Veale, era importante que estos materiales 

fueran pasivos y reactivos, como podrían ser los resonadores de membrana o 

Helmholtz, debido a que éstos podrían introducir modificaciones no lineales en el 

campo sonoro del recinto. Por tanto, su recomendación fue usar materiales a base de 

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

dichos materiales. 

Finalmente, Veale estableció un laso criterio de diseño que estableció en tres 

pasos, los problemas básicos de la habitación, la decoración de ésta y el ambiente 

acústico.. 

El primero de ellos haría referencia a los modos propios de la sala y propone 

resolverlo a base de la correcta elección de las dimensiones de la sala y, en función a 

las frecuencias de resonancia de la sala aplicar distintos grosores y densidades de los 

materiales para minimizarlos en la medida de lo posible. 

El segundo punto fue los requerimientos de diseño y decoración de la sala de 

control. Muchas veces este aspecto es impuesto por el cliente, por lo que es muy 

importante interactuar con este y ser cuidadoso con que los aspectos acústicos no se 

vean influenciados por los acústicos. 

En cuanto al ambiente acústico de la sala una parte de lo que Veale estableció 

ya se ha dicho anteriormente pero, además de esto, puso especial interés en la 

ocupación de la sala. Si esta se encuentra ocupada por varias personas es posible 

que las primeras enmascaren las reflexiones necesarias para poder obtener una 

buena imagen sonora. Para ello Veale propone utilizar el techo como reflector, 

variando su forma e inclinación. 

3.3.1.4 Rettinger (1977). 

Después de darse cuenta de la importancia de considerar una sala de control 

como una habitación repleta de aparatos, como mesas de mezclas o procesadores, 
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Rettinger publicó varios artículos y un libro en los cuales compartió sus ideas sobre 

construcción de salas de control. 

Además del propio acondicionamiento acústico de la sala de control, Rettinger 

puso especial atención en las características de los altavoces, el aislamiento de la sala 

de control o el ruido de fondo. 

Según Rettinger, la planta de la sala de control no debe ser rectangular, ha de 

tener una forma de trapecio o semitrapecio. Esto supone que las paredes laterales de 

la parte delantera del control no podrán ser paralelas y deberán tener, o bien una 

inclinación lineal, o bien una inclinación curva, tal y como podemos ver en la Figura 42. 

Además, estas paredes deberán ser construidas de un material reflectante. 

 

Figura 42 Recomendación de diseño de Rettinger, a) planta, b) perfil. 

Gracias a esta forma, con la mitad delantera de control evitando paralelismos, 

evitamos que los modos propios de la habitación se generen a las mismas frecuencias 

minimizando, por tanto, su influencia en la acústica del recinto. 

Por otro lado, como podemos ver en la Figura 42 b) el techo en la parte trasera 

tiene una forma determinada para permitir que lleguen las reflexiones necesarias al 

punto de escucho y conseguir, así, una correcta imagen estéreo. Además, hay que 

estudiar la inclinación de la mesa con respecto al techo debido a que si estos dos 

planos son paralelos se producirán entre ambos ondas estacionarias que enturbiarán 

la escucha. En caso de que esto ocurriera habría que tratar el techo con absorbentes. 

En cuanto a la pared trasera del control deberá ser tratada con gran 

abundancia de material absorbente con el fin de que no llegue ninguna reflexión de 
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primer orden al punto de escucha ya que, según Rettinger, éstas pueden producir un 

empeoramiento de la escucha. 

Para conseguir un correcto tiempo de reverberación en el interior del recinto, 

las paredes laterales y la parte de atrás del techo deberán ser tratadas con un 

absorbente moderado teniendo en cuenta el alto grado de absorción de la pared 

trasera. 

El objetivo de Rettinger era conseguir un tiempo de reverberación lo más plano 

posible, evitando el realce en graves que suelen tener las habitaciones pequeñas. 

Para poder calcular el tiempo de reverberación óptimo propuso la siguiente fórmula: 

         (   )         [ ]  ,                                   (3.49) 

siendo V el volumen del recinto en m3. 

 Además de esta fórmula para el cálculo del volumen de la sala de control 

propuso una regla para poder calcular el volumen del estudio en base al volumen de la 

sala de control. El volumen de la sala de control de un pequeño estudio de grabación 

(142 m3) deberá ser en torno al 20 % del volumen del estudio. Para estudios con un 

volumen entre 142 m3 y 1416 m3 la sala de control deberá ser de un 10 % del volumen 

del estudio Finalmente, para estudios mayores que 1416 m3 el volumen de la sala de 

control deberá ser el 5 % del volumen del estudio. 

 En la Figura 43 podemos ver una gráfica en la que se representan el volumen 

de la sala de control con respecto al estudio. 
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Figura 43 Relación entre el volumen de la sala de control y el volumen del estudio (sala de 

grabación). 

3.3.1.5. Non-Environment. Tom Hideley (1980). 

Esta filosofía de diseño fue desarrollada por Tom Hidley a mediados de los 

años 80. Tras incluirlo como un proyecto de postgraduación del Institute of Sound and 

Vibration Research” de la Universidad de Southampton en 1980, codirigido por el 

propio Hidley y Philip Newell, se presentó como ponencia en la X conferencia del 

Institute of Acoustics (UK) en 1994. 

El principal objetivo de esta filosofía es proveer condiciones de monitorización 

lo más cercanas posibles a las que se conseguirían en campo libre. Este tipo de 

controles permiten reducir tanto el tiempo de decaimiento de las reflexiones, como la 

energía modal hasta tal punto que es posible percibir muchos defectos en las 

grabaciones de manera fácil [13].  



 

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ESTUDIOS DE GRABACIÓN Y APLICACIÓN A CASO PRÁCTICO 

76 
 

 

Figura 44 Plano en planta de un control Non-Environment. 

En la Figura 44 podemos ver un plano en planta de la filosofía Non-

Environment. Tanto las paredes laterales, como la trasera, están formadas por 

sistemas absorbentes de banda ancha compuestos por hangers. Además, la pared 

frontal y el suelo son totalmente reflectantes. 

Por otro lado, en la Figura 45, vemos un plano en perfil de dos posibles 

opciones de pared trasera absorbente, (a) con los hangers dispuestos en posición 

horizontal y (b) con éstos dispuestos en posición vertical. 

 

Figura 45 Plano en perfil de dos posibles soluciones de sala de control. 
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Además, podemos ver también como la disposición de los paneles del techo 

están dispuestos de tal forma que apuntan directamente a la emisión de los monitores 

empotrados en la pared. 

Salvo por el suelo y algún equipamiento dispuesto en el interior de la habitación 

los monitores emiten hacia una superficie semi-anecoica. Los problemas que nos 

puedan producir la mesa de mezclas o cualquier otro equipo que se encuentre en el 

camino directo entre los monitores y el técnico puede ser fácilmente resuelto 

proporcionando una angulación apropiada a estos equipos de manera que las 

reflexiones sean redireccionadas hacía posiciones lejanas del punto de escucha. 

Uno de los puntos buenos de estos diseños es que consiguen una gran 

uniformidad entre estudios Non-Environment de distintos tamaños pero, en 

contrapunto, es interesante remarcar que su implementación es bastante cara debida 

a la gran cantidad de materiales necesarios para su construcción. 

Estas habitaciones tienen una gran absorción en alta y frecuencias medidas, la 

cual se consigue con la utilización de materiales porosos convencionales. Por otro 

lado, la absorción en baja y media-baja frecuencia se consigue con la construcción de 

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

difractadas. Además, al final de estos “conductos” se instala un resonador de 

membrana, a base de un material pesado, para atacar a la muy baja frecuencia. 

 

En la Figura 47 podemos ver cómo sería más o menos este sistema. 

 

Figura 46 Estructura de las paredes de un estudio Non-Environment. 
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Como vemos en la Figura 46, se crea una estructura a base de listones de 

madera sobre la cual se monta todo el sistema. La parte exterior de esta estructura va 

cerrada con placas de yeso laminado (PYL) y crea el cerramiento de asilamiento del 

estudio. Sobre los listones, y al otro lado de las PYL, se pone una lámina de PKB2, 

que es una lámina a base de un compuesto bituminoso pesado y una capa de material 

absorbente pesado, con su cara textil hacia el interior del recinto. Al estar sellado 

sobre la estructura de madera y tener un hueco de aire entre este material y la PYL 

determinado por la anchura del listón de madera este sistema se comportará como un 

resonador de membrana atacando a la muy baja frecuencia. A continuación, se 

instalan los hangers, los cuales están compuestos por un panel de madera con PKB2 

en uno de sus lados y material absorbente poroso por el otro, y que son colgados de la 

estructura de madera con cadenas o cuerda de manera que queden libres al 

movimiento. Finalmente se cierra la cara vista de esta pared con una tela transparente 

al sonido de manera que se luce el cerramiento. 

Con todo esto lo que se consigue es que, al tener un grado de absorción tan 

alto en un conjunto ancho de las bandas de frecuencias, las posibles perturbaciones 

debidas a la habitación que se produzcan en el campo sonoro se harán evidentes a un 

nivel mucho más bajo que el sonido directo de los monitores, lo cual provocará que 

queden enmascaradas. 

3.3.1.6 Criterio LEDE. Davis (1981). 

Uno de los primeros criterios que persiguió unos objetivos estandarizados de 

diseño fue el criterio LEDE (Live-End-Dead-End). La idea básica del diseño consiste 

en evitar que lleguen al punto de escucha reflexiones con un nivel tan alto que puedan 

crear el típico efecto filtro peine que se produce cuando a una señal se le suma una 

réplica retardada. 

Cuanto menor es la diferencia entre los caminos que recorren el sonido directo 

y el reflejado menor será el retardo entre ambos y, por tanto, el intervalo al cual ocurre 

una cancelación en el sonido de la sala será mayor. Por el contrario, cuanto mayor sea 

la diferencia de llegada entre el sonido directo y el reflejado, menores serán los 

intervalos a los cuales se producen cancelaciones. Esto producirá que tengamos más 

cancelaciones en un espacio menor del eje de frecuencias. 

