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Resumen

 

En la actualidad, el éxito de una grabación musical depende, en gran medida, 

de la acústica que caracteriza la sala de control y la sala de grabación de un estudio 

donde se haya realizado ésta, así como del equipo utilizado. La acústica de un estudio 

de grabación viene determinada por la absorción, reverberación y aislamiento acústico 

de ese recinto. Estos son los factores que le dan la personalidad las salas. 

En este proyecto, se analiza el comportamiento acústico de las dos salas que 

componen estudio de grabación de „Ritmo & Compas‟, una sala de control y una sala 

de grabación, mediante la realización de medidas in situ. Se comparan los resultados 

con los valores aconsejados y se observa si ambas salas cumplen las condiciones 

óptimas que corresponden a cada una de éstas. En el caso de haber deficiencias 

acústicas, se proporcionan soluciones de acondicionamiento acústico en las salas, que 

se validan mediante simulación.  

Además, se realiza el estudio sobre el aislamiento a ruido aéreo entre los dos 

recintos colindantes que componen el estudio de grabación. 
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Abstract. 

 

Nowadays, the success of a musical recording depends, to a large extent, on 

the good acoustics that characterizes the recording studio where it has been made, as 

well as the equipment used. The acoustics of a recording studio is determined by 

absorption, reverberation and sound insulation of the enclosure. These are the factors 

that give personality to the site. 

This project aims to study the acoustic behavior of the two rooms that make the 

recording studio 'Ritmo & Compas', a control room and a recording room, by 

performing in situ measurements. Results will be compared with the recommended 

values and examined if both rooms meet the optimal conditions that correspond to 

each of these. In the case of having acoustic deficiencies will be provided acoustic 

solutions in the rooms, which are validated by simulation. 

In addition, there will be the study of airborne sound insulation between the two 

neighboring enclosures that make up the recording studio. 
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La acústica arquitectónica estudia los fenómenos vinculados con una 

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

conciertos o un estudio de grabación. Muchos de los estudios de grabación son 

diseñados por músicos, dando a éstos, las características acústicas que ellos creen 

agradables para sus oídos. Éstas son una serie de propiedades relacionadas con el 

comportamiento del sonido en el recinto, entre las cuales se encuentran las reflexiones 

tempranas, la reverberación, la existencia o no de ecos y resonancias, la cobertura 

sonora de las fuentes, etc. Con el buen diseño acústico de un estudio de grabación, se 

busca obtener los mejores resultados a la hora de la grabación, edición y mezcla de 

cualquier producción musical.  

Además del equipo adecuado, un estudio de grabación requiere un tiempo 

determinado de reverberación, una acertada difusión del sonido, un aislamiento del 

ruido externo y un aislamiento entre las salas que lo forman. La insonorización es un 

aspecto importante en su diseño, además del acondicionamiento, de forma que el 

sonido interior no se propague hacia el exterior, ni que el sonido exterior penetre e 

interfiera en las grabaciones. Ésto se consigue mediante la aplicación de diversos 

materiales aislantes y el uso de cámaras de aire. Dichos materiales ayudan, a su vez, 

a conseguir las condiciones acústicas específicas de acondicionamiento en el interior. 

Por tanto, el especialista en acústica debe considerar los niveles de ruido 

existentes en cada local y planear el aislamiento necesario, proponer los materiales 

adecuados para obtener un tiempo de reverberación lo más cercano posible al tiempo 

óptimo y sugerir el equipo electrónico requerido. El objetivo de este proyecto se basa 

en analizar si en el estudio de grabación Ritmo & Compás se realizó un buen diseño 

acústico y un óptimo aislamiento. Para ello, se comparan los valores de los parámetros 

acústicos obtenidos mediante el procedimiento de medida in situ con los valores 

teóricos para un estudio. Después de esta comparación, se proponen soluciones para 

mejorar la respuesta de las salas mediante acondicionamiento acústico que se 

predecirán a través de un software acústico. 

La sala de grabación es el espacio destinado a la estancia de los intérpretes y 

la sala de control, el destinado a los técnicos de sonido. Deberán ser lugares 

agradables, ya que considerando lo prolongada que pueda resultar una grabación 

musical, y teniendo en cuenta que se estará trabajando en un sitio completamente 

aislado del mundo exterior, la estancia en ellos deberá hacerse lo más confortable 

posible. 

http://es.ask.com/wiki/Aislante_ac%C3%BAstico


 

  



 

 

2 Comportamiento 

del sonido en los 

recintos. 
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2.1. El sonido en el espacio abierto. 

El sonido en un espacio abierto, en condiciones ideales, emitido por una fuente, 

se propaga alejándose de la misma en forma radial o esférica y su intensidad decae 

cuadráticamente, donde el nivel sonoro se reduce en 6 dB cada vez que se duplica la 

distancia. En la figura 1 se muestra la representación de la propagación del sonido en 

el espacio abierto: 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del ángulo sólido de la propagación, en el 

espacio abierto, del sonido [7]. 

 

2.2. El sonido en los recintos. 

Dentro de un recinto, las perturbaciones en el aire producidas por una fuente se 

propagan hasta chocar con un obstáculo (paredes, superficies, etc.) y debido a que 

cambia la impedancia característica del medio, parte del sonido se refleja, otra parte 

es absorbida (disipada en forma de calor) por el material, mientras que otra parte se 

transmite a través de éste. Este comportamiento se representa en la figura 2 donde el 

grosor de las líneas indica la disminución de la intensidad en cada reflexión. 

 

 

 

 

Figura 2. Propagación del sonido en un recinto [7]. 
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Cada material en particular posee diferentes coeficientes tanto de absorción 

como de transmisión, para cada frecuencia en particular. Asimismo, el espesor y las 

dimensiones de cada material influirán en estos valores como se presenta en la figura 

3. Para el estudio del campo acústico interno se interioriza en las características de 

absorción de los materiales, pero también en la geometría de la sala y los diferentes 

obstáculos presentes.  

 

Figura 3. Comportamiento del sonido frente a un obstáculo [7]. 

 

 

2.3. Campo acústico interno. 

Se puede decir que el sonido en un recinto, independientemente de las 

características del mismo, presenta siempre el mismo comportamiento básico por el 

mero hecho de encontrarse “encerrado”. El sonido total que reciba un oyente, o bien, 

un dispositivo de captación de sonido constará de dos componentes; sonido directo de 

la propia fuente y sonido indirecto o reflejado por las superficies internas del recinto.  

El sonido directo es el que proviene directamente de la fuente de sonido y 

alcanza al oyente entre 20 y 200 ms después de su producción, dependiendo de la 

distancia a la que se encuentre de la fuente [7].  

El sonido indirecto es el resultado de las múltiples reflexiones, difracciones y 

absorciones que las paredes, techo, suelo y distintos objetos presentes en el recinto, 

que le proceden al sonido directo. El sonido indirecto engloba todo aquello que no es 

sonido directo. El sonido indirecto se puede clasificar, a su vez, en dos tipos [7]: 
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- Sonido temprano: formado por el primer grupo de reflexiones que 

experimenta el sonido directo, alcanzando al oyente transcurridos unos 

50-80 ms desde su producción. 

 

Figura 4. Componentes del sonido que se ponen de manifiesto a lo largo 

del tiempo [8]. 

- Sonido reverberante: es el que el oyente capta tras las reflexiones 

tempranas. Proviene de todas direcciones y se pueden percibir en un 

volumen y en una consistencia mayor. Si la fuente emite un sonido 

continuo, el sonido reverberante crece hasta que alcanza un nivel de 

equilibrio. Cuando el sonido se interrumpe, el nivel sonoro decrece de 

manera constante hasta que se anula.  

 

A medida que uno se aleja de la fuente, como la reverberación puede 

considerarse prácticamente homogénea para toda la sala y su intensidad, de igual 

forma, para casi cualquier sector, la propagación entre el campo reverberante respecto 

al sonido directo aumentará.  

La naturaleza del sonido indirecto se explica muy bien a través del modelo de 

rayos. La influencia de las concavidades y convexidades pueden producir 

focalizaciones acústicas o difusión. Se supone que el sonido sale de la fuente a lo 

largo de rayos divergentes. En cada choque con las fronteras del recinto, los rayos son 

parcialmente absorbidos y reflejados y, después de un gran número de reflexiones, el 

sonido se hace difuso; la densidad promedio de energía es la misma en todo el local y 

todas las direcciones de propagación son igualmente probables. 

En la figura 5 se puede observar cómo se comporta el sonido, emitido por la 

fuente S, según la naturaleza de la superficie en la que se refleje [8]: 
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Figura 5. Comportamiento del sonido, emitido por la fuente S, según la 

naturaleza de la superficie en la que se refleje. 

 

a) Las superficies planas actúan como espejos. 

b) Las superficies cóncavas concentran el sonido en la posición S‟. 

c) Las superficies convexas dispersan el sonido, lo reflejan en haces divergentes. 

d) Las superficies rugosas hacen que el sonido se difunda. 

 

Pero éstas son sólo unas de las cuestiones a considerar en la sala: la 

geometría juega otro papel importante. El comportamiento modal es de vital 

importancia debido a las ondas estacionarias de baja frecuencia que se pueden 

producir. 
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2.4. Los modos naturales 

Especialmente en las salas pequeñas, aparece un elemento que incide en la 

calidad acústica; son las resonancias o modos propios de vibración. Esto sucede como 

consecuencia de las reflexiones sucesivas en paredes opuestas.  

Cualquier recinto puede considerarse como un resonador complejo, debido a 

que entre sus superficies pueden generarse un gran número de resonancias, 

conocidas como modos. Los modos de una sala pueden ser tanto axiales como 

tangenciales u oblicuos, y están asociados a una frecuencia particular o a un 

determinado ancho de banda. Los modos no necesariamente se dan entre superficies 

paralelas. Si las dimensiones pueden acercarse a las de un prisma, se puede calcular 

la frecuencia de resonancia f mediante la fórmula [7]: 

 

          (1) 

 

Donde c corresponde a la velocidad del sonido, lx, ly, lz a las dimensiones de la 

sala y los índices nx, ny, nz al orden del modo, los cuales pueden ser cualquier número 

entero. 

Estas ondas estacionarias suelen permanecer por un tiempo en la sala, e 

incluso a veces, si bien pueden no ser audibles, pueden ser captadas por los 

micrófonos. Como su presión es máxima en las esquinas o en ciertos puntos a ras de 

las paredes, hay ciertos instrumentos o fuentes acústicas que se deben alejar o 

acercar de estos sectores, según la conveniencia. Es por ello que la coloración de la 

sala en baja frecuencia puede favorecer o complicar, dependiendo de las fuentes que 

se encuentren en su interior. A medida que aumenta el orden del modo, su amplitud 

será menor. Respecto a su ancho de banda, si la sala es muy absorbente, la amplitud 

de los modos también será menor, pero el ancho de banda será mayor, pudiendo en 

algunos casos solaparse con otros modos cercanos. En la figura 6 se puede observar 

un modo tangencial de un recinto rectangular. 
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Figura 6. Ejemplo de modo tangencial (2, 1, 0) [8]. 

Normalmente, para frecuencias superiores a los 250-300Hz, la densidad modal 

crece enormemente, y no tiene sentido su cálculo ya que el comportamiento de las 

reflexiones empieza a convertirse en campo reverberante. 

 

2.5. La reverberación 

Una vez que el sonido emitido por la fuente se extingue, la energía almacenada 

en la sala en forma de ondas estacionarias persiste, y disminuye gradualmente, dando 

lugar al fenómeno de reverberación. Esta disminución de la energía acústica 

acumulada en la sala no es igual para todas las frecuencias, y depende tanto del 

volumen de la sala como del revestimiento de las superficies. El tiempo de 

reverberación TR es el tiempo que tarda el nivel de presión sonora en decaer 60 dB. 

Una fórmula empírica que no ha perdido uso con el correr de los años es la del cálculo 

del TR de Sabine, donde; 

 

     (2) 

 

 

Considerando V al volumen interior de la sala en m3 y;  

 

           (3) 

 

que corresponde a la suma de todas las superficies (paredes, suelo, techo, 

obstáculos) multiplicadas por sus coeficientes de absorción α correspondientes. Se 
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debe calcular el TR para cada banda de frecuencia para obtener una buena 

aproximación a la realidad.  

 

También se puede mejorar la ecuación  de Sabine dependiendo de las 

condiciones acústicas del recinto, modificando el coeficiente A. Se observa en la tabla 

I: 

 

 

 

 

 

 

Tabla. I. Correcciones del coeficiente A para las distintas aplicaciones [8]. 

 

- Características de la reverberación. 

Cuando se percibe dentro de una sala el sonido de una fuente, una parte 

pertenece al sonido directo de la propia fuente, otra parte corresponde a las primeras 

reflexiones o reflexiones tempranas y otra al campo reverberante propiamente dicho. 

Estas primeras reflexiones son percibidas por el oído como un paquete, que se integra 

al sonido directo, y el cerebro lo interpreta como una determinada cualidad acústica. 

Además de aportar a la precedencia y sensación de espacialidad, también aportan al 

color del instrumento y a su cuerpo, por lo que se consideran muy importantes tanto 

para el ejecutante como para los músicos. Esto es debido a que la ventana de 

percepción oscila los 35 ms, y es por ello, que son tan importantes en el Efecto Haas. 

Pero si el ITDG (Initial Time Delay Gap), tiempo entre el sonido directo y la reflexión 

temprana con más energía, que no necesariamente es la primera, es muy largo, las 

reflexiones tempranas no aportan al cuerpo de la señal y se perciben como ecos. 

En la figura 7 se observan las percepciones subjetivas del campo reverberante 

en relación al tiempo y la intensidad. 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

14  

 

Figura 7. Percepción subjetiva del campo reverberante [8]. 

 

Otras sensaciones de eco están condicionadas por las geometrías y materiales 

de la sala. Si el paralelismo es muy marcado, es altamente probable que ocurra el 

fenómeno denominado “eco flotante”, donde las reflexiones van y viene entre las 

paredes.  

Se pueden definir las características perceptibles del sonido como [8]: 

- La intensidad, relacionada con el volumen del sonido, 

- El tono, que permite discernir entre sonidos agudos y sonidos graves, 

- El timbre, gracias al cual se reconoce, por ejemplo, el sonido de un piano o el 

de un violín. 

Para una intensidad y un tono dado, se puede notar fácilmente que no es lo 

mismo escuchar un piano en el salón de una casa que escucharlo en un teatro. La 

diferencia radica en la textura del sonido, que se puede definir, de forma poco 

científica, como el “grosor” o “envergadura” del sonido. Esta cualidad es consecuencia 

del tiempo de reverberación. A los auditorios y teatros se les asocian tiempos de 

reverberación largos (recintos vivos o reverberantes), mientras que salas de volumen 

más reducido y, como ejemplo principal, los estudios de grabación de sonido, 

presentan breves tiempos de reverberación (recintos muertos). 



 

 

3 Los estudios de 

grabación. 
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Los estudios de grabación son lugares insonorizados y acondicionados 

acústicamente destinados al registro y mezcla de la voz y/o música, en condiciones 

tales que al reproducir posteriormente el material obtenido, se tenga la sensación de 

encontrarse frente a frente con el intérprete. Estos lugares son, además, la imagen 

distintiva de una empresa, por lo que la calidad de un estudio será evaluada en función 

del grado en que logren conjuntarse en él; la acústica, la estética y la electrónica. Si se 

logra una buena relación entre estas características, el estudio proporcionará las 

condiciones para lograr la excelencia en sus funciones.  