Esta afirmación llevó a Don Davis y Chip Davis a proponer una sala de control 

con la parte delantera muy absorbente y la trasera muy poco absorbente y difusa, con 
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el fin de, por un lado, evitar la reflexiones de primer orden y, por otro, conseguir una 

sonoridad dentro del recinto igual que si estuviéramos en un recinto de grandes 

dimensiones, cumpliendo el criterio propuesto por Beranek de conseguir en el interior 

del recinto un ITD (Initial Time Delay) de 20 ms. 

Un concepto a tener en cuenta en este tipo de diseños es que, cuanto mayor 

sea el ITD del recinto mayor sensación de espacialidad tendremos dentro de éste. 

Además, habrá que tener en cuenta en el diseño que cuando la sala de control sea 

menor que la sala de grabación el ITD de ésta última será mayor que el de la sala de 

control y, por tanto, habrá que evitarlo direccionando y absorbiendo las frecuencias 

necesarias en el control para conseguir aumentar el ITD de ésta. 

El sentido de este diseño es permitir que el ITD de la sala de grabación pueda 

ser reproducido completamente en el interior del control. 

A mediados de los 80 Peter D’Antonio y John H. Konnert mejoran el concepto 

LEDE gracias a los avances realizados por Schröeder en el campo de la difusión y a la 

supresión de la parte delantera totalmente absorbente introduciendo el concepto RFZ 

(“Reflexion Free Zone”). 

En el este caso el concepto consiste en direccionar las primeras reflexiones 

que se producirán, presumiblemente, en la parte delantera del recinto mediante el 

direccionamiento con superficies reflectoras a la parte de atrás de la sala donde se 

encontraran instalados unos difusores que permitirán reducir la energía de estas 

reflexiones y crear un campo difuso. 

Las paredes encargadas de direccionar las reflexiones estarán compuestas de 

materiales ligeros (madera, placas de yeso…) y construidas normalmente dentro de un 

recinto paralelepípedo, por lo que para el estudio de la zona de baja frecuencia no se 

tendrán en cuenta estos paramentos y se considerarán solo los paramentos exteriores 

que se suponen lo suficientemente rígidos. 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones descritas hasta ahora, e 

incluyendo alguna más, podemos resumir el criterio de diseño LEDE en los siguientes 

puntos: 
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1) Recinto contenedor con paredes “duras” y asimétricas con el fin de 

minimizar los modos propios del recinto. Además, deberá ser lo 

suficientemente grande para permitir el correcto desarrollo de las ondas de 

baja frecuencia. 

2) Recinto interior simétrico. La frecuencia de cruce entre el recinto interior y 

exterior podrá calcularse como: 

   
  

    
  [  ]                                 [3.50] 

siendo c la velocidad del sonido en el aires y      la dimensión más 

pequeña del recinto. 

3) Deberá haber un camino anecoico entre los altavoces y los oídos del 

técnico. Con esto, se deberá cumplir que el ITD del control será, por lo 

menos, 2-5 ms más que el ITD del estudio. 

4) Deberá haber un campo altamente difuso entre    y     y éste deberá llegar 

a nuestros oídos teniendo en cuenta el efecto Haas, es decir, las 

reflexiones difusas deberán llegar después de 10-20 ms del sonido directo. 

5) Los monitores, las técnicas microfónicas y la mesa de mezclas no deberán 

enmascarar el camino anecoico deseado entre los monitores y los oídos del 

técnico de sonido, teniendo en cuenta el camino recorrido desde la parte de 

atrás de los monitores hasta los oídos (2-5 ms mayor que el ITD del 

estudio). 

6) El sonido muy temprano (EES) no deberá estar presente. Con EES se 

refieren al sonido que llega a los oídos del técnico viajando por el aire antes 

que el sonido directo. Este efecto se produce cuando los monitores no 

están bien instalados en el interior de la pared frontal y, por tanto, se 

produce una radiación a través de la estructura del estudio, llegando hasta 

los oídos del técnico a través de la radiación que produce el paramento 

más cercano, normalmente el techo. 

7) La pared dura trasera, las traseras laterales, y la parte de atrás del techo 

deberán estar espaciadas de tal forma que las reflexiones que se generen 

en esta zona deberán proporcionar un patrón de filtro peine tan complejo y 

de tal densidad que las posibles anomalías no sean medibles. 

8) Demostración mediante medidas ETC de que el ITD de la sala de control en 

el punto de escucha es, por lo menos, de 3 ms superior al ITD de la sala de 

grabación. 
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9) Demostración mediante medidas ETC de que no existen reflexiones 

debidas a la parte frontal de la mesa de mezclas que lleguen al punto de 

escucha con un nivel de más de 20 dB por debajo del sonido directo. 

Una extensión habitual en este tipo de diseños es la propuesta por Peter 

D’Antonio en el año 1984. Éste propuso la creación de una zona alrededor del punto 

de escucha libre de reflexiones (Reflextion Free Zone, PRFZ) usando un sistema de 

monitoraje con los altavoces empotrados en la pared. La forma de conseguir esta zona 

libre de reflexiones simplemente consiste en angular las paredes de tal manera que 

ninguna reflexión llegue hasta nuestro oído, tal y como podemos ver en la Figura 47. 

 

Figura 47 Principio de diseño RFZ de Peter D’Antonio. 

3.3.1.7. Diseño de imagen controlada (CID) – Walker (1993). 

Este criterio fue desarrollado por Walker en el año 1993 como solución a la 

remodelación de varios controles en la BBC. El nombre que le fue dado fue Controlled 

Image Design (CID).  

La filosofía de diseño se basó en el control de las primeras reflexiones en las 

proximidades del punto de escucha con el objetivo de conseguir una correcta imagen 

estéreo. Para ello, la filosofía CID se centró en la redirección de las primeras 

reflexiones mediante paredes duras correctamente posicionadas, con los que se 

conseguía un ahorro notable en la necesidad de uso de materiales absorbentes [18]. 

Las reflexiones tempranas pueden subdividirse en tres pasos. El primer periodo 

corresponde a las reflexiones que llegan en un tiempo de hasta 5 ms, éstas no pueden 

ser discriminadas por nuestro oído y, por tanto, serán interpretadas como sonido 
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directo. En segundo lugar, desde estos 5 ms hasta aproximadamente 50-80 ms 

después de la llegada del sonido directo el sistema auditivo humano es capaz de 

interpretar estas reflexiones. Además, en la región entre 5 ms y hasta 10-20 ms las 

reflexiones que nos lleguen al punto de escucha pueden causar confusión en la 

imagen sonora. 

Finalmente, por encima de los 80 ms la energía del sonido es completamente 

integrada por nuestro oído. Las reflexiones que nos llegan no son interpretadas 

individualmente dependiendo de su nivel con respecto al sonido directo. 

Por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta es que, para una correcta 

reproducción estereofónica los monitores no deben estar espaciados a más de 4 o 5 

metros. Además, en un ambiente anecoico la imagen estéreo no queda bien definida a 

menos que el oyente se encuentre en un punto muy cercano a la línea central en la 

que se encuentran los altavoces. 

Estas conclusiones llevaron a Walker a proponer que en el punto de escucha 

no podían llegar reflexiones antes de los 20 ms y debían de llegar con un nivel con 

respecto al sonido directo de -20 dB. En los controles convencionales tratados 

únicamente con materiales absorbentes la llegada de las reflexiones posteriores a 20 

ms se encuentran en un rango de niveles de -5 dB a -12 dB [18]. No obstante, tras la 

implementación, y posterior medida, de algunos controles este objetivo fue reducido a 

15 ms y -15 dB debido a que era un objetivo mucho más realista [19]. 

La filosofía de diseño de los controles CID comienza con el posicionamiento de 

los altavoces en el interior de la habitación completamente vacía. Cabe destacar que 

con esta filosofía de diseño se simplifican geometría de diseño a dos planos en vez de 

tener en cuenta las tres dimensiones reales del recinto. Con ello, sólo se trabajará con 

la planta y con el alzado, de caro a simplificar el problema. 

Una vez posicionados los altavoces y el punto de escucha en un triángulo 

equilátero se genera una circunferencia de entre 1.5 y 3 metros de radio, dependiendo 

del tamaño del recinto, alrededor de la posición de escucha. Esta circunferencia 

delimita claramente el espacio por el cual no puede llegar ninguna reflexión de primer 

orden. 

A continuación, se deben encontrar los rayos que pasan tangenciales al círculo 

que hemos creado alrededor del punto de escucha y que salen de la fuentes de cara a 
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obtener los puntos donde deberán situarse los paneles reflectantes, tal y como 

podemos ver en la Figura 48. 

 

Figura 48 Líneas tangenciales a la circunferencia alrededor del punto de escucha.  

Dada la dificultad del problema este trabajo fue llevado a cabo con un 

programa informático desarrollado para tal fin.  

Como se ha dicho, las superficies curvas en la cuales se producen las 

reflexiones deben sustituirse por superficies planas de cara a evitar las posibles 

concentraciones de sonido que las superficies curvas pueden provocar. Como vemos 

en la Figura 49 estas superficies se generan en distintos planos y se aprovecha la 

transición entre unos y otros para instalar material absorbente en los pasos entre unos 

planos y otros de cara a reducir el tiempo de reverberación de la sala. 
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Figura 49 Superficies planas asociadas a las curvas en las cuales se producen las 

reflexiones óptimas. 

Este mismo cálculo deberá hacerse para el plano en alzado, tal y como 

podemos ver en la Figura 50. 

 

Figura 50 Vista del alzado del control CID. 

Finalmente, habrá que poner especial atención a la pared trasera ya que será 

esta la que nos proporcione las primeras reflexiones que lleguen al punto de escucha. 

No obstante, cuando el camino recorrido por la reflexión es, aproximadamente, 4,5 

metros mayor que la distancia relativa del sonido directo, la atenuación de dicha 

reflexión es de unos 10 dB con respecto al sonido directo. Por tanto, no será necesaria 

la instalación de una gran cantidad de material absorbente en esta zona. Además, 
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tampoco será necesaria la instalación de sistemas complejos de difusión ya que 

alternando distintos materiales absorbentes podemos conseguir una difusión 

adecuada [12]. 