 

 

Figura 8. Imagen de la sala de control de un estudio de grabación. 

 

Un estudio común está formado principalmente por dos salas o cámaras 

aisladas acústicamente entre sí: 

 Sala de grabación (o simplemente estudio), donde se produce y capta el 

sonido. Está equipada con microfonía y líneas de envío hacia la sala de 

control. 

 

 Sala de control, en la que se escucha el sonido y donde se ubican los 

equipos destinados a la grabación y posterior proceso de sonido (mesa de 

mezclas, multipistas, ordenadores, racks de proceso, equipo de monitores, 

etc.) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabaci%C3%B3n_multipista
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Un estudio de grabación puede incluir, también, cuartos adicionales, tales como 

una cabina de voz (una habitación pequeña diseñada para grabación de voz), así 

como una o más salas de control adicionales. Para conseguir un buen estudio de 

grabación se debe acometer un acondicionamiento acústico adecuado. Los estudios 

de grabación están cuidadosamente diseñados en torno a unos principios destinados a 

crear un conjunto de espacios con las propiedades acústicas necesarias para la 

grabación de sonido con precisión y exactitud. Esto se consigue con el tratamiento de 

la sala, tanto a través de la absorción y difusión de los materiales en las superficies de 

la habitación, como de la consideración de las dimensiones de la habitación con el fin 

de que se tenga una respuesta al sonido de la manera deseada. 

Uno de los aspectos importantes en el diseño de un estudio de grabación, es 

la insonorización, de forma que el sonido interior de una sala de grabación no se 

propague hacia la sala de control o en sentido contrario y así, evitar que el sonido 

penetre e interfiera en las grabaciones. Se logra mediante la aplicación de diversos 

materiales especiales, como absorbentes o aislantes, y el uso de cámaras de aire. 

Dichos materiales, a su vez, sirven también para conseguir esas condiciones 

acústicas específicas en el interior, como tiempos de reverberación determinados, 

optimización de la difusión del campo sonoro, prevención de formación de ondas 

estacionarias, etc. 

Es importante destacar que las características acústicas de las salas son 

independientes de las fuentes sonoras que en ellas se coloquen. Así, si una 

determinada sala tiene un problema acústico, el problema subsistirá por muy bueno 

que sea el equipo de sonido. 

Desde el punto de vista acústico, una sala pequeña es una sala de escucha 

con un volumen inferior a unos 300m3. El volumen recomendado para una sala de 

grabación es de 100 m3, aceptándose lugares de hasta 150 m3, como máximo. En este 

tipo de salas, las distancias entre las paredes y entre el techo y el suelo son del mismo 

orden de magnitud que las longitudes de onda del sonido. Por esta razón, se forman 

resonancias o modos propios que modificarán la percepción tonal considerablemente 

en determinados puntos de la sala. 

La forma de abordar el acondicionamiento acústico de las salas pequeñas es 

diferente que en las salas grandes. Muchos errores de diseño acústico provienen de 

pretender aplicar criterios de diseño que sólo son aplicables para recintos grandes, en 

salas pequeñas.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=aJWfUPLhNIi3hAfA9oDoDA&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_(acoustics)&usg=ALkJrhiVb2oZcpquw1u4q0uJffn5qIV73g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=aJWfUPLhNIi3hAfA9oDoDA&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_diffuser&usg=ALkJrhjtDmMjsQyUJpTys4pY7aCmRUG7iA
http://es.wikipedia.org/wiki/Insonorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorbente_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_ac%C3%BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria#Ondas_sonoras_estacionarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria#Ondas_sonoras_estacionarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria#Ondas_sonoras_estacionarias
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3.1. Características acústicas de una sala 

de grabación. 

El sonido que se recoge en un estudio de grabación, es sonido directo e 

indirecto. El sonido directo es el mismo que se recogería en una cámara anecoica o en 

el espacio libre. Por otro lado, el sonido indirecto, que sigue inmediatamente al directo, 

procede de varias reflexiones características de un espacio cerrado. La respuesta de 

la sala está condicionada por el sonido indirecto y es única para cada sala.  

En las salas de grabación, el sonido directo se observa a una distancia muy 

corta de la fuente ya que después domina el indirecto. El sonido indirecto aparece 

como un torrente de reflexiones de las superficies de la sala. Aparecen distribuidas en 

el tiempo debido a las distintas distancias recorridas. Además, hay una segunda 

componente de sonido indirecto causada por las resonancias de la sala y una tercera 

componente de sonido indirecto que la constituyen las vibraciones de los elementos 

constructivos de la sala. 

Es necesario tener en cuenta, el sonido directo y las tres fuentes de sonido 

indirecto. En general, la manifestación de las tres componentes de sonido indirecto se 

presenta en zonas preferentes del espectro [5]: 

 Resonancias por debajo de 300 Hz, con dominio de las 

longitudes de  onda proporcionales con las dimensiones. 

 Reflexiones por encima de los 500 Hz. 

 Zona de transición de difícil de clasificar entre 300 y 500 Hz. 

 

- Parámetros para el diseño de salas de grabación. 

El diseño de las salas de grabación varía de acuerdo al tipo de uso o 

grabaciones que se vayan a realizar en ellas y así, lograr un mejor balance tonal del 

sonido. Actualmente, algunos estudios cuentan con varias áreas específicas para 

determinados tipos de instrumentos, como por ejemplo para cuerdas o metales, otra 

para percusión y otra para voces solistas. Sin embargo, en ocasiones un estudio tiene 

un solo área que será utilizado en diferentes situaciones y sus características 
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necesariamente no podrán ser óptimas, sino que serán una media de compromiso 

entre los valores deseables en los casos en que se vaya a usar. 

Las salas de grabación pequeñas prácticamente garantizan la coloración del 

sonido, como resultado del excesivo espaciado entre las frecuencias de resonancia. El 

volumen de la sala manteniendo las proporciones favorables tiene bastante incidencia 

en la calidad acústica del estudio aunque las proporciones perfectas no existan. 

El tiempo de reverberación de una sala de grabación es el efecto de las tres 

componentes de sonido indirecto nombradas anteriormente. Es un indicador 

importante pero puede no ser el único que se debe analizar, especialmente en salas 

pequeñas ya que la distribución de energía no es isótropa ni uniforme en salas 

pequeñas. En baja frecuencia, no todo el sonido indirecto es difuso, y por tanto, puede 

haber tiempos de caída característicos. Hay que tenerlo en cuenta en primera 

aproximación para estimar la cantidad de material absorbente necesario para darle 

cierto carácter a la sala. Un tiempo de reverberación largo provoca el arrastre de las 

frases musicales y las silabas vocales producen pérdida de calidad y de inteligibilidad. 

El tiempo de reverberación corto afecta más a la música que a la voz. Se produce una 

pérdida de carácter de la sala. Lo ideal es conseguir un tiempo de reverberación 

óptimo, como se muestra en la figura 9, para tener un sonido más natural, ya que si el 

tiempo de reverberación está muy por debajo, se escuchará muy seco, por lo que se 

tendría que recurrir al uso de sistemas de reverberación artificiales. Ese tiempo de 

reverberación óptimo dependerá de muchos factores; voz, tipo de música, componente 

vocal o instrumental, etc. 

Figura 9. Valores para la zona de compromiso para estudios de voz y 

música [5]. 
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La difusión, la absorción y el tiempo de reverberación siempre se pueden 

modificar cambiando las superficies límites del estudio (inclinación de techos, no 

paralelismos en las paredes, colocar formas irregulares en las superficies, empleo de 

columnas cilíndricas) o introduciendo paneles móviles reflectantes, absorbentes o 

difusores. La difusión es un elemento importante en el estudio cuyo objetivo es el de 

mantener la energía acústica en la sala y al mismo tiempo eliminar fuertes ecos. 

En cuanto al nivel de ruido, de acuerdo al criterio de ruido NC, éste debe de 

estar entre 15 y 20 dB ya que los nuevos micrófonos son capaces de captar sonidos 

sumamente bajos. La selección de la curva debe ser razonable para que sea 

realizable técnica y económicamente. 

Otro aspecto que se debe considerar es el de la comodidad ya que hoy en día 

es muy importante para un estudio, que el diseño de materiales acústicos no sólo 

cumpla su función primaria sino que también ayuden a tener una mejor apariencia 

visual. La comodidad juega un papel elemental para una buena armonía y grata 

estancia dentro del recinto. 

En resumen, estas condiciones son las que se consideran comunes a todos los 

estudios de grabación: 

 Aislamiento perfecto del estudio contra ruido y vibraciones, en general, 

procedentes del exterior, ya sea a través de transmisión aérea o estructural. 

 Respuesta en frecuencia lo más uniforme posible, procurando no colorear 

las señal acústica. 

 Grado de difusión y absorción total correctos, intentando independizarlos 

de la ocupación del local por decorados, equipos y personal. 

 Tiempo óptimo de reverberación adecuado al estudio y a sus usos. En 

general se intentará que sea bajo, pues siempre se puede aumentar por 

medios electrónicos o electromecánicos, y que también sea más o menos 

independiente de la ocupación del local a menos que se busque un efecto 

concreto. 
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3.2. Características acústicas de una sala 

de control. 

Usualmente, se presta más atención a los estudios que a los controles, desde 

el punto de vista del diseño acústico, por ser el primero donde se realiza la acción. 

Desde un punto de vista técnico, los controles presentan un gran interés ya son 

recintos acoplados electro-acústicamente a los estudios y en los que se pueden 

realizar grandes cambios sobre la señal grabada. En los controles se realiza el 

monitorizado de la grabación sonora, entendiendo por tal, a la escucha de la calidad 

del sonido, la técnica operacional y el contenido del programa. No cabe duda que el 

principal cometido de un recinto para el control de grabación sonora es permitir que el 

técnico pueda hacer una evaluación precisa del sonido que está siendo registrado. 

Para ello, son necesarias tres cosas: 

 Altavoces de monitorización fieles y efectivos. 

 Un equipo electrónico de calidad. 

 Un ambiente acústico adecuado. 

Al relacionar estos tres parámetros en la cadena de audición, el operador 

puede realizar una evaluación exacta del sonido recibido del estudio, sin que sea 

alterado por las características acústicas del control. Cualquier fallo en estos 

elementos repercutirá sin duda en el material escuchado por el técnico y, por tanto, en 

las decisiones que éste tome acerca de la grabación sonora, llegando a producir una 

degradación de la calidad del material grabado. 

Se debe prestar especial atención al acondicionamiento acústico de la sala de 

control de sonido, aspecto al que habitualmente no se le da la importancia que merece 

realmente, si se quiere obtener una buena calidad sonora. Cada grabación contiene 

signos característicos de la sala en la que se tomaron los sonidos marcados por su 

acondicionamiento. Para el diseño del acondicionamiento de un control, son 

importantes las siguientes tres condiciones: 

1. Lograr un campo muy difuso con una importante componente lateral. 

 

2. Evitar las coloraciones debidas a los efectos de interferencia de las 

reflexiones muy tempranas. 

 
3. Conseguir un vacio inicial de retardo (10 a 20 ms). 
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Esta última condición exige la eliminación de las reflexiones alrededor de la 

mesa de mezclas y en las proximidades de los altavoces. El tiempo de retardo inicial 

se define como el tiempo entre la llegada del sonido directo a una determinada 

posición, como la posición del técnico de sonido, y la llegada de las primeras 

reflexiones críticamente importantes. Obtener un retardo inicial suficientemente largo 

como para no enmascarar a los propios del estudio de grabación es fundamental. 

Según un estudio de Beranek, las salas con un vacio inicial de retardo bien definido, 

en torno a 20 ms, eran calificadas como superiores mientras que las salas con este 

vacío inicial de retardo confundido con reflexiones incontroladas, eran calificadas como 

inferiores. Se suelen analizar con ayuda de espectrómetros de retardo temporal [2, 6, 

8]. 

En el caso de las salas de grabación, el sonido directo viaja una corta distancia 

desde la fuente al micrófono. Más tarde, el sonido reflejado desde el suelo, techo, u 

objetos cercanos llega al micrófono. El tiempo que transcurre entre la llegada de las 

componentes directa y reflejada viene determinado por la geometría de cada estudio 

en particular. Aun así, el retraso temporal generalmente está incluido en un rango muy 

pequeño.  

Por otro lado, el operador en una sala de control sin acondicionar no puede 

escuchar el retraso temporal del estudio, debido a que está enmascarado por las 

primeras reflexiones de la sala de control. Esto significa que el operador está privado, 

en su evaluación, de una componente importante del sonido del estudio. Por eso, hay 

que tener cuidado con que el tiempo inicial de retardo del estudio esté enmascarado 

por el del control. Es necesario que el espacio en las salas de control sea más largo 

que en los estudios, para que el tiempo inicial de retardo en los estudios sea menor 

que en los controles y el técnico pueda escuchar el del estudio. Se representa 

gráficamente en la figura 10 el tiempo inicial de retardo para la sala de control y la sala 

de grabación. 
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Figura 10. Intervalos de retardo de tiempo inicial de una sala de control y 

de una sala de grabación [6]. 

Además, los altavoces son no direccionales a baja frecuencia, eso significa que 

la energía se dirige a las paredes, techo y cristal del visor acústico. Cualquier 

tratamiento que se dé a la pared absorbente frontal, no será efectivo a esta frecuencia. 

Así, el diseño de un control de sonido debe conseguir que su influencia no 

modifique la realidad del entorno de grabación sonora. Por consiguiente, la escucha 

que realiza el técnico de sonido debe ser idéntica, en todos sus parámetros, a la que 

se obtendría en el estudio de grabación. La respuesta al impulso idealizada de la sala 

se ve en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Respuesta al impulso idealizada de la sala [6]. 
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Por tanto, la sala de control debe ser neutra, respetando el balance espectral y 

la textura espacial del estudio de grabación. Aunque en otros casos no se persigue 

escuchar el ambiente de otro recinto, sino crear un ambiente, real o artificial, mediante 

procesadores de efectos y otros equipos. Este ambiente se deberá escuchar sin 

modificaciones debidas a las características de control.  

 

- En general, el rango de frecuencias de la sala de control se divide de la 

siguiente manera [6]: 

 En una sala de control se maneja un rango de frecuencias de 20 Hz 

a 20 kHz. 

 Entre 20 Hz y 100 Hz predomina el efecto de la geometría de la 

sala. 

 Entre 100 Hz y 400 Hz zona de transición. 

 Por encima de 400 Hz reflexión especular. 

 

- Niveles de ruido admisibles en un control. 

El nivel de ruido en las salas de control se ve afectado negativamente por el 

ruido producido por los equipos que se encuentran en su interior, principalmente por 

los grabadores, el ruido del aire acondicionado, las personas que se encuentran en su 

interior, etc. Aunque algunos de los ruidos existentes son necesarios e inevitables, la 

mayoría de los ruidos de fondo se pueden reducir ya que solo sirven para desviar la 

atención y degradar los juicios del técnico de sonido. 

Los controles están conectados a los estudios a través de una ventana a pesar 

de los problemas que plantea un cristal reflectante en su acondicionamiento, así como 

las pérdidas por transmisión en su aislamiento. El marco de las ventanas tiene dos 

partes, una que da al estudio y otra que da al control. En los controles, debido al 

elevado nivel de presión sonora que se genera en los monitores para escuchar la 

grabación, deben tomarse precauciones especiales para que este ruido no pase al 

estudio, ni tampoco el procedente de ninguna fuente exterior.  

Los índices de valoración de ruido NR y NC son útiles para establecer una 

especificación del ruido de los controles. Los estudios de grabación, salas de control y 
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audición suelen tener valores de NC comprendidos entre 15 y 25. Algunas salas 

flotantes situadas en áreas muy silenciosas llegan a alcanzar el NC-10.  

 

- Tiempo de reverberación en un control. 

El tratamiento acústico de las salas de control (absorción en la parte anterior, 

absorción en la parte posterior, etc.) afectará al valor del tiempo de reverberación en el 

recinto. Se recomienda un valor entre los 0.2 a 0.3 s (TRmid entre 0.2s – 0.4s) [25].  

En relación a la variación del tiempo de reverberación con la frecuencia, no 

debe variar su valor con el fin de que las diferentes componentes de la señal 

desaparezcan gradualmente a la misma velocidad, con lo que la grabación sonora no 

estará influenciada por las características acústicas del control. 

 

- Los altavoces en un control. 

Los monitores que son generalmente por duplicado, son un eslabón débil en la 

cadena de grabación y reproducción, ya que si no son adecuados pueden originar 

problemas. Para conseguir una monitorización crítica, es imprescindible que los 

altavoces sean de alta calidad, siendo de gran importancia la precisión en tiempo y 

fase en los altavoces monitores. El procedimiento de montaje de los monitores, afecta 

a su respuesta en frecuencia. Si los monitores se suspenden del techo o de la pared, 

afectan negativamente a las respuestas en bajas frecuencias, debido a las 

resonancias de las cavidades entre y detrás de los monitores. Un sistema más 

adecuado es colocar los monitores en planos inclinados con sus caras alineadas con 

la superficie. 

 

- Armazón interno y externo. 

El tamaño, la forma y las proporciones del armazón externo, determinan el 

número y la distribución de las frecuencias modales. Para confinar el sonido de baja 

frecuencia es necesaria una composición sólida y gruesa. 

El armazón interno proporciona, entre otras cosas, un patrón de reflexión 

adecuado para el operador en la consola. La construcción puede ser ligera pero la 

forma del armazón interno lo es todo. 



 

 

4 El estudio de 

grabación sonora Ritmo 

& Compás. 
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El estudio de grabación „Ritmo & Compás‟ consta de dos espacios 

independientes: una sala de control y una sala de grabación. Este estudio se basa en 

una plataforma de sonido digital y permite la comunicación simple entre el control y la 

sala de grabación. En la sala de control está el hardware que el ingeniero de sonido 

utiliza para realizar tareas de grabación de sonido y mezcla, mientras que en la sala de 

grabación es donde los músicos, locutores y otros artistas se registran. 

„Ritmo & Compás‟ es un estudio profesional digital con una trayectoria al 

alcance de todos los grupos. Ha grabado tanto a artistas nacionales como 

internacionales de gran prestigio como The Corrs, Blur, Manic Street Preachers, 

Cranberries, Blondie, The Cardigans, Hevia, La Oreja de Van Gogh, Duncan Dhu, 

Pedro Guerra, Andrés Calamaro, Presuntos Implicados, etc.  

La filosofía de „Ritmo & Compás‟, en la actualidad, ha cambiado el rumbo del 

estudio acercando sus instalaciones a grupos más noveles, permitiendo realizar sus 

maquetas con calidades totalmente profesionales. 

 

 

Figura 12. Imagen de la sala de grabación Ritmo & Compás. 
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Figura 13. Imagen de la sala de control Ritmo & Compás. 

 

4.1. Localización del estudio de 

grabación. 

Este estudio de grabación pertenece al centro profesional de música de „Ritmo 

& Compás‟. Este centro profesional de música, está constituido además, por una sala 

de conciertos, taller de reparación, tienda, locales de ensayo y escuela de música. 

Este gran centro lo forman tres espacios situados en las calles de Conde de Vilches y 

Marques de Monteagudo, en la zona de Avenida de América, y en la calle Tomas 

redondo en el parque ferial Juan Carlos I. 

Concretamente, el estudio de grabación se encuentra en la cuarta planta del 

edificio situado en la calle de Marqués de Monteagudo 15, junto a las oficinas del 

centro „Ritmo & Compás‟. 
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Figura 14. Imagen del edificio ‘Ritmo & Compás’ en la calle Conde de 

Vilches. 

 

 

Figura 15. Localización de los dos espacios que componen ‘Ritmo & 

Compás’ en la zona de Avenida de América. El punto de marcación es la 

situación del estudio de grabación. 
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Figura 16. Localización del estudio de grabación ‘Ritmo & Compas’ (Calle 

del Marqués de Monteagudo, 15). 

 

4.2. Descripción del estudio de 

grabación. 

El estudio se sitúa en la última planta del edificio, en el lado opuesto de la 

entrada a la planta y a las oficinas. Puesto que el movimiento que pueda surgir por la 

planta, se localiza en las oficinas que están al comienzo de ésta, el estudio de 

grabación está separado completamente de las zonas donde el ruido pueda afectar 

desde el interior de la planta.  

Por otro lado, las dos salas que componen el estudio son prácticamente 

exteriores pero al estar en la última planta de un edificio y encontrarse en una zona 

poco transitada de la ciudad, los niveles de ruido exterior serán reducidos: 

 La sala de grabación tiene tres de sus cuatro paredes hacia las terrazas 

exteriores.  Dos de estas paredes tienen ventanas practicables exteriores y 

una puerta de acceso a una de las terrazas exteriores. La otra pared 
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exterior es ciega mientras que la de menor superficie colinda con una 

oficina de la planta.  

 

 La sala de control también tiene una pared lateral con ventanal exterior 

practicable y puerta de acceso a una terraza exterior, mientras que las 

demás paredes colindan con un pasillo por el que se accede al estudio de 

grabación y a unas oficinas. Ambas salas se comunican a través de unas 

puertas y están separadas por una superficie de pared con pecera. 

 

En la figura 17 se observa la distribución de las zonas con las que colindan las 

superficies del estudio y las diferentes perspectivas: 

 

 

Figura 17. Planta del estudio de grabación ‘Ritmo & Compás’. 

 

La sala de control será la de menor tamaño, con una superficie de 22.51 m2 y 

un volumen total de 54.93 m3. Mientras que la superficie de la sala de grabación es de 

36.78 m2 y un volumen de 89.13 m3. La superficie que separa ambas salas del estudio 

de grabación es de 17.93 m2 y de una altura de 2.44 m. Se observa en las figuras 18 y 

19. 
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Figura 18. Perspectiva 1 del estudio de grabación ‘Ritmo & Compás’. 

 

 

Figura 19. Perspectiva 2 del estudio de grabación ‘Ritmo & Compás’. 
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No se ha podido tener acceso a la información acerca de la construcción de los 

muros, por lo que se supone que tanto los muros externos como internos, serán 

dobles con un espacio de aire entre éstos, revistiéndolos con fibra de vidrio, el cual 

sirve como aislante. 

 

4.3. Descripción de los elementos y 

materiales. 

Los elementos de comunicación entre la sala de control y la sala de grabación 

o entre el estudio y el exterior (pasillo de acceso o terraza) están tratados 

acústicamente con el fin de que el ruido no penetre a través de ellos. Estas puertas de 

acceso están dotadas de doble carpintería acústica y desolidarizada entre sí.  

También, esta desolidarizada la estructura del conjunto sala de control/grabación de la 

estructura del edificio que lo alberga y los sistemas de ventilación son independientes 

para cada sala.  

Los acristalamientos que encontramos en las salas de control y grabación, así 

como el visor de comunicación entre ambas salas es de doble acristalamiento en 

carpinterías estancas y desolidarizadas entre sí. En el caso de los visores, dos o más 

elementos de vidrio aumentan considerablemente su aislamiento, frente a un solo 

elemento. Se suelen instalar en un canal de neopreno o de un material afelpado. Cada 

lámina de vidrio es un sistema resonante, con una cavidad de aire entre las dos 

laminas. Éstas son de diferentes espesores para que no exista una coincidencia en las 

frecuencias de resonancia. Las láminas están colocadas no paralelas, para disminuir 

el efecto acoplamiento de la cavidad de aire resonante, y evitar los reflejos de sonido y 

de luz que son indeseables. Cada lámina de vidrio debe estar aislada de su soporte, 

para evitar la transmisión de vibraciones a través del marco, del control al estudio. En 

cuanto a la iluminación de las salas, hay colocadas lámparas halógenas por el 

perímetro de las salas lo que puede producir cierto ruido eléctrico. 

Los materiales que se han empleado para acondicionar son comunes a las dos 

estancias del estudio de grabación. Las paredes están compuestas por unos paneles 

claros de madera inclinados y el techo es un falso registrable de madera. Estos se 

pueden ver en la figura 20. 
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Figura 20. Paneles de madera  para la pared y falso techo registrable 

 

El sistema de ventilación que cubre parte del techo en ambas estancias está 

recubierto de un fieltro que se observa en la figura 21. El fieltro o felpa de lana es un 

producto compuesto por fibras de lanas o combinaciones de fibras y está 

recomendado utilizar este tipo de fieltro de lana como base de maquinaria que tenga 

un alto grado de vibración, permitiendo con esto disminuir en gran cantidad el 

desgaste de la maquinaria ocasionado por la vibración de la misma.  

 

 

Figura 21. Fieltro cubriendo los conductos de ventilación del estudio de 

grabación. 

 

Todos los acristalamientos y alguna parte de las paredes dan la opción a 

modificar el ambiente acústico mediante cortinas absorbentes y así tener diferentes 

configuraciones puesto que sólo se dispone de un área de grabación y debe ser 

http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=f1&mt=fieltro
http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id=f1&mt=fieltro
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polivalente para diferentes estilos musicales. Se ve una imagen de las cortinas en la 

figura 22. 

 

 

Figura 22. Cortinas absorbentes del estudio de grabación. 

 

En cuanto al suelo de la sala de grabación, está cubierto de moqueta mientras 

que, en la sala de control se combina con el parquet situado en la zona donde se 

coloca el técnico de sonido y que rodea la mesa de grabación. El resto de la superficie 

del suelo de sala de control es moqueta como se observa en la figura 23. 

 

 

Figura 23. Moqueta y parquet que componen el suelo del estudio. 
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Otros elementos que también permiten tener diferentes ambientes acústicos 

configurables son los resonadores o paneles absorbentes acústicos. En el estudio de 

grabación se encuentran dos bloques móviles formados por cuatro paneles 

absorbentes cada uno (dos paneles por cada cara) de 1195 x 595 x 40 mm  que se 

pueden colocar donde sea más adecuado para cada tipo grabación acústica. Son 

placas acústicas absorbentes de material fibroso micro poroso dotado de una 

geometría característica con una función estética y absorbente. Se presentan 

recubiertas por un acabado superficial de naturaleza textil. Estos paneles actúan sobre 

todo en frecuencias medias. Su absorción es aceptable a partir de 500 Hz, mejorando 

su rendimiento en toda la banda de frecuencias y adoptando un buen comportamiento 

a partir de 250 Hz si se monta suspendido formando cámara de aire. 

 

 

 Figura 24. Coeficientes de absorción en función de la frecuencia de los  

paneles absorbentes [26]. 
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Figura 25. Imagen de los paneles absorbentes. 

 

También, hay dos zonas de la sala de grabación donde están situados los 

paneles absorbentes de manera fija. Unos  de los paneles se encuentran detrás de la 

puerta de acceso al estudio (3 paneles de 1195 x 595 x 40 mm) y otro panel (1195 x 

595 x 40 mm) está situado en uno de los lados de la columna central de la sala. Se 

ven en las imágenes siguientes: 

 

                 

Figura 26. Paneles absorbentes fijos a la pared del estudio de grabación. 
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Otro de los sistemas de acondicionamiento acústico que se puede encontrar en 

este estudio está en la sala de grabación. Este sistema es un panel difusor de una 

dimensión en forma de semicilindro. Consta de una serie de curvaturas de diferentes 

anchuras y profundidades para trabajar en un margen amplio de frecuencias, de modo 

que reflejan el sonido en distintas direcciones de manera controlada. Su profundidad 

está relacionada con la mínima frecuencia que difunde y el ancho con la máxima. Este 

difusor esta combinado con material absorbente que es el que recubre todo el panel. 

Se muestra en la figura 27. 

 

 

Figura 27. Panel absorbente-difusor de la pared de la sala de grabación. 

 

 

La absorción la aportará a las primeras reflexiones o a las de primer orden y 

para las segundas reflexiones, que dan espacialidad y una escena sonora más amplia 

y profunda, se tratan con el difusor. Su misión es la de eliminar las reflexiones 

indeseables que se producen cuando el sonido incide directamente sobre las 

superficies de la sala, sin disminuir el tiempo de reverberación. 

 

 

 



 

 

5 Comportamiento 

acústico del estudio de 

grabación. 
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Las salas dedicadas a una aplicación determinada como la grabación de 

música, conferencias o conciertos deben tener unas cualidades acústicas adecuadas 

para dicha aplicación. Por cualidades acústicas de un recinto se entiende como una 

serie de propiedades relacionadas con el comportamiento del sonido en el recinto, 

entre las cuales se encuentran las reflexiones tempranas, la reverberación, la 

existencia o no de ecos, o las resonancias [31]. 

 

5.1. Procedimiento de medida. 

Se quiere analizar la evolución temporal de la presión acústica en un punto del 

recinto como resultado de la emisión de un impulso en otro punto del recinto, 

obteniendo así, la mayor cantidad de datos posibles de la sala, midiendo bajo el 

método de la respuesta impulsiva in-situ tal como se indica en la normativa UNE-EN 

ISO 3382-2:2008 [16]. Esta norma especifica los métodos de medición del tiempo de 

reverberación en recintos ordinarios. Los resultados de las mediciones se van a utilizar 

para realizar la comparación con los requisitos del tiempo de reverberación y otros 

parámetros acústicos que deben tener los estudios de grabación. 

Para recoger todos los datos necesarios, se dispone del sistema de medida 

Dirac de Brüel&Kjaer perteneciente a los laboratorios de la Universidad Politécnica de 

Madrid Campus Sur. Su configuración bicanal permite obtener índices de 

comportamiento espacial de la señal, además del comportamiento espectral del 

recinto. 

- Equipo de medida 

A continuación, se muestra el equipo de medida que ha sido necesario para 

realizar el procedimiento. 

 Sistema Dirac de Brüel&Kjaer con analizador tiempo real de 2 canales con su 

software de adquisición y procesado de datos. 

 Fuente acústica omnidireccional dodecaédrica Brüel&Kjaer DO12 

 Amplificador de potencia Luter modelo M700 

 Ordenador portátil con el módulo de software correspondiente al analizador 

espectral. 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

44  

 Dos micrófonos de medida; NEUMANN KM131 y NEUMANN KM120 

(omnidireccional y figura 8) según requiere el sistema Dirac para el registro 

bicanal.  

 Calibrador Sonoro 01d RION, modelo NC74 de clase 1.  

 Sonómetro RION NL 31  

 Cables necesarios para interconectar el equipamiento de medida. 

 Flexómetro infrarrojo Leica y metro para medir las dimensiones del recinto.  

 Material adhesivo para marcar las posiciones de fuente y receptores en el 

suelo.  

 Trípodes para fuente y pie de micrófonos con soporte duplo para éstos.  

 Medidor de temperatura y humedad relativa. 