Cabe destacar que la mayoría de diseños de este tipo han sido llevados a cabo 

para la disposición de los monitores en soportes, no obstante se comprobó que si en 

vez de posicionar los altavoces en soportes se situaban instalados en el interior de las 

paredes frontales el diseño final sería más sencillo, con menos discontinuidades en las 

superficies reflectantes que para el caso habitual. 

Otro objetivo de diseño en este tipo de controles es el tiempo de reverberación. 

Todos los controles CID diseñados han sido concebidos para tener un tiempo de 

reverberación de 0,35-0,40 ms. Este tiempo es un poco más alto que el de los estudios 

de grabación habituales para similar un ambiente sonoro más cercano al de las salas 

de reproducción habituales, con lo que se consigue una mayor uniformidad de 

escucha entre salas. Pero tiene un problema, y es que hay que poner especial cuidado 

en los materiales absorbentes elegidos ya que casi todos los materiales absorbentes 

tienen un gran poder de absorción a altas frecuencias, y a muy alta frecuencia el 

propio aire contenido en el recinto actuará como absorbente, por lo que habrá que ser 

cuidadosos en la selección de éstos. 

Finalmente, también habrá que poner cuidado con las reflexiones generadas 

por la mesa de mezcla por lo que la inclinación y situación de ésta será crítica. 

 Extensión de filosofía CID a sistemas 5.1. 

Dado que hoy en día es muy posible que un estudio de grabación necesite 

realizar mezclas en 5.1 es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar un diseño 

de la sala de control. Tras unos años de la presentación de la filosofía de diseño CID 

se presentó una extensión de ésta a sistemas 5.1. 

El objetivo de los diseñadores fue conseguir que el diseño CID cumpliese con 

los criterios dado por la ITU y las recomendaciones de la EBU. Además, con esto, se 

simplifico el método CID. 

En una sala 5.1, si tenemos en cuenta las seis superficies que envuelven al 

recinto, nos encontramos con que se producen 30 reflexiones de primer orden y 150 

de segundo orden. Dado el tamaño del problema, las reflexiones de segundo orden 
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son ignoradas ya que tienen suficiente atenuación y retardo de llegada al punto de 

escucha por la distancia que recorren.  

Por tanto, sólo deberemos estudiar los puntos de impacto de las primeras 

reflexiones de cada uno de los 5 altavoces que forman el sistema y tratar estás con 

absorción y reflexión hacia zonas fuera del punto de escucha. 

En la Figura 51 podemos ver los puntos calculados de impacto de las primeras 

reflexiones producidas por los cinco altavoces. Como se puede comprobar estos 

impactos se producen en puntos muy localizados del recinto, lo cual simplificará el 

trabajo. 

 

Figura 51 (a) Puntos de impacto de las primeras reflexiones para la mitad de la habitación y 

(b) Capa de paneles reflectores y absorción para la el altavoz frontal derecho. 

El motivo de tener que usar paneles reflectores es que la absorción y difusión 

no es capaz de atenuar suficientemente los impactos de los altavoces sobre las 

paredes, por lo que se decidió redirigirlos hacia zonas de bajo interés. 

3.3.2. Salas de grabación. 

Como ya se ha comentado anteriormente no existen muchos textos referentes 

al diseño de salas de grabación, si bien es cierto, que algunas de las características 

aplicables al diseño de salas de control pueden ser aplicadas a este tipo de recintos. 

La primera, como parece obvio, es la distribución modal. El recinto deberá 

tener una relación entre sus dimensiones tales que la distribución modal de éste sea lo 

más óptima posible, acercándose, en la medida de lo posible, a los mejores ratios y, 

por tanto, alejándose de los malo. Con este, como ya sabemos, conseguiremos que no 
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haya excesivas frecuencias de resonancia en la sala y, por tanto, que tengamos una 

respuesta plana. 

Otra característica deseable para este tipo de recintos es que sean neutrales, 

es decir, debe ser una sala suficientemente viva como para permitir que las 

características sonoras de los instrumentos sean aparentes pero sin realzarlas 

demasiado por la influencia de la sala. Esto se traduce en disponer dentro de la sala 

de un tiempo de reverberación (o tiempo de decaimiento) con una suave caída junto 

con reflexiones discretas que añadirán vida al instrumento pero sin modificar la 

naturaleza de éste [13]. 

Además, este tipo de recinto debe de estar diseñados en función del tipo de 

música o instrumento que en ellos va a ser grabado. Parece lógico que las 

necesidades de grabación de una voz no serán las mismas que las de una batería, por 

ejemplo. Normalmente, para las voces necesitaremos un recinto muerto, es decir, con 

un tiempo de reverberación bajo, mientras que para las baterías será mucho mejor 

tener un tiempo de reverberación más elevado. 

Un ejemplo de este tipo de salas son las desarrolladas durante mediados de 

los 70 por el diseñador de estudios de grabación Philip Newel. En el año 1974, Newel, 

director por aquel entonces de los estudios “Town House”, decidió diseñar una sala 

reverberante de piedra, el resultado de ésta podemos verla en la Figura 52. 

 

Figura 52 Sala de piedra diseñada por Philip Newel para los estudios “Town House”. 
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Durante meses, ni productores ni ingenieros fueron capaces de encontrarle una 

utilidad a esta sala, hasta que el músico Phil Collins, que estaba preparando su primer 

álbum en solitario, decidió utilizarla como sala de ensayo para no ocupar la sala de 

grabación. Fue en este momento cuando se dieron cuenta que la reverberación 

controlada y el brillo que las reflexiones especulares, de la superficie de la piedra, 

daban a su sonido, podrían constituir una sorprendente innovación. 

De esta manera nació la canción “In the air tonight” que se encuentra dentro del 

álbum “Face Value” cuyo sonido de batería sigue siendo un referente hoy en día. 

Finalmente, esta sala se mantuvo en uso durante los siguientes 25 años, hasta 

que el estudio fue totalmente reformado. 

Otra característica deseable para este tipo de recintos es que tengan un 

volumen que sea, al menos, dos veces mayor que el de la sala de control y, a ser 

posible, cinco veces mayor [21]. El objetivo de esto es conseguir que el tiempo de 

reverberación de la sala de grabación pueda ser escuchado completamente en la sala 

de control, ya que si fuese al revés y el control tuviese más tiempo de reverberación 

que la sala de control, el tiempo de reverberación de ésta enmascararía al de la sala 

de grabación. 

Por otro lado, y de cara a evitar flutter-eco y la creación de estacionarias se 

suele recomendar que las paredes de este tipo de recintos no sean paralelas, 

debiendo tener ángulos grandes de, por lo menos, 5º y, preferiblemente, 15º. 

Dado que lo más normal es que el objetivo de las salas de grabación sea 

albergar instrumentos de muy diversa índole una buena idea puede ser diseñar la sala 

con acústica variable, de cara a poder adecuar las características acústicas de ésta a 

cada tipo de instrumento a grabar. 
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En este capítulo se pretende proponer una metodología de diseño de estudios de 

grabación de cara a establecer una serie de pautas claras que permitan al ingeniero 

acústico acometer este trabajo satisfactoriamente. Existen ciertos aspectos que no se 

trataran, debido a queda fuera del alcance de este trabajo, como por ejemplo la 

inclusión de un sistema de ventilación y regeneración de aire. Este aspecto es 

bastante importante, no obstante hay mucha bibliografía al respecto y no se creído 

conveniente engordar más este trabajo.º 

 Por otro lado, como ya se ha visto en el Capítulo 3.3 existen numerosas 

filosofías de diseño de controles de grabación pero parece evidente que todas ellas 

tienen puntos en común, por lo que será elección del ingeniero inclinarse más por 

unas u otras. Este texto sólo pretende aportar una serie de pautas a seguir y de 

parámetros a cumplir. 

4.1. Metodología de diseño de salas de control. 

1) Geometría y aislamiento previo. El primer paso será estudiar y medir la 

geometría existente del recinto y medir el aislamiento que éste tiene con 

respecto al exterior o edificios colindantes, en función de la situación de cada 

recinto propio. En caso de que ya existan espacios claramente divididos para 

uso de los distintos recintos (sala de control y sala/s de grabación) medir, 

también, el aislamiento que tienen unos con respecto a los otros. 

2) Estudiar la mejor distribución de espacios posible en base a la geometría y las 

necesidades de asilamiento necesarias. Además, los volúmenes de los 

distintos recintos deberán disponer de una buena relación entre sus 

dimensiones de cara a que la distribución modal sea lo mejor posible. 

Una vez realizado esto se deberá estudiar la distribución modal de cada uno de 

los recintos resultantes desde fc//100 hasta fc (ecuación 3.25). 

3) Proponer una solución de aislamiento óptima de cara a cumplir con las 

normativas de ruido de la zona y con el objetivo de tener un nivel de ruido en el 

interior del estudio de grabación de unos 20 dBA (NR20 o NC20). No obstante, 

según la recomendación de la ITU-R BS.1116-1 el nivel de ruido de fondo 

medido en la zona de escucha a una altura de 1,2 m no deberá exceder la 

curva NR-10, o si no es posible, la NR-15, tal y como se puede ver en la Figura 

53. 
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Figura 53 Curvas NR10 y NR15 para niveles de ruido en el punto de escucha. 

4) Posicionar los altavoces en el interior de la sala de control y calcular el punto 

óptimo de escucha dentro de un triángulo equilátero. Habrá que evitar el punto 

medio de la sala como punto de escucha. Además, es recomendable que los 

altavoces principales se encuentren instalados en el interior de la pared frontal 

de cara a obtener una respuesta lo más óptima posible de éstos. En caso de 

que no puedan ser instalados en la pared se buscará que la distancia mínima 

de los altavoces a las paredes más cercanas sea de, al menos, 1,2 m. si esto 

no pudiera ser así será recomendable que se sitúen lo más cercanos posibles 

a la pared frontal. 

5) En este momento habrá que decidir cuál de las filosofías de diseño se adecuan 

más a nuestra sala y a nuestros requerimientos. Como norma general las salas 

pequeñas tendrán una mejor respuesta con un diseño Non-Environment ya que 

se eliminará las posibles influencias negativas de la sala en la escucha. No 

obstante no tenemos por qué elegir una filosofía concreta de diseño si no que 

deberemos cumplir con los criterios que aquí se recogen.  