 

 

- Posiciones de medida 

Se debe escoger una distribución de posiciones de micrófono que tengan en 

cuenta las principales influencias susceptibles de ser el origen de las diferencias en el 

tiempo de reverberación a lo largo del recinto. La siguiente tabla representa el número 

mínimo de posiciones de medición para obtener una cobertura adecuada en un recinto 

según dicta la norma UNE-EN ISO 3382-2 (2008) [16]. 

  Control Ingeniería a Precisión 

Combinaciones fuente-micrófono 2 6 12 

Posiciones de la fuente b ≥1 ≥2 ≥2 

Posiciones de micrófono c ≥2 ≥2 ≥3 

Número de decrecimientos en cada posición (método del ruido 
1 2 3 

interrumpido) 

a   Cuando el resultado se utiliza para un término de corrección en otras mediciones de nivel de ingeniería, 

solo se requiere una posición de la fuente y tres posiciones de micrófono. 

b  Para el método del ruido interrumpido, se pueden utilizar simultáneamente fuentes no correlativas. 

c  Para el método del ruido interrumpido y cuando el resultado se utiliza para un término de corrección,  

se puede utilizar una percha de micrófono rotativo en lugar de múltiples posiciones de micrófono. 
 

Tabla. II. Número mínimo de posiciones y mediciones según la norma ISO 3382-2 

[16]. 

El método que se utiliza, en este caso, es el método de ingeniería ya que se 

trata de una verificación del comportamiento de las salas del estudio de grabación con 

respecto a las especificaciones que éstas deben cumplir. Por tanto, se realizan 
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mediciones del tiempo de reverberación para dos posiciones de fuente puesto que se 

requieren al menos seis combinaciones de fuente-micrófono independientes según la 

tabla II. Las posiciones de la fuente pueden ser las posiciones normales en función del 

uso del recinto y en los recintos pequeños, conviene colocar, al menos una posición, 

en una esquina del recinto. Las posiciones del micrófono deben estar preferiblemente 

separadas al menos media longitud de onda, es decir, a una distancia mínima de 2 m 

para el rango de frecuencias habitual. La distancia desde cualquier posición de 

micrófono a la superficie reflectante más cercana, incluyendo el suelo, debería ser 

preferiblemente al menos un cuarto de longitud de onda, es decir, generalmente en 

torno a 1 m y se deberían evitar las posiciones simétricas. 

Ninguna posición de micrófono debe estar muy próxima a la posición de fuente, 

para evitar una influencia demasiado fuerte del sonido directo. La distancia mínima, 

dmin, en metros, se puede calcular a partir de la ecuación siguiente [16]: 

                                                             

 (4) 

Donde; 

V es el volumen en metros; (Sala de grabación, 98,13 m3; Sala de control, 

54,93 m3), C es la velocidad en metro por segundo (340 m/s) y T es una estimación 

del tiempo de reverberación esperado en segundos (0.3 s) 

 

Las distancias mínimas entre micrófono y fuente estimadas que se obtienen 

con los datos anteriores son de 1.9 m para la sala de grabación y 1.5 m para la sala de 

control. 

Queriendo cumplir todas las especificaciones de la norma y debido al reducido 

tamaño de los espacios que se analizan, las distancias exigidas no permitían colocar 

todas las posiciones que hubieran sido idóneas. A continuación, se muestra la 

distribución final de micrófonos y fuente en ambas salas del estudio de grabación. La 

altura de la fuente se sitúa a 1,5 m y a 1,3 m para las posiciones de los micrófonos. 
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- Posiciones de fuente y micrófonos en la Sala de Grabación 

 

Figura 28. Mapa de posiciones de medida in situ del tiempo de 

reverberación en la sala de grabación. 

 

Las fuentes están situadas donde habitualmente se coloca la batería (F2) y el 

vocalista (F1), mientras que los micrófonos (P1, P2 y P3) se han intentado posicionar 

por todo el recinto cumpliendo la normativa y consiguiendo un total de seis 

combinaciones fuente-micrófono. 

 

 

- Posiciones de fuente y micrófonos en la Sala de Control 

 

Las fuentes están situadas donde se coloca el técnico de sonido (F1) y en la 

esquina (F2), que es aconsejable en recintos reducidos, mientras que los micrófonos 

(P1 y P2) se han intentado posicionar, también, por todo el recinto cumpliendo la 

normativa. 
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Figura 29. Mapa de posiciones de medida in situ del tiempo de 

reverberación en la sala de control. 

Otros datos adicionales obtenidos en las salas son; Humedad 37.2% y 

Temperatura 20.7ºC. 

 

- Configuración para el cálculo de los parámetros acústicos. 

Se incluye una configuración para el cálculo del TR y los demás parámetros 

acústicos, para cada banda de frecuencia y así, obtener una buena aproximación a la 

realidad. Para el método de ingeniería, el rango de frecuencias debería cubrir al 

menos 125 Hz a 4000 Hz en bandas de octava o 100 Hz a 5000 Hz en bandas de un 

tercio de octava [16]. En este procedimiento se ha utilizado un rango que va desde los 

50 Hz hasta los 10000 Hz, en tercios de octava. El método de metida de los 

parámetros se realiza mediante la respuesta impulsiva integrada, empleando señales 

de barridos exponenciales tonales e-Sweep. 

 

A causa de que el material de medición prestado por la Universidad Politécnica 

de Madrid es de único uso docente, este no tiene verificación de calibración vigente, 

por lo que no será posible realizar el cálculo de la incertidumbre de medida. 
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5.2. Parámetros acústicos obtenidos in 

situ. 

5.2.1. El tiempo de Reverberación. 

El tiempo de reverberación, TR, de un recinto es un parámetro acústico que 

representa la duración requerida para que la densidad de la energía acústica media en 

el recinto decrezca en 60 dB una vez que la emisión de la fuente ha cesado [7].  

 

Figura 30. Caída del tiempo de reverberación. 

El tiempo de reverberación también se puede evaluar basándose en un rango 

dinámico inferior a 60 dB y extrapolado a un tiempo de decrecimiento de 60 dB. De 

esta forma como se observa en la figura 31, si TR se deriva del tiempo en el que la 

curva de decrecimiento alcanza primero 5 dB y 25 dB por debajo del nivel inicial, se 

anota como T20. Si se utilizan valores de decrecimiento entre 5 dB y 35 dB por debajo 

del nivel inicial, se anota como T30. Estos índices de valoración muchas veces se 

toman debido a que el ruido de fondo no permite medir la caída completa de los 60 dB. 

Según la norma ISO 3382, no necesariamente debe considerarse como inicio un nivel 

de 5 dB por debajo del máximo, sino un nivel en el cual el intervalo asegure un buen 

ajuste. 

 

 

 

 

Figura 31. T20 y T30 [7]. 
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Una vez que el sonido emitido por la fuente se extingue, la energía almacenada 

en la sala en forma de ondas estacionarias persiste, y disminuye gradualmente, dando 

lugar al fenómeno de reverberación. Esta disminución de la energía acústica 

acumulada en la sala no es igual para todas las frecuencias, y depende tanto del 

volumen de la sala como del revestimiento de las superficies.  

Las siguientes tablas representan los valores de los diferentes tiempos de 

reverberación, RT y Tmid, obtenidos del análisis in-situ en las salas del estudio de 

grabación.  

 

- Valores obtenidos en la Sala de Control 

F (Hz) T10 [s] T20 [s] T30 [s] T15 [s] RT [s] 

50 0,66 0,71 0,69 0,76 0,66 

63 0,41 0,37 0,38 0,38 0,37 

80 0,42 0,35 0,49 0,38 0,38 

100 0,39 0,37 0,43 0,40 0,37 

125 0,23 0,22 0,23 0,22 0,18 

160 0,29 0,27 0,23 0,28 0,26 

200 0,41 0,32 0,30 0,38 0,30 

250 0,30 0,32 0,31 0,33 0,31 

315 0,34 0,23 0,29 0,24 0,29 

400 0,26 0,25 0,25 0,22 0,25 

500 0,16 0,26 0,27 0,23 0,27 

630 0,22 0,21 0,24 0,20 0,24 

800 0,28 0,26 0,26 0,28 0,26 

1000 0,24 0,26 0,27 0,26 0,26 

1250 0,20 0,25 0,26 0,22 0,26 

1600 0,24 0,26 0,27 0,26 0,27 

2000 0,22 0,25 0,28 0,24 0,25 

2500 0,24 0,25 0,29 0,24 0,25 

3150 0,22 0,25 0,26 0,23 0,26 

4000 0,25 0,25 0,26 0,25 0,26 

5000 0,26 0,25 0,25 0,26 0,25 

6300 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 

8000 0,25 0,23 0,22 0,23 0,22 

10000 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 

Tabla. III. Valores de los diferentes tiempos de reverberación en tercios de octava 

obtenidos en la sala de control. 
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El Tmid es el valor medio del tiempo de reverberación, TR, para las bandas de 

500 Hz y 1000 Hz. El Tmid permite dar una idea del TR global de la sala con sólo un 

valor. 

 

T10 mid [s] T20 mid [s] T30 mid [s] T15 mid [s] RT mid [s] 

0,23 0,25 0,26 0,23 0,26 

Tabla. IV. Valores de los diferentes Tmid en tercios de octava obtenidos en la sala 

de control. 

 

Los datos de tiempos de reverberación representados en la tabla III, se 

muestran en la figura 32: 

 

Sala de control  -   Tiempos de Reverberación  

Figura 32. Valores representativos de los diferentes tiempos de 

reverberación, según la frecuencia, obtenidos en la sala de control. 

 

El sistema Dirac, además de calcular los diferentes valores del tiempo de 

reverberación, también calcula otros parámetros entre los que se encuentran el SNR o 

el INR. Los valores del INR permiten analizar la relación impulso-ruido en las medidas 

in situ. Mientras los valores del INR sean mayores de 30 dB, los índices de impulso-

ruido mantienen una buena correlación y por tanto, son aceptables. En este caso, tal y 
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como se comprueba en la tabla V y figura 33, todas las bandas de frecuencia tienen 

índices superiores a 30 dB. 

 

 

F (Hz) INR [dB] SNR [dB] 

50 45,20 34,01 

63 61,13 47,71 

80 65,00 52,15 

100 62,74 48,17 

125 71,94 54,62 

160 75,91 61,21 

200 78,94 62,79 

250 73,27 57,64 

315 77,08 60,08 

400 74,36 56,88 

500 78,68 61,33 

630 71,23 53,59 

800 74,87 57,45 

1000 76,03 58,77 

1250 77,06 59,53 

1600 77,16 59,83 

2000 75,43 58,10 

2500 78,49 60,83 

3150 76,88 59,83 

4000 76,19 58,82 

5000 75,04 57,89 

6300 73,56 56,41 

8000 68,33 50,52 

10000 59,04 41,26 

 

Tabla. V. Valores del INR (dB) y SNR (dB) en tercios de octava de la sala de 

control. 
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Sala de control  -   INR (dB), SNR (dB) 

 

Figura 33. Valores representativos del INR (dB) y SNR (dB) de la sala de 

control. 

 

 

- Valores obtenidos en la Sala de Grabación 
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F (Hz) T10 [s] T20 [s] T30 [s] T15 [s] RT [s] 

50 0,79 0,73 1,02 0,75 0,68 

63 0,70 0,66 0,63 0,67 0,60 

80 0,57 0,57 0,52 0,59 0,58 

100 0,33 0,31 0,36 0,27 0,31 

125 0,23 0,23 0,23 0,20 0,24 

160 0,23 0,21 0,22 0,23 0,22 

200 0,21 0,22 0,24 0,20 0,23 

250 0,18 0,24 0,25 0,22 0,14 

315 0,21 0,20 0,22 0,22 0,18 

400 0,19 0,20 0,20 0,21 0,19 

500 0,20 0,21 0,19 0,22 0,20 

630 0,21 0,18 0,19 0,19 0,18 

800 0,23 0,20 0,20 0,21 0,20 

1000 0,20 0,19 0,19 0,20 0,20 

1250 0,21 0,21 0,22 0,21 0,22 

1600 0,18 0,21 0,20 0,20 0,20 

2000 0,18 0,18 0,20 0,17 0,19 

2500 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

3150 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21 

4000 0,21 0,19 0,20 0,20 0,20 

5000 0,22 0,19 0,19 0,20 0,19 

6300 0,22 0,19 0,18 0,21 0,19 

8000 0,21 0,19 0,18 0,20 0,18 

10000 0,20 0,18 0,17 0,19 0,19 

Tabla. VI. Valores de los diferentes tiempos de reverberación, en tercios de 

octava, obtenidos en la sala de grabación. 

 

El Tmid es el valor medio del tiempo de reverberación, TR, para las bandas de 

500 Hz y 1000 Hz. El Tmid permite dar una idea del TR global de la sala con sólo un 

valor. 

 

T10 mid [s] T20 mid [s] T30 mid [s] T15 mid [s] RT mid [s] 

0,21 0,20 0,20 0,21 0,20 

Tabla. VII. Valores de los diferentes Tmid en tercios de octava obtenidos en la sala 

de grabación. 
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Los datos representados en la tabla VI, de tiempos de reverberación, se 

muestran en la figura 34: 

 

Sala de grabación  -   Tiempos de reverberación 

Figura 34. Valores representativos de los diferentes tiempos de 

reverberación, según la frecuencia, obtenidos en la sala de grabación. 

 

 

Como en el caso de la sala de control, en la sala de grabación los valores del 

INR que sean mayores de 30 dB, mantienen una buena correlación y por tanto, son 

aceptables. En este caso, tal y como se comprueba en la tabla VIII y figura 35, todas 

las bandas de frecuencia tienen índices superiores a 30 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás                                           MIAEMA 2012/2013                                            

55 

 

F (Hz) INR [dB] SNR [dB] 

50 42,89 31,43 

63 53,57 42,47 

80 63,68 51,40 

100 60,23 46,17 

125 72,39 57,16 

160 71,50 56,08 

200 76,80 59,85 

250 70,65 54,16 

315 75,02 56,68 

400 74,83 57,28 

500 79,54 61,60 

630 76,31 57,75 

800 73,21 54,83 

1000 75,70 57,21 

1250 75,16 56,98 

1600 74,72 56,38 

2000 73,17 54,32 

2500 71,97 54,00 

3150 70,59 52,41 

4000 66,64 48,60 

5000 66,46 47,66 

6300 65,97 47,05 

8000 58,24 39,79 

10000 48,86 30,16 

 

 

Tabla. VIII. Valores del INR (dB) y SNR (dB) en tercios de octava de la sala de 

grabación. 
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Sala de grabación  -   INR (dB) ), SNR (dB) 

 

Figura 35. Valores representativos del INR (dB) y SNR (dB) de la sala de 

grabación. 

 

- Valoración de los resultados 

El TR expresa si una sala es reverberante, presentando valores elevados, o si 

se trata de una sala sorda con valores reducidos. A los auditorios y teatros que son 

recintos vivos o reverberantes, se les asocian tiempos de reverberación largos, 

mientras que salas de volumen más reducido y, como ejemplo principal, los estudios 

de grabación de sonido, presentan breves tiempos de reverberación siendo recintos 

muertos. El valor adecuado de tiempo de reverberación que debe tener un recinto lo 

determina el uso que se prevé dar a éste. Así, las salas de grabación tienen valores de 

acuerdo al tipo de grabaciones que se realizan en ellas para lograr un mejor balance 

tonal del sonido. 