6) Independientemente del diseño escogido podremos dibujar un círculo de 1,5 a 

3 m alrededor del punto de escucha óptimo que nos determinará la zona libre 

de reflexiones que deberemos perseguir. El tamaño de dicho círculo dependerá 

del tamaño del recinto. 

7) Una vez posicionados los altavoces deberemos calcular la geometría óptima de 

la sala para prevenir que nos lleguen primeras reflexiones al punto de escucha. 

Dicha geometría deberá ser simétrica con respecto al eje central de la sala.  
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8) Además, deberemos seleccionar los materiales absorbentes o sistemas 

absorbentes necesarios para obtener un tiempo medio de reverberación (el 

cual será el promedio de los valores medidos en tercios de octava desde 200 

Hz a 4 kHz), en función del volumen de la sala (Tm=0.25(V/100)1/3). El tiempo 

de reverberación deberá cumplir con las tolerancias descritas en la Figura 54. 

 

Figura 54 Tolerancias para el tiempo de reverberación de la sala de control. 

9) Por otro lado, la respuesta en frecuencia que deberemos conseguir medida en 

tercios de octava con un ruido rosa emitido por cada uno de los dos altavoces 

por separado y de conjuntamente deberá describir una curva entre las 

tolerancias definidas en la Figura 55. El valor de Lm quedará definido como el 

valor medio de los tercios de octava entre 200 Hz y 4 kHz. 
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Figura 55 Tolerancias definidas para la respuesta en frecuencia en el punto de escucha de la 

sala de control. 

10) De cara a evitar una imagen estéreo distorsionada por la llegada de reflexiones 

tardías se deberá conseguir que la respuesta temporal de la sala sea tal que no 

lleguen reflexiones antes de 20 ms de la llegada del sonido directo. Además, 

las reflexiones que nos lleguen después de 20 ms deberán ser difusas y con un 

nivel de -20 dB con respecto al sonido directo. En caso de poder conseguirlo se 

podrá reducir a 15 ms y -15 dB. 

4.2. Metodología de diseño de salas de grabación. 

1) Escoger las dimensiones del recinto contenedor de manera que la distribución 

modal sea lo más óptima posible siguiendo los Golden Ratio o cualquier criterio 

válido al respecto. 

2) Una vez conseguido el punto 1) diseñar la geometría del recinto persiguiendo 

evitar flutter-eco o concentraciones sonoras en cualquier punto del recinto. 

Para ello se deberán angulas las paredes con ángulos grandes de entre 5º y 

15º. 

3) Proyectar la solución aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto necesarios 

para que no exista ruido de inmisión del exterior (en función del nivel de ruido 

existente en las inmediaciones) y de cara a obtener un buen aislamiento 

acústico entre locales del estudio de grabación. Deberemos tener en cuenta 

que en el interior del recinto de grabación se generarán niveles de presión 

sonora que pueden llegar a los 100/110 dB en muchos momentos de la 
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grabación. Además, es muy posible que se generen niveles altos en baja 

frecuencia. 

4) Una vez definido el aislamiento necesario para la sala de grabación definir los 

distintos sistemas absorbentes a emplear para conseguir una sala neutra. Será 

muy interesante el uso de sistemas de acústica variable de cara a tener una 

sala lo más polivalente posible. 

5) El tiempo de reverberación objetivo de esta sala deberá ser, al menos, el doble 

que el de la sala de control debido a que es necesario que la reverberación de 

la sala de grabación pueda ser escuchada completamente en la sala de control. 

4.3. Conclusiones. 

A tenor de todos los datos presentados hasta ahora parece obvio afirmar que el 

diseño de un estudio de grabación es un proceso largo y tedioso. No obstante, existen 

una serie de criterios que pretender facilitar y normalizar el diseño siguiendo una serie 

de parámetros que deberían ser comunes a todos ellos.  

 Bajo mi punto de vista, no existe una filosofía de diseño mejor que otra. Cada 

autor pretendió, en su momento, realizar el mejor diseño posible teniendo en cuenta 

las características propias de cada recinto y la evolución científica en este campo de la 

época. 

 A lo largo de los años se han ido mejorando los distintos criterios de diseño y 

podemos decir que, quizás, los más extendidos son los criterios LEDE-mejorado y 

Non-Environment, no obstante, el criterio CID, bajo mi punto de vista, es también muy 

interesante ya que tiene un buen respaldo científico basado en la experiencia de todos 

los años en los que se han ido implementando. Además, pretende reducir costes  en el 

empleo de material absorbente, lo cual lo hace muy loable. 

 En el siguiente capítulo se va a abordar el proceso de diseño de un estudio de 

grabación real situado en la localidad cántabra de La Gándara. Teniendo en cuenta las 

dimensiones, geometría y emplazamiento del recinto se ha decidido no implementar 

ninguna de las filosofías de diseño desarrolladas hasta ahora. El motivo, todas y cada 

una de ellas tienen sus pros y sus contras. Además, ha quedado reflejado que casi 

todas tienen unos cuantos puntos en común, por lo que eso serán los puntos fuertes 

del diseño. El resto de aspectos se abordarán intentando conseguir el mejor resultado 

en este caso concreto. 
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 Otro motivo para no llevar a cabo un diseño ciñéndonos a ninguna filosofía 

concreta es que el diseño de un estudio de grabación no es una ciencia cerrada donde 

aplicando una serie de pautas se consiguen resultados concretos. Para diseñar un 

buen estudio de grabación es necesario seguir éstas pautas de manera que nos 

acerquemos lo mejor posible a los resultados objetivo. Una vez implementado el 

diseño, es estrictamente necesario medir y evaluar la acústica del recinto en base a 

hechos reales y concretos e identificar posibles anomalías existentes en el campo 

acústico del recinto. A continuación, se deberán proponer medidas para mitigar dichas 

anomalías y una vez implementadas volver a medir.  

 Por tanto, el trabajo del diseñador no termina cuando entrega el proyecto, si no 

que ha de estar presente durante la fase de ejecución para validar las posibles tomas 

de decisiones y, finalmente, durante la fase de ajuste del estudio. El trabajo quedará 

completo cuando, tanto ingeniero, como dueño del estudio así lo determinen. 
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5 Caso práctico 
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5.1. Ubicación y consideraciones preliminares. 

Como ya se ha mencionado el estudio de grabación que se va a proyectar se 

encuentra ubicado en la localidad cántabra de La Gándara. En la Figura 56 podemos 

ver un mapa aéreo de la zona concreta donde va a ser construido. 

 

Figura 56 Vista aérea de la zona en la que se construirá el estudio. 

Como vemos en la Figura 56, el edificio (marcado con una cruz) se encuentra 

en un entorno natural envidiable. A parte de la tranquilidad que los músicos tendrán en 

dicho entorno a la hora de crear, es notorio el bajo nivel de ruido de fondo que 

tendremos en este emplazamiento debido a que sólo existe una carretera cercana y 

ésta tiene un flujo de vehículos muy pequeño. 

Además, otra ventaja de este emplazamiento es que sólo hay un edificio 

cercano (arriba a la derecha, al lado de la carretera), por lo que los posibles afectados 

por el ruido generado se reducen drásticamente. Para más inri, este edificio se 

encuentra deshabitado. 

El edificio en el cual se construirá el estudio de grabación es una antigua nave 

que sirvió como garaje de las locomotoras que tiraban de las vagonetas en la mina de 

Udias durante los años que van desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo 

XX. 
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Este antiguo edificio está construido con anchos muros de piedra sobre los que 

descansa un tejado a base de viguetas de madera y tejas cerámicas. En la Figura 57 

podemos ver una vista de la parte exterior de dicho edificio. 

 

Figura 57 Vista exterior del edificio en el que se construirá el estudio de grabación. 

Como se puede intuir, el aislamiento inicial del edificio será bastante bajo 

debido al bajo aislamiento inicial de todo el techo y la puerta principal de acceso. 

Lógicamente, la puerta principal de entrada será sustituida por una con mejores 

características acústicas. 

En la Figura 58 podemos ver, por otro lado, dos fotografías del interior del 

recinto, la de la izquierda vista desde la entrada principal, y la de la derecha desde el 

fondo del recinto. 
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  Cabe destacar, que la pared de ladrillo del fondo del recinto, que vemos en la 

fotografía izquierda de la Figura 58, ha sido eliminada de cara a unir unos metros más 

a la nave principal. Con ello se han ganado unos 3,30 metros de largo. 

 Por lo que, finalmente, las dimensiones del recinto en el cual se llevará a cabo 

el diseño del estudio de grabación son las que presentan en la Figura 59. 

 

Figura 58 Vista interior del recinto en el que se construirá el estudio de 

grabación. 
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Figura 59 Dimensiones del recinto bajo estudio. 

5.2. Geometría del recinto y aislamiento previo. 

En este capítulo se abordará el primer paso del diseño, qué geometría tendrán 

cada uno de los recintos. El objetivo es conseguir que los espacios sean los más 

cómodos posibles y que cumplan con las relaciones entre sus dimensiones óptimas de 

cara a tener una buena distribución modal. 

Dado que un estudio de grabación es un recinto en el cual, tanto los músicos 

como los técnicos estarán cerrados durante largas horas, parece necesario incluir en 

éste un servicio donde poder ir en caso de que sea necesario. Se ha pensado que 

éste se encuentre justo a la entrada del recinto de manera que no haya que pasar por 

ninguna estancia para acceder a él. 

Además, aprovechando el hueco existente en la parte superior del baño se 

realizará un pequeño cuarto de máquinas insonorizado de manera que se puedan 

albergan en él los aparatos más ruidosos, como la torre del ordenador o la fuente de 

alimentación de la mesa.  

 En cuanto al aislamiento previo del recinto no se puede medir debido a que 

éste carece de puerta de entrada y de ventanas, por lo cual, es imposible medirlo. No 

obstante, debido a la zona en la que se encuentra situado es de esperar que el nivel 

de inmisión de ruido sea muy bajo. 

 Por este motivo, y debido al ajustado presupuesto del que dispone el cliente no 

se va a proponer ninguna solución concreta de aislamiento acústico a ruido aéreo. 
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5.3. Distribución de espacios y relación entre dimensiones. 

5.3.1. Distribución de espacios. 

Se ha decidido dividir el recinto en dos espacios claramente diferenciados, sala 

de control y sala de grabación. Además de éstos, dentro de la sala de grabación se va 

a instalar una cristalera corredera que nos permitirá dividir el espacio en dos, de cara a 

disponer de dos salas separadas para poder grabar independientemente un batería 

del resto de instrumentos. 

En la Figura 60 podemos ver un plano en planta de la geometría que tendrá, 

tanto el estudio, como la sala de control. 

 

Figura 60 Vista en planta de la distribución de espacios. 

 Esta distribución de espacios se ha escogido a partir de las dimensiones 

óptimas buscadas para la sala de control. Existe una gran restricción para elegir 

dichas dimensiones debido al ancho del recinto. Éste es de 3,36 metros, lo cual, es un 

impedimento a la hora de jugar con las relaciones entre dimensiones. Además, existe 

otra restricción, y es que la altura también está limitada ya que el comienzo del techo 

se encuentra a una altura de 3,62 metros y es un techo a dos aguas, por lo que si 

quisiéramos subir el techo del estudio por encima de esta altura sería más complicada 

la ejecución de la estructura del estudio. 

 Por tanto, se ha decidido establecer como altura máxima los 3,62 m y como 

anchura máxima los 3,36 metros intentando conseguir así el largo óptimo de la sala. 
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5.3.2. Relación entre dimensiones. 

 Para la elección del ratio óptimo se ha usado una herramienta online5 

desarrollada por un ingeniero de audio. Con ella, podemos introducir las dimensiones 

del recinto a partir de las cuales empezaremos a trabajar. A continuación, podemos ir 

variando dichas dimensiones con el objetivo de conseguir, o en el peor de los casos 

acércanos lo más posible, el mejor ratio. Para ello, podemos comprobar donde se 

encuentra nuestro ratio dentro del diagrama de Bolt y ver, también, como respondería 

dicho ratio al criterio de Bonello. 

 Finalmente, podremos visualizar el espaciado que existe entre las frecuencias 

de resonancia que se generarán dentro del recinto y el nivel relativo que tendrán unas 

con respecto a las otras. Además, también nos permite visualizar la distribución de las 

líneas modales para cada modo propio suponiendo que el recinto es un paralelepípedo 

y en función de la altura y posición del emisor y el receptor. 

 Como vemos, podemos trabajar con mucha información que nos permitirá 

escoger el mejor ratio posible. No obstante, y dadas las limitaciones del recinto, no 

siempre podremos escoger un ratio ideal, por lo que el objetivo será siempre 

acercarnos lo más posible a éste. 

 Por otro lado, dado que el ancho de nuestra sala es un parámetro restrictivo en 

nuestro caso, se ha decidido introducir este dato como si fuera la altura. Cambiar un 

dato por otro no presenta ningún problema debido a que lo que estamos calculando es 

la relación entre dimensiones, y lo que se estudia es la vibración de las partículas de 

aire dentro del recinto, por lo que nos da igual introducir un dato como alto, largo o 

ancho. Lo único que deberemos tener en cuenta es que la onda estacionaria se 

formará en paredes distintas a las calculadas. 

 Por tanto, las dimensiones seleccionadas para la construcción de la sala de 

control han sido alto (H) = 300 mm, ancho (W) = 362 mm y largo (L) = 4,68 mm. Con 

estas medidas obtenemos un room ratio de 1 : 1.56 : 1.21 (H : L : W). 

                                                

 

5
 http://amroc.andymel.eu/ 

http://amroc.andymel.eu/
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 En la Figura 61, podemos ver como esta relación de dimensiones se encuentra 

dentro del diagrama de Bolt. 

 

Figura 61 Diagrama de Bolt con el punto donde se encuentra nuestro ratio. 

 Además, como podemos ver en la Figura 62, también cumplimos con el criterio 

de Bonello, produciéndose un aumento gradual de la densidad modal en cada banda 

de frecuencias de interés. 

 

Figura 62 Criterio de Bonello para la sala de control. 
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Por otro lado, la densidad modal que presenta este ratio es la que se presenta 

en la Figura 63. 

 

Figura 63 Densidad modal de la sala de control. 

 Como vemos en la Figura 63, no existen grandes huecos entre las frecuencias 

de resonancia que se generarán en la sala lo cual provocará que la respuesta tonal de 

ésta sea estable. 

 Por otro lado, se ha realizado un pequeño estudio de la distribución modal de 

las dos salas de grabación. El estudio realizado no es muy pormenorizado debido a 

que para realizar dicho estudio hay que aproximar la geometría del recinto a un 

paralelepípedo. Al hacer esto, nos estamos situando en el peor de los casos posibles y 

sólo podremos tener una solución real una vez se hayan realizado mediciones in situ. 

 En cuanto a la sala general, de la cual podemos ver un plano en planta en la 

Figura 64, podemos aproximarla a un paralelepípedo de dimensiones 3,21 x 5,31 x 

4,03.  

 

Figura 64 Vista en planta de la sala de grabación principal. 
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Con esta suposición la distribución modal que tendríamos será la que vemos 

en la Figura 65. 

 

Figura 65 Distribución modal de la sala principal de grabación. 

Como se puede ver en la Figura 65, no existen grandes distancias en 

frecuencia entre los modos propios que se generarán dentro del recinto. Además, 

como ya se ha dicho, esto supone el peor de los casos, por lo que presumiblemente 

tendremos una mejor distribución modal. 

Además, en la Figura 66, podemos ver el criterio de Bonello para esta sala, 

comprobando que se cumple a la perfección. 

 

Figura 66 Criterio de Bonello para la sala principal de grabación. 
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Finalmente, en la Figura 67, podemos ver un plano en planta de la sala de 

grabación de baterías. Dicha sala se aproxima a un paralelepípedo de dimensiones 

2,85 x 3,00 x 2,61. 

 

Figura 67 Vista en planta de la sala de grabación de baterías. 

Presumiblemente, las dimensiones de este recinto no serán buenas debido a 

que son muy parecidas entre si, no obstante, se espera que esto no sea así debido a 

que la pared izquierda que vemos en la Figura 67 tiene un inclinación con respecto a 

la derecha de 26,8 º. Esta inclinación es forzosa debido a que el cliente compró y 

quiso instalar este ventanal como separación entre los dos recinto, por lo cual es un 

requisito de diseño. Además, la pared inferior será un resonador múltiple de cavidad a 

base de listones que actuará a frecuencias medias, por lo que para todas las demás 

será reflectante y evitará que se generen modos axiales. Por otro lado, el techo será 

paralelo al suelo pero en su mayor parte absorbente, por lo que también evitaremos la 

generación de modos. 

Efectivamente, haciendo un estudio modal vemos como la distribución modal 

(Figura 68) es bastante mala, con huecos entre frecuencias bastante significativas que 

producirán realces y valles a ciertas frecuencias. 
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Figura 68 Distribución modal de la sala de grabación de baterías. 

 

Figura 69 Criterio de Bonello para la sala de grabación de baterías. 

No obstante, el criterio de Bonello si se cumple, como podemos ver en la 

Figura 69, debido a que, a pesar de que haya un descenso en una de las bandas la 

densidad modal de la anterior es igual a tres, cumpliendo uno de los criterios 

establecidos. Además, a pesar de que no haya incremento en las dos bandas 

anteriores se mantiene constante. 

En función del recinto del que disponemos y de las restricciones que este 

presenta se han considerado esta relación entre dimensiones la mejor de todas las 

posibles.  
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5.4. Aislamiento de los distintos recintos. 

Como ya se ha dicho el aislamiento de este estudio no va a ser uno de los 

pilares del diseño debido a que, por un lado, la zona es una zona silenciosa con un 

paso despreciable de vehículos y sin vecinos a muchos metros, y por otro, debido a 

que se pretende abaratar costes los más posible.  

Por ello sólo se va a plantear el estudio del aislamiento a ruido aéreo y entre la 

sala de control y la sala de grabación, así como, el aislamiento entre la sala de 

grabación de baterías y el resto de recinto. 

5.4.1. Aislamiento a ruido aéreo e impactos ente sala de 

control y grabación. 

En este caso la solución planteada consiste en la construcción de un muro de 

bloques perforados de hormigón de espesor 19 mm guarnecido de yeso por ambas 

caras. Según el código técnico de la edificación, más concretamente el catálogo online 

de elementos constructivos [23] el aislamiento a ruido aéreo de este tipo de 

paramentos es de RA = 46 dBA. 

En un primer momento se pensó en rellenar estos bloques con arena seca para 

obtener un mayor aislamiento, sobre todo a baja frecuencia, debido al aumento de la 

masa superficial de este muro no obstante, se ha decido descartar esta idea debido a 

que en este muro es donde irá instalada la puerta de acceso de uno a otro recinto por 

lo que el aislamiento lo determinará el elemento más débil de los dos, el cual será 

dicha puerta. 

La puerta instalada será una puerta de madera de dos hojas con un UVA 

(Unidad de Vidrio Aislante) de 12-6-12 en cada una de las hojas y con un marco 

perimetral que rodea todo el conjunto. 

 Además, esta puerta dispone de un doble burlete perimetral que mejorará el 

aislamiento de ésta. Debido a que no hay mediciones de dicho aislamiento se le 

supone un Rw = 28 dBA. 
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 Sabiendo que el aislamiento del muro de bloques de hormigón es de RA = 46 

dBA (Rw = 476 dBA) y que tiene una superficie de 10,88 m2, y que el aislamiento de la 

puerta es de Rw = 28 dBA, con una superficie de 2,90 m, podremos calcular el índice 

de reducción del sistema mixto a partir de la ecuación (3.8). 

         (
  
 

          
  
 

         )   [  ] 

         (
     

     
           

    

     
          )           

 Por tanto, vemos que partiremos de un aislamiento entre el control y la sala de 

grabación de unos 35 dBA. A este aislamiento habrá que sumarle el producido por las 

bandas perimetrales que se recomienda instalar alrededor del muro y el que nos 

producirá el hecho de tener otra puerta instalada en la sala de grabación tal y como 

podemos ver en la Figura 70. 

 

Figura 70 Detalle de las dos puertas instaladas entre el control y la sala de grabación. 