En recintos con volúmenes pequeños y dimensiones desfavorables no es 

posible obtener resultados fiables en medidas a bajas frecuencias, en general 

menores que 400 Hz y, especialmente, menores que 100 Hz. Como no pueden 

esperarse condiciones de campo difuso en recintos de volúmenes reducidos, como es 

el caso, los valores representados en las tablas y figuras hasta los 400 Hz resultan 

menos veraces.  
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Las salas de control deben tener valores entre 0.2 s a 0.3 s y un Tmid entre 0.2 s 

a 0.4 s [25]. Los datos obtenidos en la sala de control de Ritmo & Compás cumplen 

estos valores y por tanto, son adecuados para este recinto. Los resultados tan 

dispares que se aprecian principalmente a baja frecuencia muestran la presencia de 

modos propios en la sala, muy comunes en espacios tan reducidos. Los valores de 

Tmid obtenidos, en torno a los 0.26 s, se encuentran dentro del rango de una buena 

calidad acústica para la sala de control. 

Los tiempos de reverberación medios deseados para salas de grabación varían 

según el tipo de audio que se quiera registrar en ella y el tamaño de la sala [25]: 

 Sala de voz: 0.2 – 0.4 s 

 Sala de percusión: 0.4 – 0.6 s 

 Sala general: 0.7 – 1.0 s 

 

La sala de grabación de Ritmo y Compás tiene un sólo área que será utilizado 

en diferentes situaciones musicales y sus características deberán ser una media de 

compromiso entre los valores deseables para que suene lo más natural posible. Para 

esta sala de grabación, según la figura 8 mostrada en el apartado 3.1, los valores 

deseables para la zona de compromiso de una sala de 89.13 m3 está entre 0.37 s y 

0.65 s. 

El Tmid obtenido en el proceso de medida en la sala de grabación es de 0.2 s. 

Los tiempos obtenidos en el procedimiento se consideran muy bajos ya que limitan el 

uso de la sala al campo de la voz y ésta sonará demasiado seca. Para hacer la 

medición del tiempo de reverberación, la sala se preparó en su modo de máxima 

absorción, es decir, con todo el sistema de cortinas extendidas. Así, esta configuración 

será el valor de su absorción máxima y a medida que el sistema de cortinas se vaya 

recogiendo, el tiempo de reverberación irá aumentado permitiendo adaptar la sala a la 

situación que más convenga.  

En esta sala también se observa la presencia de modos propios según los 

datos representados en la gráfica de tiempos de reverberación, especialmente, en baja 

frecuencia.  

En general se intenta que el tiempo de reverberación de una sala sea bajo, sin 

dejar de lado la naturalidad, pues siempre se puede aumentar por medios electrónicos 
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o electromecánicos. Además, debe ser más o menos independiente de la ocupación 

del local, a menos que se busque un efecto concreto. 

No sólo el tiempo de reverberación interesa para analizar la respuesta de la 

sala, otros parámetros se consideran tan importantes como el TR en los estudios de 

tamaño reducido. Por eso, muchas veces no es suficiente con conocer el tiempo que 

tardan en extinguirse las reflexiones dentro de una sala, sino la forma en que se 

extinguen. Otros parámetros como el EDT, Ts, C50 o D50 se utilizan, también, para 

describir el comportamiento de las salas.  

 

5.2.2. Early Decay Time, EDT. 

Este parámetro también mide, como el TR, la velocidad de caída pero 

evaluándola a partir de la caída inicial, el intervalo entre 0 dB y – 10 dB. Es el tiempo, 

expresado en segundos, que requiere el nivel de presión sonora de una determinada 

frecuencia para decrecer 10 dB. Se observa en la figura 36: 

 

Figura 36. EDT (s) [7]. 

 

El comportamiento de la primera parte de la reverberación está influenciado por 

los niveles y la distribución temporal de las primeras reflexiones, que a su vez 

dependen de las posiciones de la fuente y del oyente. 

En una sala con difusión homogénea del sonido, lo que implica la existencia de 

una distribución uniforme de reparto de la absorción en ésta, la caída del nivel de 

presión sonora es prácticamente lineal. Por tanto, en esta situación no habrá ninguna 

diferencia entre los valores del TR y del EDT obtenidos. Cuando se tiene distribución 
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no uniforme de la absorción en el recinto, y este es el caso real de casi todas las salas, 

los valores de EDT son generalmente menores que los del TR. Efecto que también se 

produce en recintos acoplados de características acústicas muy diferentes. 

Igual que en el caso del TR, el EDT varía en función de la frecuencia y se mide 

siguiendo el método de Schroeder o cualquier otro procedimiento de medición 

alternativo. La importancia del EDT radica en que está más relacionado con la 

percepción subjetiva de la reverberación que el propio tiempo de reverberación 

convencional o TR, estando este último más ligado a las propiedades físicas del 

recinto. Es decir, podría considerarse que el TR mide la reverberación real y el EDT, la 

reverberación percibida. Por lo tanto, la medida de un EDT inferior al TR nos informa 

de que la sala resultará más apagada o menos viva para música de lo que sería de 

esperar a partir de la obtención del TR, pero más inteligible para voz [12].  

Aquellas salas que cuenten con una distribución homogénea de los materiales 

absorbentes y que tengan una geometría regular presentarán una difusión uniforme 

del sonido. En consecuencia, la curva de decaimiento energético tendrá una única 

pendiente, que devolverá valores de EDT y TR prácticamente coincidentes. Pero, en 

general, las salas reales no cumplen estos requisitos, por lo que habrá puntos que 

posean una doble pendiente en la curva tiempo-energía y en ellos los valores de EDT 

y TR diferirán.  

A continuación, se pueden ver los valores obtenidos del EDT y comparados 

con el TR. 

 

- Valores obtenidos en la Sala de Control 
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F (Hz) EDT [s] RT [s] 

50 0,39 0,66 

63 0,40 0,37 

80 0,38 0,38 

100 0,31 0,37 

125 0,33 0,18 

160 0,34 0,26 

200 0,26 0,30 

250 0,29 0,31 

315 0,24 0,29 

400 0,38 0,25 

500 0,21 0,27 

630 0,26 0,24 

800 0,21 0,26 

1000 0,26 0,26 

1250 0,23 0,26 

1600 0,19 0,27 

2000 0,22 0,25 

2500 0,22 0,25 

3150 0,26 0,26 

4000 0,22 0,26 

5000 0,21 0,25 

6300 0,23 0,23 

8000 0,23 0,22 

10000 0,21 0,21 

 

Tabla. IX. Valores del EDT y TR en tercios de octava obtenidos en la sala de 

control. 

 

El Tmid es el valor medio del tiempo de reverberación, TR, para las bandas de 

500 Hz y 1000 Hz. 

 

EDT mid [s] RT mid [s] 

0,26 0,26 

Tabla. X. Valores de EDTmid y RTmid en tercios de octava obtenidos en la sala de 

control. 
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Los datos representados del EDT en la tabla IX se muestran en la figura 37: 

 

Sala de control  -   EDT (s), RT (s) 

 

Figura 37. Valores representativos del EDT (s) y RT (s) de la sala de 

control. 

 

 

- Valores obtenidos en la Sala de Grabación 
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F (Hz) EDT [s] RT [s] 

50 0,61 0,68 

63 0,65 0,60 

80 0,53 0,58 

100 0,36 0,31 

125 0,29 0,24 

160 0,25 0,22 

200 0,31 0,23 

250 0,25 0,14 

315 0,30 0,18 

400 0,24 0,19 

500 0,15 0,20 

630 0,18 0,18 

800 0,23 0,20 

1000 0,22 0,20 

1250 0,25 0,22 

1600 0,23 0,20 

2000 0,24 0,19 

2500 0,22 0,21 

3150 0,19 0,21 

4000 0,18 0,20 

5000 0,19 0,19 

6300 0,16 0,19 

8000 0,15 0,18 

10000 0,17 0,19 

Tabla. XI. Valores del EDT y RT en tercios de octava de la sala de grabación. 

El Tmid es el valor medio del tiempo de reverberación, RT, para las bandas de 

500 Hz y 1000 Hz. 

 

EDT mid [s] RT mid [s] 

0,21 0,20 

 

Tabla. XII. Valores de EDTmid y RTmid en tercios de octava obtenidos en la sala de 

grabación. 

 

Los datos representados del EDT en la tabla XI, se muestran mediante la figura 

38: 
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Sala de grabación  -   EDT (s) y RT (s) 

 

Figura 38. Valores representativos del EDT (s) y RT (s) de la sala de 

grabación. 

 

- Valoración de los resultados 

El EDT está directamente relacionado con la reverberación percibida mientras 

que el tiempo de reverberación, TR, se relaciona con las propiedades físicas de la 

habitación o la reverberación real.  

En el caso en la sala de control, el valor de EDT es inferior al TR y coincidente 

en algunas frecuencias debido a la distribución no uniforme de la absorción del recinto. 

Esto indica que la sala resulta, a nivel subjetivo, más apagada de lo que se podría 

deducir del valor de TR. Así, los valores de EDT inferiores en la sala de control 

presentan una mayor concentración de las reflexiones o también una mayor absorción 

respecto al resto de posiciones de la sala. Los valores obtenidos del EDT en la sala de 

grabación, en al menos la mitad de las frecuencias supera los valores del TR. En este 

caso, sucederá lo contrario, la sala resulta, a nivel subjetivo, más viva de lo que se 

deduciría del valor de TR.  

Al igual que para el tiempo de reverberación, existen valores recomendados 

para EDT. Para asegurar una correcta difusión del sonido se aconseja que el valor 

medio de EDT, EDTmid, sea lo más similar posible a los valores recomendados para 

RTmid. En ambas salas, los valores obtenidos son prácticamente iguales. A pesar de 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

64  

esto, observando las graficas, los valores dispares representados entre frecuencias 

contiguas demuestran una deficiencia en la difusión. 

 

5.2.3. Tiempo Central, Ts. 

El tiempo central, Ts, se define como el momento de primer orden del área 

situada por debajo de la curva de decaimiento energético [7]. Dicho parámetro es 

indicativo de la “distancia” (en ms) desde el origen temporal t = 0 hasta el “centro de 

gravedad” del área de la curva de decaimiento energético. Se obtiene para las bandas 

de octava comprendidas entre 125 y 4000 Hz. Su expresión, en función de la 

respuesta al impulso de la sala, es la siguiente:  

 

 

  (5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Tiempo central, TS [7]. 

 

Este parámetro indica la nitidez del sonido en puntos específicos de la sala y 

presenta una fuerte correlación con el EDT. Cuanto mayor sea Ts, menor será la 

nitidez. 

Se presentan los datos obtenidos a continuación: 
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- Valores obtenidos en la Sala de Control 

F (Hz) Ts [ms] 

50 82,18 

63 63,33 

80 67,88 

100 47,45 

125 36,05 

160 44,35 

200 35,18 

250 33,45 

315 21,08 

400 30,95 

500 21,83 

630 24,65 

800 18,33 

1000 17,13 

1250 18,85 

1600 15,38 

2000 16,98 

2500 17,75 

3150 18,28 

4000 14,85 

5000 13,08 

6300 13,55 

8000 12,15 

10000 15,90 

Tabla. XIII. Valores del TS (ms) en tercios de octava de la sala de control. 

Los datos representados del TS en la tabla XIII se muestran en la figura 40: 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Valores representativos del TS (ms) según la frecuencia en la 

sala de control. 
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- Valores obtenidos en la Sala de Grabación 

F (Hz) Ts [ms] 

50 89,92 

63 81,68 

80 75,68 

100 48,90 

125 39,92 

160 43,13 

200 39,52 

250 31,53 

315 29,47 

400 23,42 

500 16,30 

630 19,37 

800 18,82 

1000 15,70 

1250 16,72 

1600 16,38 

2000 15,98 

2500 16,62 

3150 14,32 

4000 12,83 

5000 9,80 

6300 8,18 

8000 8,87 

10000 15,08 

Tabla. XIV. Valores del TS (ms) en tercios de octava de la sala de grabación. 

Los datos representados del TS en la tabla XIV se muestran en la figura 41: 

 

 

 

Figura 41. Valores representativos del TS (ms) según la frecuencia en la 

sala de grabación. 
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- Valoración de los resultados 

Un valor elevado del tiempo central en un punto, indica una pobre nitidez 

percibida en esa posición dentro de la sala. En la sala de control, como se veía 

anteriormente, los valores de TR, a partir de los 100 Hz y especialmente, a partir de 

los 400 Hz, rondan valores entorno a los 0.25 y 0.26 s. Si los valores de TR están 

comprendidos entre 0.25 y 0.5 s, los valores de Ts deberían encontrarse dentro del 

margen siguiente [12]: 

18 ≤ Ts ≤ 36 ms 

Este margen se cumple para los valores obtenidos en la sala de control 

excepto en baja frecuencia. En alta frecuencia, los valores son menores al rango, por 

tanto, tendrá un grado de nitidez adecuado para el recinto.  

Como en la sala de grabación, los valores de TR resultaron más bajos, 0.2 s, 

los valores de Ts deberían encontrarse dentro del siguiente margen para valores de TR 

comprendidos entre 0.125 y 0.25s: 

9 ≤ Ts ≤ 18 ms 

Este margen se cumple para los valores obtenidos en la sala de grabación para 

las frecuencias a partir de los 400 Hz y por tanto, el grado de nitidez para medias y 

altas frecuencias será adecuado para el recinto.  

 

5.2.4. Claridad vocal, C50. 

La claridad vocal mide la relación, en dB, entre la energía acumulada hasta los 

primeros 50 ms después de recibir el sonido directo y la energía acumulada a partir de 

los 50 ms [7]. Las reflexiones cuyo retardo, con relación a la señal directa, no superen 

los 50 ms, serán integradas por el oído a la señal directa. Se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

 

   (6) 

 

 

Siendo t0 el instante de tiempo en el que llega el sonido directo. 
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Cuanto más alto sea el valor de C50 mas dominará el sonido inicial y más alta 

será la impresión de claridad. Una forma de aumentar la claridad de voz es 

disminuyendo el nivel de sonido reverberante. Con fines de cuantificación, 

normalmente, se utiliza el valor medio ponderado de C50 (speech average) [1]: 

 

C50AV = 0.15 C50 (500 Hz) + 0.25 C50 (1kHz) + 0.35 C50 (2kHz) + 0.25 C50 (4kHz)        (7) 

 

Las constantes que aparecen en esta ecuación fueron deducidas de la 

proporción en que las distintas bandas de frecuencia influyen en la inteligibilidad de la 

palabra.  

 

- Valores obtenidos en la Sala de Control 

F (Hz) C50 [dB] 

50 5,75 

63 7,58 

80 8,42 

100 10,69 

125 12,73 

160 11,39 

200 11,38 

250 12,00 

315 14,71 

400 9,01 

500 15,91 

630 12,76 

800 14,08 

1000 15,01 

1250 15,00 

1600 15,23 

2000 14,23 

2500 13,52 

3150 12,98 

4000 13,17 

5000 13,69 

6300 13,89 

8000 14,48 

10000 14,19 

Tabla. XV. Valores del C50 (dB) en tercios de octava de la sala de control. 

Los datos representados del C50 en la tabla XV se muestran mediante la figura 

42: 
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Figura 42. Valores representativos del C50 (dB) de la sala de control. 

 

- Valores obtenidos en la Sala de Grabación 

F (Hz) C50 [dB] 

50 3,95 

63 3,69 

80 5,19 

100 12,84 

125 12,72 

160 12,67 

200 13,07 

250 17,14 

315 14,17 

400 16,46 

500 18,50 

630 18,39 

800 15,07 

1000 16,43 

1250 14,71 

1600 15,39 

2000 16,04 

2500 15,33 

3150 16,40 

4000 16,65 

5000 17,60 

6300 18,86 

8000 19,01 

10000 16,50 

 

Tabla. XVI. Valores del C50 (dB) en tercios de octava de la sala de grabación. 
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Los datos representados del C50 en la tabla XVI se muestran mediante la figura 

43: 

  

 

 

 

 

 

Figura 43. Valores representativos del C50 en la sala de grabación. 

 

- Valoración de los resultados 

Se recomienda que el valor de C50AV sea mayor de 2 dB, para una inteligibilidad 

aceptable [1]. 

 Para la sala de control: C50AV = 14.4 dB 

 Para la sala de grabación: C50AV = 16.6 dB 

Estos valores son elevados dado que las salas son muy secas y la 

reverberación es reducida. Así, la calidad de la claridad vocal obtenida es muy buena. 

Asimismo, L. Gerald Marshall propone unos valores para cuantificar la 

inteligibilidad en función de los valores de claridad de la voz, C50AV [1]. 

-12 ≤ C50AV ≤  -7  Mala 

-7 ≤ C50AV ≤  -2  Pobre 

-2 ≤ C50AV ≤  2  Aceptable 

2 ≤ C50AV ≤  7  Buena 

7 ≤ C50AV ≤  18  Excelente 

Ambas salas se encuentran en el rango de una calidad excelente de la 

inteligibilidad. 
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5.2.5. Claridad Musical, C80. 

La claridad musical es un parámetro, que se expresa en dB, se define como el 

cociente entre la energía sonora recibida durante los primeros 80 ms después de 

recibir el sonido directo, este incluido, y la energía sonora tardía que se produce 

después de transcurridos los 80 ms [7]. Las reflexiones cuyo retardo, con relación a la 

señal directa, no superen los 80 ms, serán integradas por el oído a la señal directa. Se 

calcula con la expresión 8: 

 

 

   (8) 

 

 

Siendo t0 el instante de tiempo en el que llega el sonido directo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. C80, claridad musical [7]. 

 

Este parámetro se utiliza para valorar el grado de separación que se puede 

apreciar entre los distintos sonidos de una composición musical. Cabe destacar que la 

claridad no es un término independiente, sino que está altamente relacionado con el 

tiempo de reverberación. A medida que el C80 disminuye el valor de RTmid aumenta de 

manera que da sensación de una sala más viva. 
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- Valores obtenidos en la Sala de Control 

F (Hz) C80 [dB] 

50 8,31 

63 13,69 

80 13,19 

100 15,53 

125 20,80 

160 24,43 

200 18,10 

250 17,06 

315 19,58 

400 18,46 

500 22,48 

630 22,94 

800 21,99 

1000 21,89 

1250 21,43 

1600 21,54 

2000 21,05 

2500 20,73 

3150 20,64 

4000 20,45 

5000 21,66 

6300 21,76 

8000 22,48 

10000 20,94 

Tabla. XVII. Valores del C80 en tercios de octava de la sala de control. 

Los datos representados del C80 en la tabla XVII se muestran en la figura 45: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Valores representativos del C80 (dB) en función de la frecuencia 

en la sala de control. 
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- Valores obtenidos en la Sala de Grabación 

F (Hz) C80 [dB] 

50 7,36 

63 8,97 

80 10,35 

100 18,75 

125 21,45 

160 23,59 

200 21,61 

250 23,73 

315 24,04 

400 25,58 

500 28,37 

630 28,43 

800 24,97 

1000 27,02 

1250 22,96 

1600 23,96 

2000 25,10 

2500 23,27 

3150 24,35 

4000 25,69 

5000 27,25 

6300 28,50 

8000 27,49 

10000 21,16 

Tabla. XVIII. Valores del C80 en tercios de octava de la sala de grabación. 

Los datos representados del C80 en la tabla XVIII se muestran en la figura 46: 

 

 

 

 

Figura 46. Valores representativos del C80 (dB) en función de la frecuencia 

de la sala de grabación. 
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- Valoración de los resultados 

Como valor representativo, se utiliza el “Music Average” y se calcula para las 

frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. 

Según Beranek, el margen recomendado en un recinto vacio es [1,12]: 

-4 ≤ C80(Music Average) ≤ 0 dB 

Los valores calculados de C80(Music Average) para la sala de control (21.6 dB) y la 

sala de grabación (27.03 dB) distan mucho de los valores ideales que debería tener 

una sala dedicada a conciertos y, por tanto, valores adecuados para salas dedicadas 

al registro de audio como, este caso, estudios de grabación. A medida que el C80 

aumenta, el valor de RTmid disminuye de manera que da sensación de una sala más 

seca. Este es el caso de las salas del estudio. 

 

5.2.6. Definición, D50. 

La definición es la relación entre la energía acumulada durante los primeros 50 

ms desde la llegada del sonido directo y la energía total recibida, donde se cumple que 

[7];  

        (9) 

 

 

 

 

 

Figura 47. Definición, D50 [7]. 

 

Esta relación se emplea exclusivamente para salas destinadas a la palabra y 

se relaciona con la claridad vocal mediante la siguiente expresión: 
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    (10) 

 

Un valor bajo de la definición implica que la energía sonora reflejada que se 

produce dentro de los 50 ms, después de la llegada del sonido, es pequeña, en 

relación a la energía sonora reflejada total que alcanza al punto receptor. Por tanto, 

cuanto más alto sea el valor de D50 mayor será el dominio del sonido inicial y más alta 

será la impresión de definición y la sala estará mejor preparada para la expresión 

hablada. Un recinto con un índice de definición pequeño se percibe como poco íntimo, 

y normalmente ello se debe a un exceso de tiempo de reverberación, es decir, que la 

sala sea muy viva. 

 

 

- Valores obtenidos en la Sala de Control 
 

F (Hz) D50 [-] 

50 0,78 

63 0,84 

80 0,87 

100 0,92 

125 0,90 

160 0,88 

200 0,93 

250 0,92 

315 0,93 

400 0,87 

500 0,97 

630 0,94 

800 0,96 

1000 0,97 

1250 0,96 

1600 0,97 

2000 0,96 

2500 0,96 

3150 0,95 

4000 0,96 

5000 0,96 

6300 0,96 

8000 0,96 

10000 0,97 

Tabla. XIX. Valores del D50 en tercios de octava de la sala de control. 
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Los datos representados del D50 en la tabla XIX se muestran en la figura 48: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Valores representativos del D50  de la sala de control. 

 

- Valores obtenidos en la Sala de Grabación 

F (Hz) D50 [-] 

50 0,69 

63 0,62 

80 0,73 

100 0,90 

125 0,90 

160 0,95 

200 0,93 

250 0,97 

315 0,95 

400 0,97 

500 0,98 

630 0,98 

800 0,96 

1000 0,97 

1250 0,96 

1600 0,97 

2000 0,97 

2500 0,97 

3150 0,97 

4000 0,98 

5000 0,98 

6300 0,99 

8000 0,99 

10000 0,98 

Tabla. XX. Valores del D50 en tercios de octava de la sala de grabación. 
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Los datos representados del D50 en la tabla XX se muestran en la figura 49: 

 

 

Figura 49. Valores representativos del D50 en  la sala de grabación. 

 

- Valoración de los resultados 

En una sala destinada a la palabra, el valor de D50 debe ser lo más uniforme 

posible y que, para cada banda de frecuencias, supere los 0.5 [12]. En ambas salas se 

han obtenido valores uniformes y elevados, en torno a 0.97 (el D50 se valora de 0 a 1).  

Por tanto, cuanto más alto es el valor de D50 mayor es el dominio del sonido 

inicial y más alta es la impresión de definición. Las salas del estudio de grabación, tal y 

como se veía con el parámetro de la claridad, están mejor preparadas para la 

expresión hablada. Los recintos se perciben como íntimos debido al escaso tiempo de 

reverberación que hay en ellos. 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

6 Simulación 

acústica del estudio de 

grabación. 
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En este apartado se quiere realizar la simulación de los recintos del estudio de 

grabación utilizando un software de predicción acústica para mejorar posibles 

deficiencias de las salas y para comparar los resultados medidos y simulados y ver la 

precisión que hay entre la simulación y las medidas in situ. 

 

6.1. Construcción del modelo acústico en 

EASE. 

El modelado acústico, de las salas que componen el estudio de grabación, se 

construye trabajando con un software de simulación acústica. Para realizar el modelo 

acústico por ordenador se necesitan las mediciones acústicas obtenidas mediante el 

método in situ, el alzado de la geometría de las salas de grabación, que 

posteriormente se importa al software de simulación EASE, y dotar a cada elemento o 

superficie que compone las salas, de sus diferentes coeficientes de absorción. 

El programa EASE 4.3 [11] (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) es un 

software de simulación acústica y electroacústica. Este programa sirve para la 

creación de un modelo acústico 3D de un recinto y del apoyo electroacústico que haya 

en él. Predice el comportamiento acústico de una sala introduciendo los materiales 

que la componen. La precisión de los cálculos vendrá determinada, por una parte, por 

los métodos de cálculo que utiliza el programa de simulación y, por otra, por el grado 

de detalle geométrico de la sala, introducido por el usuario. Los algoritmos empleados 

para la predicción se efectúan por la propagación de ondas esféricas. Un tiro de rayos 

simula las reflexiones por las fuentes de imagen, un cálculo puramente geométrico. 

Antes de importar los planos a EASE, hay que crear la geometría del recinto lo 

más fiel y sencilla posible para un adecuado análisis acústico. Esto se ha conseguido 

mediante el programa SketchUp de diseño gráfico y modelado en 3D basado en caras. 

Se observa la geometría creada por SketchUp en las figuras 50 y 51. 
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Figura 50. Geometría en 3D de la sala de grabación con SketchUp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Geometría en 3D de la sala de control con SketchUp 
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Una vez importada la geometría a EASE desde SketchUp, se verifica desde 

“Room Edit” que el modelo es válido y que no hay elementos dobles y que la opción de 

“Check Holes” de un resultado de cero. 

 

 

Figura 52. Geometría en 3D de la sala de grabación importada a EASE. 

 

 

Figura 53. Geometría en 3D de la sala de control importada a EASE. 
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Para poder validar el modelo geométrico y realizar una simulación óptima del 

tiempo de reverberación y de las otras características acústicas que se quieren 

analizar, se buscan los materiales de absorción acústica más afines a los que se 

pueden encontrar en las superficies reales del estudio. EASE cuenta con una base de 

datos de materiales y además, da la opción a crear nuevos de una manera sencilla y 

asignar los coeficientes de absorción por bandas lo que permite conseguir un 

comportamiento acústico de las salas muy próximo a la realidad. 

En el capítulo 4.3 ya se hacía referencia a los materiales que formaban las 

superficies de las salas del estudio de grabación. Se han ido probando diferentes 

configuraciones para cada una de las salas hasta lograr una respuesta lo más próxima 

a la real. Es posible que los materiales no coincidan exactamente con los empleados 

en la realidad, puesto que no se dispone de esa información. Sin embargo, se han 

elegido aquellos que más se aproximan [21, 22, 23, 24]. 

Las figuras siguientes muestran aquellos materiales que finalmente se han 

introducido en el modelo de EASE, cada uno de ellos con su respectivo coeficiente de 

absorción. Los materiales comunes a ambas salas son los siguientes: 

 Paneles de madera a 5 cm que recubren las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Valores del coeficiente del absorción de los paneles de madera 

a 5 cm que recubren las paredes. 
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 Puerta acústica forrada de tela terciopelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Valores del coeficiente del absorción de la puerta acústica. 

 

 Moqueta para el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Valores del coeficiente del absorción de la moqueta. 
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 Vidrio para el visor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Valores del coeficiente del absorción del vidrio. 

 

 Paneles madera para el falso techo registrable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Valores del coeficiente del absorción de los paneles del techo. 
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 Cortinas fruncidas de terciopelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Valores del coeficiente del absorción de las cortinas acústicas. 

 

 Fieltro para el sistema de ventilación del techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Valores del coeficiente del absorción del fieltro del techo. 
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Además, en la sala de control se encuentran estos materiales: 

 

 Tarima para la zona del suelo del técnico de sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Valores del coeficiente del absorción de la tarima. 

 Mobiliario de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Valores del coeficiente del absorción de la moqueta. 
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Y en la sala de grabación, están los siguientes paneles acústicos: 

 

 Paneles absorbentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Valores del coeficiente del absorción de los paneles 

absorbentes. 

 Panel difusor – absorbente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Valores del coeficiente del absorción del panel difusor. 
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6.2. Validación del modelo acústico en 

EASE. 

Se deben contrastar los datos calculados por el software con los resultados de 

las medidas realizadas in situ para confirmar que el modelo acústico es fiable. Para 

ello, se compara el tiempo de reverberación obtenido en las medidas y el calculado 

mediante EASE con los coeficientes de absorción de los materiales seleccionados.  

Los resultados obtenidos mediante la simulación se consideran fiables cuando 

la diferencia entre el valor real medido in situ y el valor simulado es inferior al JND 

(Just Noticeable Difference) [27]. Este concepto hace referencia a la variación más 

pequeña que el oído humano es capaz de distinguir entre dos estímulos diferentes. 

Este umbral subjetivo es la precisión acústica de la simulación, por tanto, cuando la 

diferencia entre el valor medido y el simulado de un parámetro acústico es inferior al 

JND, no hay diferencia perceptible entre ambos valores y se consideran válidos los 

resultados obtenidos mediante la simulación acústica.  

La tabla XXI representa los valores del umbral subjetivo para distintos 

parámetros acústicos: 

 

Símbolo Parámetro acústico Umbral subjetivo 

TR (s) Tiempo de reverberación ±5% 

EDT (s) Tiempo de caída Inicial ±5% 

Ts (ms) Tiempo Central ±10ms 

C50 (dB) Claridad de la Voz ±1dB 

D50 Definición ±5% 

Tabla. XXI. Valores subjetivos umbral para los diferentes parámetros acústicos [27]. 

Hay que tener en cuenta que estos márgenes de error fueron definidos para los 

parámetros acústicos en salas de conciertos y en este proyecto se está trabajando con 

valores que son la decima parte de aquellos que se definieron. Por tanto, se pueden 

considerar validos márgenes de error mayores a los descritos. 
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Además de la elección de materiales similares a los reales y de la construcción 

geométrica del modelo, para realizar cálculos en EASE, es necesario introducir el 

número y posición de las fuentes acústicas tal y como se utilizaron en la medición in 

situ y asignar las áreas de audiencia o posiciones individuales en las salas que se 

quieren analizar. 

Desde la figura 65 hasta la figura 70, obtenidas de EASE, se puede ver la 

distribución de los materiales por las salas, las fuentes empleadas (azul) y las áreas de 

audiencia (verde) asignadas a cada sala. Se ha seleccionado como área de audiencia 

toda la superficie de las salas para observar la respuesta de ésta en todos los puntos. 

 

 

Figura 65. Perspectiva 1 de la distribución de los materiales en la sala de 

control y posición del técnico de sonido y los puntos de medida. 
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Figura 66. Perspectiva 2 de la distribución de los materiales en la sala de 

control y posición del técnico de sonido y los puntos de medida. 