A pesar de que pueda parecer poco aislamiento se considera suficiente debido 

a que los máximos niveles que se van a genera serán de unos 100/110 dBA en la sala 

de grabación por lo que al control llegarían unos 65 dBA, que es el nivel de una 

persona hablando. Teniendo en cuenta que se está monitorizando la señal a uno 

                                                

 

6
 Para obtener el índice global, Rw, según ISO 717-1 a partir del índice global 

ponderado A simplemente tendremos que restarle término de corrección para ruido rosa 
ponderado A que suponemos es -1.  
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75/80 dBA no parece que el ruido que se nos cuele del estudio sea demasiado 

relevante. 

En cuanto al aislamiento a ruido de impactos simplemente mencionar que, por 

un lado, el control irá sobre una losa flotante de mortero de 60 mm con mallazo sobre 

una capa de lana de roca de una densidad de 100 kg/m3 y 30 mm de espesor. En la 

Figura 71 podemos ver un detalle de este suelo flotante. 

 

Figura 71 Detalle constructivo del suelo flotante de la sala de control. 

 Esta solución nos aportará un DnT,A > 63 dBA y un LnTw < 35 dBA según la 

solución propuesta por el fabricante DANOSA para cabinas de música. 

5.4.2. Aislamiento a ruido aéreo e impactos de la sala de 

grabación de baterías. 

En este caso sí se ha decidido aislar un poco este recinto del resto. El motivo 

es que en este recinto será donde se generen los mayores niveles de presión sonora y 

además, es posible que se quiera grabar a grupos tocando en directo, por lo que será 

recomendable que haya algo de aislamiento entre la batería y los micrófonos que se 

encuentren en el estudio principal. 

Hay que tener en cuenta que uno de los paramentos principales será la 

cristalera que separa ambos recintos. Esta cristalera de exterior es un corredera de 

unos tres metros de largo por lo que, presumiblemente tendrá algo de aislamiento a 

ruido aéreo pero sin ser demasiado elevado. Por ello se ha decidido proponer una 

sencilla solución de tabiquería de placa de yeso laminada. 
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Según el catálogo del fabricante de placas de yeso Knauf un tabique con un 

cámara de aire de 48 mm y una placa de yeso laminado de 15 mm en cada uno de los 

lados del montante, obtenemos un aislamiento a ruido aéreo de RA = 43 dBA, lo cual 

es más que suficiente para nuestro propósito. 

Seguramente, el aislamiento global de este recinto se vea un poco reducido por 

el aislamiento que tengan la cristalera, pero dado que los micrófonos que se van a 

poner en el estudio principal irán instalados en el campo cercano al amplificador el 

ruido que se trasmita no será crítico. Además, teniendo en cuenta la distancia que 

tenemos desde la sala de baterías al recinto de control este aislamiento se verá 

incrementado entre la sala de baterías y la sala de control. 

 Finalmente, para el aislamiento a ruido de impactos se ha del estudio (sala 

principal de grabación y sala de grabación de baterías) se basa en una tarima 

construida con el fin de nivelar los dos niveles de suelo que había en el recinto y 

rellena por lana de roca de baja densidad. Además, el acabado irá en parqué sobre 

una lámina de aislante a ruido de impactos. 

 Cabe destacar que en este caso no se ha optado por construir una losa flotante 

de hormigón debido a que la tarima ya está construida y el cliente no quiere perderla 

para no perder el dinero ya invertido. 

5.5. Posicionamiento de los altavoces en el control. 

En este punto se describe la situación de los altavoces a partir de la cual se 

crea la geometría del control. Es muy importante conocer el punto óptimo de escucha 

y conseguir que en este eje el control sea totalmente simétrico de cara a que las 

reflexiones que nos lleguen desde las paredes tengan el mismo tiempo de llegada en 

ambos oídos. 

Los monitores que se van a instalar son unos YAMAHA MSP5, los cuales 

podemos ver en la Figura 72.  
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Figura 72 Monitores de estudio YAMAHA MSP5E. 

Es importante escoger, o disponer, de unos monitores que tengan el bass 

réflex en la parte delantera, ya que si estuvieran en la trasera quedarían inhabilitados. 

Además, si son autoamplificados habrá que desmontar la parte del amplificador e 

instalarla en cualquier sitio accesible. 

La manera de instalarlos se ha decidido que sea incrustados en la pared al 

estilo flush-mounted. La razón de montarlos así es que para no tener cancelaciones en 

baja frecuencia debidas a las reflexiones que se producen con respecto a la pared 

trasera y que pueden crear valles de entre 6 y 20 dB tenemos dos formas de evitarlo 

[24]. La primera de ella consistiría en alejar lo máximo posible los monitores de la 

pared delantera, de manera que la frecuencia a la que se produce dicha interferencia 

se sitúe lo más baja posible. 

En el caso de que queramos establecer esta frecuencia alrededor de los 30 Hz 

necesitaríamos alejar los monitores unos 2,8 m. Lógicamente esto es imposible en la 

mayoría de los caso, por lo que la otra opción consistirá en acercar lo máximo posible 

los monitores a la pared delantera para conseguir que la diferencia de llegada entre el 

sonido directo y la reflexión sea lo más pequeña posible. 

Si nos situamos en el caso extremo, el altavoz estaría a una distancia de 0 m 

de la pared, con lo que estaría incrustado en dicha pared. Teóricamente, en este caso 

la fuente imagen se encontrará en el mismo punto exacto que la fuente real, por lo que 

además de evitar radiaciones indeseadas obtendremos un incremento en el nivel de 

presión sonora emitido por el altavoz de hasta 6 dB. 



 

METODOLOGÍA DE DISEÑO DE ESTUDIOS DE GRABACIÓN Y APLICACIÓN A CASO PRÁCTICO 

116 
 

Además, con este sistema de montaje se consigue eliminar las radiaciones 

secundarias indeseadas que se producirían en los bordes de la caja acústica 

consiguiendo una radiación teórica semiesférica. Con esto conseguimos minimizar los 

efectos de difracción y mejorar la respuesta transitoria del altavoz. 

No obstante también hay que tener en cuenta que este tipo de monitores están 

diseñados para obtener una respuesta plana. Cuando son montados a ras de la pared 

se produce un aumento de unos 4 a 6 dB alrededor de la zona de los 200 Hz que 

habrá que compensar con los ecualizadores internos que estos monitores suelen 

tener. En caso de que no dispusiese de estos controles habría que introducir en la 

cadena de reproducción un ecualizador para compensar dichas alteraciones. 

Otro efecto negativo que podremos encontrarnos es que al poner la fuente en 

la pared la excitación de los modos propios va a ser mayor. Esto podría convertirse en 

un verdadero problema en una habitación sin tratamiento acústico, pero no es el caso 

que nos compete. 

En la Figura 73, se puede ver un detalle del sistema de montaje de los 

altavoces. 

 

Figura 73 Detalle de soporte de monitores flush-mounted. 

Como vemos en la Figura 73, los altavoces van montados sobre una estructura 

de listones de madera con un soporte hecho con un tablero de partículas. La 

estructura va anclada al suelo original y sin contacto ninguno con la estructura del 

control para evitar las posibles radiaciones que podrían producirse por ésta. Además, 

el altavoz irá recubierto de una lámina de EPDM y todo el hueco relleno con lana de 

roca de baja densidad. 
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Como podemos ver en la siguiente Figura, en la parte frontal de la pared donde 

van situados los altavoces habrá que construir un marco reflectante (en nuestro caso 

piedra sintética) pero sin que este toque por ningún lado al altavoz, dejando entre 

ambos un hueco de unos 2 o 3 mm para evitar que la pared radie.  

 

 

Figura 74 Detalle de la pared frontal de los monitores. 

Además, en la parte baja se colocará un marco de tela transparente al sonido 

de manera que tengamos una pared absorbente. 

En cuanto a la disposición de los monitores con respecto a la sala, decir que se 

han situado a una altura de 1,2 m con respecto al centro acústico de los monitores, 

tomando como centro acústico el punto intermedio entre el tweeter y el woofer tal y 

como describe el fabricante Neumann [25]. 

A partir de la fijación de la altura el punto de escucha se ha calculado un 

triángulo equilátero como podemos ver en la Figura 74. 
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Figura 75 Detalle del posicionamiento de los altavoces de escucha. 

La línea de puntos representa el centro de la habitación. Como vemos el punto 

de escucha se encuentra alejado de esta zona y en el centro longitudinal de la sala de 

control. 

En la fase de ejecución, una vez se hayan creado las paredes de obra, habrá 

que posicionar los altavoces en su punto óptimo y realizar las primeras mediciones de 

respuesta en frecuencia teniendo en cuenta la altura a la que se va a encontrar el oído 

del técnico para poder ver si hay alguna deficiencia y, posteriormente, poder comparar 

con las mediciones que se vayan realizando. 

5.6. Filosofía de diseño y soluciones constructivas de 

acondicionamiento acústico de la sala de control. 

Como ya se dijo en el apartado 4.3 no nos vamos a centrar en una filosofía de 

diseño concreta para la sala de control, si bien es cierto que nos aproximaremos 

bastante a la Non-Environment. 

En este apartado se pormenorizarán los detalles constructivos de cada uno de 

los sistemas absorbentes que se proponen para la realización del diseño, dividiendo 

todos ellos en apartados en función del paramento a tratar. 

La estructura básica sobre la cual se realizará la obra será una estructura a 

base de listones de madera de sección 10 x 5 mm tal y como vemos en la Figura 76. 
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Figura 76 Estructura de madera del estudio. 

Como vemos, a partir de esta estructura de sencilla construcción, se irán 

construyendo los distintos sistemas absorbentes que compondrán el estudio. Dicha 

estructura irá apoyada en el suelo sobre bandas acústicas perimetrales y casa una de 

las paredes irán ancladas a las otras de manera que se cree una estructura sólida. 

Además, las viguetas del techo le darán una mayor rigidez. 

Un punto importante es que cada columna de madera está situada a una 

distancia de 60 mm para obtener una buena resistencia. 

A continuación se describirán cada uno de los sistemas por separado. 