 

 

Figura 67. Área de audiencia seleccionada y posición de las fuentes en la 

sala de control. 
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Figura 68. Perspectiva 1 de la distribución de los materiales en la sala de 

grabación y los puntos de medición. 

 

 

Figura 69. Perspectiva 2 de la distribución de los materiales en la sala de 

grabación y los puntos de medición. 
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Figura 70. Área de audiencia seleccionada y posición de las fuentes en la 

sala de grabación. 

 

A continuación, para validar el modelo, se van a analizar los parámetros 

acústicos que se calcularon en el procedimiento de medida mediante la simulación de 

la herramienta Aura Mapping de EASE generando un reflectograma del que se extraen 

los parámetros. Esta herramienta permite el calcular todos los parámetros definidos en 

la norma ISO 3382, estándar internacional de medidas de acústica arquitectónica [11] 

y resulta más precisa que la herramienta de Standard Mapping, basado en 

representaciones estadísticas. 

Para obtener los parámetros mediante Aura Mapping hay que configurar una 

serie de parámetros. Se seleccionan las fuentes que se quieren utilizar en la 

simulación, así como los puntos de captación o escucha. Las dos posiciones de la 

fuente omnidireccional son las utilizadas en el procedimiento de medida in situ y el 

modelo de la fuente escogido en EASE es “Sphere”. Los asientos representan los 

puntos de micrófono en los que se realizó la medición.  

La configuración de estos elementos aparece en las figuras 71 y 72: 
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Figura 71. Configuración de altavoces en Aura Mapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Configuración de micrófonos en Aura Mapping. 
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Una vez hecha la selección de todos los elementos, se simula cada 

combinación fuente-micrófono tal y como se realizó en el procedimiento de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Cálculo de los parámetros para cada combinación fuente-

micrófono. 

 

Al igual que en el método teórico, se promedian todos los valores obtenidos en 

cada combinación simulada para cada uno de los parámetros acústicos. Las figuras 74 

y 75 representan los resultados promedio de las combinaciones fuente- micrófono 

calculados por Aura Mapping para el tiempo de reverberación, T30, comparado con el 

obtenido mediante el procedimiento de medida in situ. Además, se incluye el 

porcentaje de error que existe entre ambos métodos que sirve para comprobar la 

validez del modelo en EASE. 
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- Sala de control 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Valores comparativos del T30 (s) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de control. 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (%) 41.92 0.89 0.75 3.31 4.72 1.70 8.50 

Tabla. XXII. Valores del error subjetivo en el T30 para la sala de control. 

 

- Sala de grabación. 

 

Figura 75. Valores comparativos del T30 (s) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de grabación. 
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F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (%) 74.26 20,62 4,48 0,77 3,93 9,32 4,44 

Tabla. XXII. Valores del error subjetivo en el T30 para la sala de grabación. 

 

El error resultante para las salas de grabación y de control demuestra la 

veracidad entre los resultados de la simulación respecto a las medidas in situ   

especialmente en frecuencias medias.  

Existe una falta de precisión en baja frecuencia, característica de los 

programas de simulación basados en acústica geométrica. En ellos, el campo sonoro 

se calcula aplicando el método de trazado de rayos, consistente en la propagación de 

rayos lanzados desde la fuente y su posterior reflexión en las superficies de la sala. Se 

puede entender como una simulación discreta del campo sonoro. 

En las salas de control, generalmente, es a partir de los 400 Hz cuando domina 

la respuesta de la sala mediante sus reflexiones especulares. Entre 100 y 400 Hz está 

la zona de transición y hasta los 100Hz predomina en efecto de la geometría de la 

sala. En los estudios de grabación, sucede de forma similar. Las resonancias se 

manifiestan por debajo de los 300 Hz, entre 300 y 500 Hz existe una zona de 

transición difícil de clasificar y es a partir de los 500 Hz cuando dominan las 

reflexiones. EASE calcula el campo sonoro por el método de trazado de rayos y viendo 

como se manifiestan las componentes del sonido indirecto en los estudios de 

grabación, se explica que para frecuencias inferiores a 400 o 500 Hz los datos 

simulados no sean precisos. 

Además, la diferencia del error subjetivo que se obtiene en baja frecuencia 

también se debe a que en recintos con volúmenes pequeños, como es el caso, no es 

posible obtener resultados fiables en las medidas in situ a bajas frecuencias (en 

general menores que 400 Hz y, especialmente, menores que 100 Hz). De manera que 

no se puede conseguir mayor aproximación entre las gráficas ya que los valores 

obtenidos durante la medición a baja frecuencia pueden no ser completamente reales. 

Al igual que para el T30, a continuación se muestran los resultados de la 

simulación, para los demás parámetros acústicos, calculados mediante el Aura 

Mapping y promediados para todas las combinaciones fuente-micrófono que se 

emplearon en el procedimiento de medida in situ. Estos parámetros sirven para 

comprobar la validez del modelo acústico en EASE.  
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- Sala de control 

 Early Decay Time, EDT. 

 

 

 

 

 

Figura 76. Valores comparativos del EDT (s) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de control. 

 

 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (%) 1.75 2.70 23.81 2.98 16.20 17.71 3.87 

Tabla. XXIII.  Valores del error subjetivo del EDT para la sala de control. 

 

A pesar de que algunas frecuencias están fuera del margen de error, el EDT 

simulado mantiene la envolvente de los valores in situ y los máximos de la gráfica in 

situ coinciden con los valores de la gráfica de la simulación. 
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 Tiempo Central, Ts. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Valores comparativos del Ts (ms) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de control. 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (ms) 13.92 13.31 5.14 0.02 0.56 2.06 2.66 

Tabla. XXIV.  Valores del error subjetivo del Ts para la sala de control. 

 

El umbral del margen de error en este caso es de 10 ms. Todas las bandas de 

frecuencias se sitúan dentro del intervalo aceptable de error a excepción de la baja 

frecuencia que es ligeramente superior debido a la deficiencia del software en este 

rango. 
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 Claridad vocal, C50. 

 

Figura 78. Valores comparativos del C50 (dB) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de control. 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (dB) 3.76 2.17 4.29 3.65 2.39 1.64 1.77 

Tabla. XXV. Valores del error subjetivo del C50 para la sala de control. 

 

Este parámetro mantiene la envolvente de la gráfica in situ pero con niveles 

inferiores a ésta. En alta frecuencia los valores de las curvas se asimilan más pero en 

las frecuencias medias hay puntos que coinciden con picos o valles de la gráfica in 

situ, y por tanto, el margen de error resulta mayor. 
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 Definición, D50  

 

Figura 79. Valores comparativos del D50 medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de control. 

 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (%) 1.03 1.61 3.73 3.58 2.53 2.41 1.52 

Tabla. XXVI.  Valores del error subjetivo del D50 para la sala de control. 

 

La definición es un parámetro que se ha conseguido representar fielmente en 

todo el rango de frecuencias. 
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- Sala de grabación: 

 Early Decay Time, EDT (s). 

 

Figura 80. Valores comparativos del EDT (s) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de grabación. 

 

 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (%) 32.92 12.20 18.39 26.07 27.92 10.65 2.91 

Tabla. XXVII. Valores del error subjetivo del EDT para la sala de grabación. 

 

A pesar de que los datos de error subjetivo superen el umbral, la gráfica del 

EDT simulado mantiene la forma de la envolvente de forma similar a los valores de la 

curva de las medidas in situ.  
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 Tiempo Central, Ts (ms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Valores comparativos del Ts (ms) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de grabación. 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (ms) 13.65 12.08 5.31 5.59 5.37 2.68 0.32 

Tabla. XXVIII.   Valores del error subjetivo del Ts para la sala de grabación. 

 

Al igual que en la sala de control, todas las bandas de frecuencias se sitúan 

dentro del intervalo aceptable de error, 10ms, a excepción de la baja frecuencia que es 

ligeramente superior. 
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 Claridad vocal, C50 (dB) 

 

 

 

 

 

Figura 82. Valores comparativos del C50 (dB) medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de grabación. 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (dB) 5.53 6.91 1.67 1.39 0.96 1.27 0.09 

Tabla. XXIX.  Valores del error subjetivo del C50 para la sala de grabación. 

 

Este parámetro comprende los valores del rango de error en torno al umbral en 

medias y altas frecuencias.  
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 Definición, D50  

 

Figura 83. Valores comparativos del D50 medido in situ y calculado 

mediante EASE en la sala de grabación. 

 

F (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Error (%) 6.37 5.45 0.23 1.02 0.69 0.83 0.24 

Tabla. XXX. Valores del error subjetivo del D50 para la sala de grabación. 

 

La definición es un parámetro que se considera válido en todo el rango de 

frecuencias aunque en baja frecuencia esté ligeramente por encima del umbral. 

 

Al igual que en el análisis del T30, para los parámetros acústicos expuestos, 

existe también una falta de precisión en baja frecuencia característica de los 

programas de simulación basados en acústica geométrica además de que no es 

posible obtener resultados fiables en las medidas a bajas frecuencias en sala de 

tamaño reducido.  

También, hay que tener en cuenta que se pueden considerar aceptables 

márgenes de error mayores a los descritos ya que los márgenes de error fueron 
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definidos para los parámetros acústicos en salas de conciertos y en este proyecto se 

está trabajando con valores que son la decima parte de aquellos que se definieron.  

Además, las simplificaciones que se hayan podido realizar en el modelo 

geométrico, punto del que parten todos los cálculos realizados con la simulación, 

influye en la aproximación de los resultados, junto a los materiales asignados a cada 

superficie. 
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7.1. Análisis y propuestas para la sala de 

grabación. 

En las salas de grabación o salas de directo, el sonido directo se observa a una 

distancia muy corta de la fuente y el sonido indirecto, que sigue inmediatamente al 

directo, procede de varias reflexiones características de un espacio cerrado y es el que 

condiciona la respuesta de la sala. En general, la manifestación de las tres 

componentes de sonido indirecto se presenta en zonas preferentes del espectro. Las 

resonancias se encuentran por debajo de 300 hz, con dominio de las longitudes de 

onda proporcionales con las dimensiones, las reflexiones caracterizan la sala por 

encima de los 500 hz y la zona de transición de difícil clasificación entre 300 y 500 hz. 

El tiempo de reverberación de una sala de grabación es el efecto de estas tres 

componentes de sonido indirecto.  

A la hora de diseñar o mejorar una sala de grabación hay que analizar los 

siguientes parámetros [5]: 

 

- Volumen del estudio y proporciones de la sala. 

El volumen de la sala tiene bastante incidencia en la calidad acústica de ésta. 

Las salas pequeñas prácticamente garantizan coloración del sonido, como resultado 

del excesivo espaciado entre las frecuencias de resonancia. En nuestro caso, el 

volumen de la sala de grabación es de 89.13 m3 y es considerada como una sala de 

tamaño mediano, por tanto, proporciona una respuesta más suave que un recinto de 

tamaño pequeño. 

Aunque las proporciones perfectas no existen, el efecto de la coloración se 

puede minimizar seleccionando unas proporciones favorables para la sala. Esta sala 

ya tiene una geometría determinada y las proporciones de la sala son una cuestión 

que no se puede modificar, por lo que se tienen que adoptar otras soluciones.  

Antes de proponer soluciones, se debe analizar la coloración de la sala 

calculando sus modos propios. En una sala hay infinitos modos, localizados 

discretamente en frecuencia y cuya densidad aumenta con la misma. La distribución 

de estos modos en frecuencia es característica de cada recinto, pues depende de su 

geometría y de sus dimensiones e interesa que sea lo más uniforme posible para 

evitar la coloración del sonido. La coloración del sonido se produce cuando hay una 
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concentración de modos en una banda estrecha de frecuencias. Esto causa que las 

componentes del sonido próximas a esta zona, sean realzadas respecto a las otras 

frecuencias. Sin embargo, ya que la densidad de modos aumenta con la frecuencia, a 

partir de una frecuencia determinada, llamada frecuencia crítica de Schroeder, no será 

apreciable la coloración. Esta frecuencia se calcula mediante la siguiente fórmula [12]: 

 

   (11) 

 

Donde RTmid es el tiempo de reverberación a frecuencias medias (0.2 s) y V es 

el volumen de la sala (89.13 m3). 

fc-sala de grabación = 94.73 Hz 

Por encima de la frecuencia crítica, 94.73 Hz, la densidad de modos es elevada 

y el estudio de grabación se debe analizar mediante la teoría estadística en vez de la 

teoría ondulatoria. 

La figura 84 representa la concentración de modos en la sala de grabación 

hasta la frecuencia de 125 Hz. 

 

Figura 84. Distribución de los modos propios de la sala de grabación hasta 

125 Hz.1 

1 El Anexo explica la metodología empleada para el cálculo de los modos propios de las salas del estudio 

de grabación. 
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En las salas de grabación, la coloración excesiva provocada por los modos 

propios supone dos problemas importantes: 

1- El sonido del instrumento musical va a ser grabado de forma alterada, ya 

que habrá frecuencias en la grabación donde el sonido del instrumento 

grabado va a tener más presencia de lo que en realidad tienen. 

2- La reverberación a bajas frecuencias va a ser aumentada, lo que va a 

provocar que sonidos de unos elementos se cuelen con más nivel en los 

micrófonos de los demás elementos. 

 

Un método para reducir los efectos de los modos propios de una sala es el de 

aumentar el factor de amortiguamiento de todos los modos por medio de absorbentes 

que sean efectivos a bajas frecuencias. Esto se suele hacer como método general 

para reducir la reverberación a bajas frecuencias y evitar la pelota de graves. Aunque 

una forma más concreta de controlar los problemas a bajas frecuencias es la de tratar 

cada frecuencia propia conflictiva de forma individual y colocar diferentes materiales 

absorbentes que sean efectivos en cada una de esas frecuencias. Aumentando el 

factor de amortiguamiento, la amplitud máxima de la resonancia se reduce, y el rango 

de frecuencias sobre la que afecta ese modo propio se estreche. La frecuencia que 

marca la frecuencia límite superior de las frecuencias a tratar es la frecuencia crítica 

calculada anteriormente. 

 

- Tiempo de reverberación y difusión. 

El tiempo de reverberación está poco asociado a espacios pequeños sin 

campos sonoros aleatorios. Cuando una sala de grabación tiene un tiempo de 

reverberación largo se produce el arrastre de las frases musicales y las silabas 

vocales lo que provoca una pérdida de calidad y de inteligibilidad. Por el contrario, el 

tiempo de reverberación corto afecta más a la música que a la voz y con ello una 

pérdida de carácter de la sala. 

Como no existe un tiempo de reverberación óptimo único, se debe conseguir 

una media de compromiso entre los valores deseables para que suene lo más natural 

posible. Los valores deseables en un estudio dependen del tipo de grabaciones que se 

vayan a registrar en él. El tiempo de reverberación deseable para la sala de grabación 

de Ritmo y Compás, cuyo volumen es de 89.13m3, según la figura 8 mostrada en el 
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apartado 3.1, debería tener unos valores para la zona de compromiso entre 0.37 s y 

0.65 s. Por el contrario, los valores obtenidos del TR en el procedimiento de medida 

están en torno a 0.2 s. Este valor es considerado muy bajo ya que limita el uso de la 

sala al campo de la voz y resulta demasiado seca para la grabación musical.  