5.6.1. Paredes laterales. 

Estas paredes serán absorbentes de banda ancha. Para ello, se rellenarán los 

huecos de 60 mm con lana de roca, encima de esta, y por la parte interior, se recubrirá 

toda la superficie de la pared con PKB2 con la cara de fibra mirando hacia el interior 

de la sala. De esta manera conseguiremos dos cosas. Por un lado, el PKB2 al ser un 

material pesado (debido a la capa de goma que tiene) y al estar instalado sobre la 

estructura de madera, se comportará como un resonador de membrana, absorbiendo 

en un rango bajo de frecuencia. 

No existen estudios técnicos de la absorción de este tipo de sistemas, pero ha 

sido ampliamente utilizado en el diseño de estudios de grabación con un resultado 

excelente. No obstante, podemos hacernos una idea del rango de frecuencias en el 

que actuará calculando la frecuencia de resonancia del sistema a partir de la ecuación 

(3.42) 
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√    
  [  ]  

sabiendo que la masa superficial, ms, es de 5,2 kg/m2 y que la distancia de esta pared 

al muro estructural es de 180 mm podremos calcular dicha frecuencia de resonancia, 

que será: 

   
  

√        
         

 Además de la absorción que nos da en baja frecuencia tendremos una alta 

absorción en alta frecuencia ya que el material que pondremos visto (irá recubierto con 

una tela transparente al sonido) hacia el interior de la sala es un absorbente poroso 

cuyas características de absorción se presentan en la gráfica de la Figura 77. 

 

Figura 77 Coeficiente de absorción de la fibra textil (A1) del PKB2. 

Además, es interesante destacar que el este material (PKB2) al tener masa 

funciona también como aislante a ruido aéreo aportando un Rw (C ; Ctr) = 26 (1 ; -3). 

Dado que toda la estructura va recubierta de este material es posible que consigamos 

dicho aislamiento a ruido aéreo, lo cual habrá que sumar al que ya teníamos. 

En la Figura 78 podemos ver un detalle constructivo de este tipo de paredes. 



 

CASO PRÁCTICO 

121 
 

 

Figura 78 Detalle constructivo de las paredes. 

5.6.2. Pared trasera. 

Para este caso se utiliza un sistema de hangers que trabajan en un amplio 

rango. En principio estos sistemas son absorbentes de baja frecuencia, pero no existe 

ningún experimento ni ensayo que demuestre de manera científica su funcionamiento. 

No obstante, al igual que el sistema descrito en el apartado anterior ha sido usado en 

gran número de diseños con resultados óptimos. 

Se cree que de alguna manera actúan ante la velocidad de las partículas 

entrando en vibración y reduciendo la energía de éstas, por lo que una buena premisa 

pueda ser colocarlo en zonas donde haya una gran velocidad de las partículas, esto es 

a una distancia de λ/4 de las paredes estructurales. 

Por otro lado, el diseñador Philip Newell incluye también este tipo de sistemas 

en su diseño. Para él, la absorción se produce por efecto de los cambios de 

impedancia que sufre la onda al atravesar diferentes capas de material. 

En la Figura 79 podemos ver un diagrama descriptivo de cómo actúan este tipo 

de sistemas. 
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Figura 79 Funcionamiento de Hangers. 

Como se puede ver, las ondas van atravesando los diferentes caminos de 

entrada que existen entre los hangers para impactar contra el resonador de membrana 

construido a partir del PKB2. Al atravesarlo se encuentran con la lana de roca, el 

espacio de aire y, finalmente, el muro estructural. Una vez llega a ésta (ya habiendo 

perdido bastante energía) gran parte de la onda rebota y vuelve hacia el interior de la 

sala teniendo que atravesar, nuevamente, todas las capas de material e impactando, 

finalmente, contra los hangers. 

Con este sistema, la energía que vuelve hacia la sala es mínima, por lo que 

nos evitamos reflexiones indeseadas de retorno a la sala. 

 

Figura 80 Hangers de la pared trasera. 

Como se ve en la Figura 80, los hangers van instalados desde la parte superior 

del techo hasta el suelo, colgados libremente con una cadena o cuerda. 
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Normalmente, esta pared trasera está compuesta en su totalidad por hangers, 

no obstante, como vemos en la Figura 80, en nuestro caso tenemos la puerta de 

entrada justo en el centro de esta pared. Para evitar reflexiones indeseadas en la 

pared simplemente se va a instalar una cortina de una tela gruesa y con alta porosidad 

que actuará como absorbente de baja frecuencia. Además, puede ser recomendable 

forrar la puerta con un material absorbente. 

Finalmente, en la Figura 81 podemos ver en detalle un hanger. Éstos están 

creados a partir de un tablero de partículas o una placa de yeso laminado, en definitiva 

un material pesado. Por unas de sus caras llevará PKB2, y por la otra lana de roca. 

Otra forma más barata sería forrarlo de un absorbente poroso tipo guata. 

 

Figura 81 Hanger compuesto, de abajo a arriba, por lana de roca, tablero de partículas y 

PKB2. 

5.6.3. Paredes laterales delantera, resonador a base de 

listones. 

Esta parte de la sala de control es la que difiere de los diseños clásicos Non-

Environment. 

Se ha decidido crear esta variación con respecto a la técnica clásica Non-

Environment debido a que se quiere crear una sala no tan muerta. Además, gracias a 

este sistema se puede conseguir absorción en el espectro de medias frecuencias para 

aquellas bandas en las que no se haya conseguido por otros medios, mientras que 

para alta frecuencia se generarán primeras reflexiones que nos darán un poco de 

viveza a la sala. 
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En la Figura 82 vemos como son estos resonadores y donde irán instalados. 

 

Figura 82 Resonadores a base de listones instalados en la parte delantera de la sala de 

control. 

Este tipo de resonadores serán construidos como una caja cerrada 

herméticamente ya que de lo contrario no se conseguiría que resonasen. Además, 

llevan, justo detrás de las tablas, una capa de lana de roca recubierta con un velo 

transparente al sonido, tal y como se puede ver en la Figura 83. 

 

Figura 83 Resonador de listones para las paredes laterales delanteras. 

 Como se puede observar, tiene una inclinación con respecto al plano 

longitudinal del control de 13,1º con los que conseguimos que la mayoría de las 
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reflexiones que se producen a alta frecuencia sean redireccionadas hacia la parte 

trasera de la sala, mientras que unas pocas llegarán al punto de escucha dándole a la 

sala un ambiente más agradable. 

 Finalmente, decir que no se ha calculado la separación y dimensiones de los 

tableros ya que se pretende decidir qué frecuencias se van a atacar una vez se hayan 

medido las necesidades reales de absorción en media frecuencia que existen en la 

sala. 

5.6.4. Pared frontal. 

La pared frontal,  en casi todos los tipos de sala, suelen ser paredes duras y, 

por tanto, con poca absorción. 

Además, en nuestro caso concreto, la puerta de acceso al estudio se encuentra 

instalada precisamente en este punto, por lo que gran parte de la superficie de este 

paramento queda determinada por dicha puerta. 

En la Figura 82 se puede ver perfectamente esta pared. La parte superior irá 

compuesta por unos paneles de falsa piedra cuya absorción es despreciable. Si no 

fuera posible instalar dichos paneles se podría forrar con tableros de madera, que la 

darían una apariencia bastante cálida. Además, la parte de abajo (rojo) irán cubiertas 

por una tela transparente al sonido y los huecos rellenos de lana de roca, para 

conseguir un extra de absorción en baja frecuencia. No obstante, estas zonas podrían 

ser suprimidas y forradas con un material no absorbente si, una vez hechas las 

mediciones necesarias nos percatásemos de que no es necesaria esa absorción. 

Otra característica de este paramente es que en la parte de abajo (rojo) irán 

instalada la parte de atrás de los monitores de escucha para poder tener fácil acceso a 

los controles de ecualización de que disponen. 

La parte superior, por encima del techo (a la altura donde acaban los 

resonadores de listones) va cubierta, como en todo el perímetro de la sala, por una 

capa de PKB2 y tras ésta una capa de lana de roca. 
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5.6.5. Techo. 

Esta parte del estudio es una de las más importantes en cuanto a absorción. El 

techo queda determinado por el falso techo, compuesto de tela, y el techo de la 

estructura de madera, cubierto por PKB2 y lana de roca. El hueco que queda libre 

entre ambos paramentos estará cubierto por hangers que actuarán como trampas de 

graves. 

Estos hangers están dispuestos de manera que apuntan directamente hacia los 

monitores para facilitar la entrada de los frentes de onda por los canales creados entre 

los hangers de manera que puedan llegar al resonador diafragmático (PKB2). En la 

Figura 84 podemos ver cómo han sido alineados dichos hangers. 

 

Figura 84 Detalle de la inclinación de los hangers. 

Además, en la Figura 85 podemos ver un detalle de dichos hangers. 

 

Figura 85 Detalle de los hangers del techo de la sala de control. 
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En el detalle de esta figura podemos ver como los hangers quedan cubiertos 

por una tela porosa transparente al sonido, de manera que todos los rayos que 

impactan contra ésta la traspasan y siguen su curso hasta el techo de la estructura de 

madera donde comienzan a perder energía. No obstante, además, de la tela vista se 

instalará un plástico recubriendo el techo de manera que la alta frecuencia no sea 

absorbida y la baja sí. 

5.7. Filosofía de diseño y soluciones constructivas de 

acondicionamiento acústico de la sala de la sala de grabación 

principal y la sala de grabación de baterías. 

En este caso, se ha diseñado la sala principal intentando conseguir un tiempo 

de reverberación de valor doble al obtenido en la sala de control, estableciendo como 

objetivo el valor de 0,4 segundos, mientras que la sala de baterías tendrá una de sus 

paredes variable entre muy absorbente y muy reflectante, pudiendo varían en tiempo 

de reverberación entre 0,25 y 0,55 segundos. 

Además, se ha intentado dejar vista parte de la pared de piedra de la sala 

principal a petición del cliente. 

Los sistemas utilizados para la absorción de las distintas bandas de frecuencia 

son los que se presentan en la Figura 86 que se puede ver a continuación. 

 

Figura 86 Plano en planta de la sala de grabación principal y la de baterías. 
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La lana de roca que se puede ver en la pared de la parte superior derecha de la 

sala principal de grabación, irán instalada en paneles superpuestos unos encima de 

otros de manera que actúe como una trampa de grabes. 

Los hangers de la parte derecha trabajarán, tanto en alta, como en baja 

frecuencia, mientras que el resonador a base de listones servirá para ajustar el T60 

una vez se haya medido con el resto de sistema implementados además, nos permitirá 

tener un mayor brillo en esa zona. 

Como se puede ver, la sala de baterías (sala de la derecha) es, principalmente, 

reflectante, salvo por la pared de acústica variable que se presenta en la parte superior 

de la imagen. 

Dicha pared esta creada por una pared diafragmática la cual va tapada con 

tablones de madera giratorios, los cuales nos permitirán tapar en mayor o menor 

medida la pared diafragmática, permitiendo incrementar o disminuir la absorción en 

esta sala en función del gusto, en cada momento, de los músicos o el técnico. En la 

Figura 87 podemos ver un detalle de estos paneles giratorios. 

 

Figura 87 Paneles de madera giratorios sobre pared diafragmática. 

Finalmente, la pared derecha de la sala de baterías se construirá a base de 

ladrillos macizos de cerámica que le aportarán brillo a la sala y una pequeña difusión 

en alta frecuencia.  

En cuanto al techo de ambas salas se ha optado por sistemas diferentes 

debido a la idiosincrasia de cada una de las salas. 
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Como se puede ver en la Figura 88, el estudio principal dispondrá de un techo 

a base de hangers que nos aportará una buena absorción en baja frecuencia. 

 

Figura 88 Techo de la sala principal de grabación. 

 Además, en la Figura 88 se puede ver como el enlucido del techo, es decir, la 

parte que quedará vista del techo está creada a partir de marcos de tela, que 

permitirán pasar el sonido, y tablones de madera, que nos permitirán que la absorción 

no sea excesiva y le dará un aspecto cálido a la sala. Además, dichos tablones se 

aprovecharán para instalar sobre ellos la iluminación de la sala. 

 Por otro lado, en la Figura 89 se puede ver como el tejado estructural del 

edificio será recubierto con PKB2 de manera que se le aporta un extra de masa, 

evitando que los tableros de partículas que lo recubran entren en resonancia e 

incrementando el aislamiento del recinto. Además, dado que la cara absorbente de 

dicho material queda vista, también tendremos absorción. 

 

Figura 89 Detalle del techo de la sala principal de grabación. 
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 Finalmente, el techo de la sala de grabación de baterías ha sido diseñado 

como una pared diafragmática, con el mismo funcionamiento que las que se han 

explicado con anterioridad. 

5.8. Vistas interiores del acabado del estudio. 

En este último capítulo se agregan una serie de dibujos que permitirán 

hacernos una idea del acabado final del estudio de grabación. 

En la Figuras 90, 91 y 92 se pueden ver tres dibujos de lo que sería la sala de 

control. 

 

Figura 90 Vista 1 de la sala de control. 

 

Figura 91 Vista 2 de la sala de control. 
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Figura 92 Vista 3 de la sala de control. 

Por otro lado, en la Figuras 92 y 93 se pueden ver dos dibujos de la sala 

principal de grabación. 

 

 

Figura 93 Vista 1 de la sala de principal de grabación. 
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Figura 94 Vista 2 de la sala de principal de grabación. 

Además, en las Figuras 95 y 96 se ven dos dibujos de la sala de grabación de 

baterías. 

 

Figura 95 Vista 1 de la sala de grabación de baterías. 

. 
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Figura 96 Vista 1 del estudio con la cristalera abierta. 

Finalmente, en las Figuras 96 y 97 y 98 se puede ver cómo quedaría el estudio 

de grabación con la cristalera recogida, quedando un gran espacio diáfano a lo largo 

de todo el estudio. 

 

Figura 97 Vista 2 del estudio con la cristalera abierta. 

Como puede observase, la pared compuesta por los tablones de madera 

giratorios permite variar la geometría y absorción de dicha pared. 
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Figura 98 Vista 3 del estudio con la cristalera abierta. 

5.9. Cálculos con EASE. 

A pesar de no poder cuantificar muchos de los sistemas absorbentes que aquí 

se proponen se ha realizado un pequeño estudio del tiempo de reverberación que se 

obtendrá una vez instalados los mismos, así como del patrón de reflexiones que se 

generarán en el interior de la sala de control. 

 

Figura 99 Trazado de rayos en el interior de la sala de control. 

 En la Figura 99, se puede ver como la mayoría de rayos se redireccionan hacia 

la parte de atrás de la sala, donde son absorbidos por los hangers. En la Figura 100 se 

puede ver también un trazado de rayos con un número mayor de rayos. 
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Figura 100 Trazado de rayos en el interior de la sala de control con mayor número de rayos. 

Como se puede observar, a pesar de tener ciertas reflexiones que llegan al 

punto de escucha (como así ha sido dispuesto en el diseño), existe una mayor 

concentración en las paredes laterales y trasera, donde son absorbidas. 

En la Figura 101 se muestra una gráfica con el tiempo de reverberación 

obtenido mediante el cálculo de Eyring en EASE para la sala de control. 

 

Figura 101 T60 calculado con EASE de la sala de control. 

Además, en la Figura 102 podemos ver también, el tiempo de reverberación 

obtenido con EASE para la sala de grabación principal. 
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Figura 102 RT calculado con EASE de la sala principal de grabación. 

Como se puede comprobar el RT que obtendremos se situará alrededor de los 

0,4 segundos que nos habíamos planteado como objetivo. Además, dicho tiempo de 

reverberación se encuentra dentro de los límites propuestos por EASE en el rango de 

frecuencias. 

Finalmente, en la Figuras 103 y 104 podemos ver el tiempo de reverberación 

que obtendríamos en la sala de baterías con los tablones giratorios abiertos 

completamente y cerrados repectivamente. 

 

Figura 103 RT calculado con EASE de la sala de grabación de baterías con los paneles 

giratorios abiertos. 
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Figura 104 RT calculado con EASE de la sala de grabación de baterías con los paneles 

giratorios cerrados. 

5.10. Conclusiones 

Lógicamente, el diseño y construcción de un estudio de grabación es uno de 

los trabajos dentro de la acústica más complejos que existen debido a que entran en 

juego numerosos factores que no se pueden cuantificar.  

No obstante, siguiendo una serie de pautas y controlando la ejecución de la 

obra paso a paso, tomando las decisiones oportunas en cada momento se pueden 

llegar a conseguir resultados ajustados a las necesidades de cada estudio. 

Bajo mi punto de vista, este trabajo presenta algunas deficiencias que no han 

podido subsanarse, principalmente, por falta de tiempo. Para poder haber obtenido 

unos resultados fiables y ajustados a la realidad habría que haber realizado 

numerosas mediciones de absorción en cámara reverberante de cada uno de los 

sistemas utilizados en este trabajo. Además, habría que haber estudiado el 

funcionamiento real de sistemas como los hangers. 

No obstante, las decisiones que aquí se han tomado han sido fruto del trabajo 

de investigación no sólo de este año, si no desde el fin de mis estudios de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicaciones en el año 2010, y basándome principalmente, en la 

experiencia acumulada a lo largo de las últimas décadas por diseñadores de estudios 

de grabación mundialmente reconocidos. 
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Como se dijo al principio de este texto, la intención principal de este trabajo ha 

sido, desde el principio, aportar algo de luz al diseño de estudios de grabación en 

nuestra lengua, el español, intentando explicar los sistemas que se utilizan en estudios 

de grabación reales y evitando utilizar materiales de absorción especializados que, 

bajo mi punto de vista, se venden con elevado precio. 

A tenor de los resultados obtenidos en el presupuesto, consideró que pese, a lo 

abultado de la cifra, el precio conseguido, en cuanto a materiales, queda por debajo 

del que se hubiera conseguido con este tipo de materiales y confió en que el resultado 

del estudio sea más que satisfactorio. 
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6 Presupuesto 
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6.1. Presupuesto materiales sala de control. 

Material Modelo Uso Precio m
2
 m

2 
necesarios Precio sin IVA 

PKB2 
 

Paredes 11,2 31,81 356,22 

PKB2 
 

Hangers 11,2 30,40 340,51 

PKB2 
 

Techo 11,2 15,12 169,34 

Lana de roca 30 
Kg/m3 

CONFORTPAN 208 
ROXUL Paredes 2,8 

26,49 74,17 

Lana de roca 30 
Kg/m3 

CONFORTPAN 208 
ROXUL Techo 2,8 

15,12 42,34 

Lana de roca 30 
Kg/m3 

CONFORTPAN 208 
ROXUL Altavoces 2,8 15,82 

44,30 

Lana de roca 30 
Kg/m3 

CONFORTPAN 208 
ROXUL Hangers 2,8 28,16 

78,85 

Lana de roca 120 
Kg/m3 ROCKFEU -E- 520 Suelo 7,93 

15,12 119,90 

Lana de roca 30 
Kg/m3 

CONFORTPAN 208 
ROXUL Hangers 2,8 

28,16 78,85 

Tela Algodón Paredes 3,9 19,06 74,32 

Tela Algodón Techo 3,9 11,23 43,81 

Madera pino (m3) Estructura 350 1,88 659,37 

    
 

 

    

Subtotal 2081,98 

    

IVA (21%) 437,22 

    

TOTAL 2519,19 

6.2. Presupuesto salas de grabación. 

Material Modelo Uso Precio m2 m2 necesarios Precio sin IVA 

      
Lana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL Techo 2,8 19,2 53,76 

Lana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL Pared baterías 2,8 47,7 133,56 

Lana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL Pared estudio 2,8 9,75 27,30 

Lana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL Superchunk 2,8 13,65 38,22 

Lana de roca CONFORTPAN 208 ROXUL Hangers 2,8 38,68 108,30 

PKB2 
 

Hangers 11,2 38,68 433,22 

PKB2 
 

Paredes 11,2 28,94 324,13 

Tela Algodón Paredes 3,9 28,21 110,02 

Tela Algodón Techo 3,9 12 46,80 

      

    
Subtotal 1275,31 

    
IVA (21%) 267,81 

    
TOTAL 1543,12 
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