Para hacer la medición del tiempo de reverberación, como se explicaba en 

apartados anteriores, la sala se preparó en su modo de máxima absorción, es decir, 

con todo el sistema de cortinas extendidas. Esta configuración será el valor de su 

absorción máxima y a medida que el sistema de cortinas se vaya recogiendo, el 

tiempo de reverberación aumentará, creando en la sala un ambiente acústico 

diferente.  

A continuación, para ver hasta qué punto modifica el tiempo de reverberación el 

sistema de cortinas, se analiza la sala para la situación en la que están todas 

recogidas. Para ello, se realiza la simulación del modelo acústico mediante el Aura 

Mapping obteniendo los siguientes resultados en la figura 85 y 86:  

 

 

Figura 85. Valores del TR (s) obtenidos en el modelo acústico de EASE 

para la configuración de cortinas recogidas en la sala de grabación. 
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Figura 86. Valores del T30 (s) obtenidos en el modelo acústico de EASE 

para la configuración de cortinas recogidas en la sala de grabación. 

 

T30 mid (s) RT mid (s) 

0,30 0,27 

Tabla. XXXI.  Valores del tiempo de reverberación, a frecuencias medias, obtenidos 

para la configuración de cortinas recogidas en la sala de grabación. 

 

Los valores obtenidos con la configuración de cortinas recogidas aumentan el 

tiempo de reverberación de la sala de grabación a unos valores medios en torno a 0.3 

s. Todavía, el tiempo de reverberación esperado para la sala de grabación, no alcanza 

en valor mínimo aconsejado de 0.37 s. Para seguir aumentando la reverberación de la 

sala, sólo queda actuar sustituyendo algun material como el suelo o el techo ya que no 

se dispone de ningun otro material configurable que pueda incrementar el TR. 

El otro objetivo a lograr en una sala de grabación es la difusión, manteniendo la 

energía acústica en la sala y al mismo tiempo eliminando fuertes ecos. Una sala que 

cuenta con una distribución homogénea de los materiales absorbentes y que tenga 

una geometría regular presentará una difusión uniforme del sonido. En consecuencia, 

la curva de decaimiento energético tendrá una única pendiente, que devolverá valores 

de EDT y TR prácticamente coincidentes. Pero las salas reales no suelen cumplir 
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estos requisitos, por lo que habrá puntos que posean una doble pendiente en la curva 

tiempo-energía y en ellos los valores de EDT y TR diferirán.  

Para ver la difusión de la sala en las combinaciones de cortinas extendidas y 

recogidas, se comparan, en las figuras 87 y 88, los valores del EDT y del TR obtenidos 

para cada situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Valores del EDT (s) y RT (s) obtenidos en el modelo acústico de 

EASE para la configuración de cortinas extendidas en la sala de grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Valores del EDT (s) y RT (s) obtenidos en el modelo acústico de 

EASE para la configuración de cortinas recogidas en la sala de grabación. 
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Como se observa en la configuración de cortinas extendidas, la difusión no es 

uniforme ya que los valores del EDT son inferiores al RT calculado para todas las 

frecuencias. Sin embargo, la figura 88 para la configuración de cortinas recogidas, 

muestra que los valores de alta frecuencia se asemejan a los de TR manteniendo la 

misma curvatura y por tanto, una buena difusión a media y alta frecuencia. Para los 

valores de baja frecuencia se aprecia una peor difusión del sonido para la sala.  

Por tanto, analizando los datos obtenidos para la sala de grabación se debe 

actuar sobre los siguientes aspectos para mejorar la respuesta de la sala de 

grabación: 

 Absorción a baja frecuencia para reducir el tiempo de reverberación en 

ese rango y conseguir amortiguar los efectos de los modos propios en 

la sala. 

 Incrementar el tiempo de reverberación general para alcanzar el mínimo 

de 0.37 s aconsejado. 

 Difusión a bajas y medias frecuencias para conseguir una distribución 

uniforme de la energía en la sala.  

 

Puesto que todos los elementos de acondicionamiento acústico proporcionan 

absorción y lo que se necesita es aumentar el tiempo de reverberación, se opta por 

cambiar la superficie del suelo ya que es la opción más sencilla. Se sustituye la 

moqueta original por una alfombra cuyo coeficiente de absorción es menor, obteniendo 

asi, la respuesta en el tiempo de reverberación deseada. Se observan los valores de 

absorción que proporciona la alfombra y el resultado sobre la sala en las figuras 89 y 

90: 
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Figura 89. Valores del coeficiente de absorción de la alfombra escogida 

para modificar el suelo de la sala de grabación [21 ,22 ,23 ,24]. 

 

Figura 90. Valores del tiempo de reverberación obtenido con la alfombra 

escogida para modificar el suelo de la sala de grabación. 
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Con este cambio, obteniendo un valor del RTmid del 0.38s, ya se ha aumentado 

el tiempo de reverberación suficiente para los requisitos deseados. El siguiente paso 

es conseguir una respuesta más homogénea en la sala. Para ello, se eliminan los 

paneles absorbentes y el panel difusor de la sala que proporcionan una absorción a 

frecuencias que no benefician a la sala. Así, las frecuencias medias, que eran las más 

afectadas por la absorción, incrementan en unos puntos su tiempo de reverberación.  

Otro de los aspectos a tratar es el problema de la excesiva reverberación y falta 

de difusión en la baja frecuencia. Para reducir los efectos de los modos propios de la 

sala se han buscado materiales absorbentes que sean efectivos a bajas frecuencias y 

que a su vez actúen de difusores.  

Los siguientes materiales de acondicionamiento acústico son los que se han 

escogido para acondicionar la sala de grabación en baja frecuencia, todos de Vicoustic 

[28]: 

 

- POLY WOOD FUSER  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Imagen del Poly Wood Fuser. 

Este elemento proporciona una difusión con un patrón infinito (efectiva desde 

300Hz a 12 kHz) que rompe las ondas estacionarias y los efectos de eco. Además, el 

interior de espuma acústica del panel actúa como absorbente de banda ancha para las 

frecuencias bajas y medias. Se han colocado 6 unidades de 59.5x59.5x13 cm de este 

tipo de difusor en la pared trasera donde estaba el antiguo difusor. 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

120  

 

Figura 92. Valores del coeficiente de absorción del elemento Poly Wood 

Fuser. 

Este elemento absorbe a frecuencias menores (63Hz a 100Hz) que EASE no 

permite introducir. 

 

- MULTIFUSER WOOD 36  

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Imagen del Multifuser Wood 36. 
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Este difusor de dos dimensiones se basa en una secuencia QRD combinado 

con el cambio de técnicas de reflexión. El panel consigue una dispersión 

omnidireccional e uniforme del sonido, con una difusión particularmente eficaz de las 

frecuencias medias y bajas (470 Hz a 10kHz). Este difusor también proporciona 

absorción a medias y bajas frecuencias de manera más homogénea. Los 4 paneles de 

este tipo de difusor, de 59.5 x 59.5 x 7.5 cm, se han combinado en la pared trasera 

junto con el modelo de Poly Wood Fuser. 

 

 

Figura 94. Valores del coeficiente de absorción del elemento Multifuser 

Wood 36. 

 

 

 

 

 

 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

122  

- MULTIFUSER DC2  

 

Figura 95. Imagen del Multifuser DC2. 

Es un panel de difusión bidimensional que proporciona múltiples reflexiones 

sobre ambos planos vertical y horizontal en espacios críticos de sonido. Soluciona 

problemas como la falta de inteligibilidad de la palabra  o definición de la música. Estos 

paneles absorben especialmente a medias y altas frecuencias y se han colocado 2 

paneles de 60 x 60 x 15 cm en la pared trasera combinándolos con los anteriores 

modelos para complementarlos. Otros 4 paneles se han colocado sustituyendo al 

antiguo panel absorbente. 

 

Figura 96. Valores del coeficiente de absorción del elemento Multifuser 

DC2. 
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- MEGA FUSER BASS TRAP  

 

Figura 97. Imagen del Mega Fuser Bass Trap. 

 

Las trampas de graves son consideradas como una de las mejores soluciones 

optimizadas en el tratamiento de las bajas frecuencias. También son un excelente 

complemento de otros materiales acústicos. Este elemento permite reducir al mínimo 

los efectos dramáticos que resultan de ondas resonantes. Por esto, se han colocado 6 

unidades de este material en las tres esquinas libres de la sala de grabación. 

 

Figura 98. Valores del coeficiente de absorción del elemento Mega Fuser 

Bass Trap. 
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Este elemento absorbe a frecuencias menores (63Hz a 100Hz) que EASE no 

permite introducir. 

Los resultados obtenidos en la sala de grabación mediante la simulación de 

Aura Mapping con la combinación de estos cuatro elementos acústicos seleccionados 

para mejorar la respuesta de la sala se representan gráficamente en las figuras 99 y 

100: 

 

Figura 99. Valores del TR (s) según la frecuencia obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de grabación. 

 

Figura 100. Valores del T30 (s) según la frecuencia obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de grabación. 
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T30 mid [s] RT mid [s] 

0,38 0,40 

Tabla. XXXII. Valores del tiempo de reverberación a frecuencias medias 

obtenidos después del tratamiento acústico de la sala de grabación. 

 

Las figuras 99 y 100 demuestran que se ha conseguido subir el tiempo de 

reverberacion a 0.4 s y a su vez, controlar que las bajas frecuencias se mantengan en 

los mismos valores que el resto de las frecuencias de la sala y así, amortiguar el 

efecto negativo de los modos propios. 

La difusion a altas y medias frecuencias era correcta antes del tratamiento pero 

aún así se ha introducido el elemento Multifuser DC2, que actúa sobre estas 

frecuencias . La difusion a bajas frecuencias se prevee mejor que lo que representa la 

figura 101 ya que en el elemento de Mega Fuser Bass Trap empleado para el 

tratamiento acústico carece de datos exactos para introducir en el modelo acústico. 

 

 

Figura 101. Valores comparativos del EDT(s) y RT (s), según la frecuencia, 

obtenidos después del tratamiento acústico de la sala de grabación. 

 

La figura 102 representa los valores obtenidos para el Ts: 
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Figura 102. Valores del Ts(ms), según la frecuencia, obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de grabación. 

Si los valores de TR están comprendidos entre 0.25 y 0.5 s, como es el caso, 

los valores de Ts deberían encontrarse dentro del margen 18 ≤ Ts ≤ 36 ms. Este 

margen se cumple para los valores obtenidos en la sala por lo que tendrá un grado de 

nitidez adecuado para el recinto.  

Los valores de C50 se representan en la figura 103: 

 

Figura 103. Valores del C50 (dB), según la frecuencia, obtenidos después 

del tratamiento acústico de la sala de grabación. 
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Con fines de cuantificación, normalmente, se utiliza el valor medio ponderado 

de C50 (speech average), C50AV. Para este parametro de inteligibilidad, el valor obtenido 

es de  7.41 dB, correcto, ya que se recomienda que sea mayor de 2 dB. 

Los valores de D50 se representan en la figura 104: 

 

Figura 104. Valores del D50, según la frecuencia, obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de grabación. 

En una sala de grabación, el valor de D50 debe ser lo más uniforme posible y 

que, para cada banda de frecuencias, supere los 0.5. Factores que cumple para una 

buena definición. 

 

Para ver como ha quedado distribuido el material empleado en el 

acondicionamiento acústico de la sala de grabación, se presentan una serie de 

imágenes tomadas desde el modelo acústico de EASE. 
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Figura 105. Imagen 1 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de grabación. 

 

 

Figura 106. Imagen 2 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de grabación. 
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Figura 107. Imagen 3 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de grabación. 

 

 

Figura 108. Imagen 4 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de grabación. 
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7.2. Análisis y propuestas para la sala de 

control. 

El principal objetivo de un recinto para el control de grabación sonora es 

permitir que el técnico pueda hacer una evaluación precisa del sonido que está siendo 

registrado. Para conseguir esto, el diseño del acondicionamiento de un control tiene 

que cumplir las siguientes tres condiciones: 

1. Lograr un campo muy difuso con una importante componente lateral. 

2. Evitar las coloraciones debidas a los efectos de interferencia de las 

reflexiones muy tempranas. 

3. Conseguir un vacio inicial de retardo adecuado. 

El vacio inicial de retardo o ITDG es el tiempo entre la llegada del sonido 

directo y las reflexiones tempranas de importancia crítica, en este caso, al punto de 

escucha del técnico de sonido. Las salas con un vacio inicial de retardo bien definido 

en torno a 15 o 20 ms son calificadas como superiores [6]. Si el vacío inicial de retardo 

está confundido con reflexiones incontroladas, el operador de la sala de control no 

puede percibir el retardo inicial de la sala de grabación debido a esas primeras 

reflexiones en la sala de control. Esto significa que el operador está privado, en su 

evaluación, de una componente importante del sonido del estudio. Es necesario que el 

ITDG en las salas de control sea más largo que en las salas de grabación y el técnico 

pueda escuchar el del estudio.  

Para poder obtener los valores de ITDG, hay que introducir en el modelo 

acústico de EASE los monitores que se emplean en la sala de control Ritmo & 

Compás. La sala de control trabaja con monitores Genelec 1031A, que actualmente 

están reemplazados por los nuevos modelos 8050A o 8250A. A pesar de ello, se han 

conseguido archivos con las especificaciones técnicas del modelo 1031A en formato 

de lectura para EASE [29]. Una vez introducido el modelo 1031A a EASE se simula, 

mediante Aura Mapping, desde los monitores como fuentes de emisión y la posición 

del técnico como receptor. 

El ecograma obtenido en el punto de medida del técnico de sonido se observa 

en la figura 109: 
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Figura 109. Ecograma obtenido en la posición del técnico de sonido con los 

monitores de la sala de control. 

El valor del vacio inicial de retardo obtenido es de 4 ms. El sonido directo llega 

después de 5 ms y las primeras reflexiones más significativas en un tiempo de 9 ms. 

A continuación, se obserba cual el es valor del ITDG que se tiene en la sala de 

grabación acondicionada. 

 

 

 

 

 

Figura 110. Ecograma obtenido en la sala de grabación. 

El valor del vacio inicial de retardo obtenido es de 5 ms. El sonido directo llega 

en 2 ms al micrófono y después se reciben las primeras reflexiones más significativas  

en el tiempo de 7 ms. 

Comparando ambos valores, se concluye que el ITDG en la sala de control es 

más corto que el de la sala de grabación, por tanto, el técnico de sonido no va a poder 

escuchar el del estudio. El vacio inicial de la sala de control está influenciado por las 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

132  

reflexiones incontroladas que el técnico recibe de la pared frontal y los laterales, de 

manera que no podrá realizar un buen trabajo. 

Para solucionar este problema hay que conseguir una zona libre de reflexiones 

creando un camino anecoico efectivo entre los monitores y los oídos del mezclador. 

Para ello, hay que eliminar o reducir las reflexiones alrededor de la mesa de mezclas y 

en las proximidades de los altavoces colocando, por ejemplo, material absorbente en 

la pared frontal y en la zona de los altavoces [6].  

Después de una serie de pruebas mediante Ray Tracing Impacts de EASE, se 

han observando los puntos en los que las primeras reflexiones inciden, lo que ha 

determinado la combinación de material absorbente en la sala. Con esta geometría 

complicada y con la mesa cuya distancia a cada una de las paredes laterales es 

diferente debido a su posición, la distribución de material absorbente se extiende por 

toda la pared frontal y parte del techo que cubre la zona del técnico de sonido. Las 

paredes laterales suelen recibir tratamiento para controlar el resto de primeras 

reflexiones y prevenir el flutter echo, pero en el lateral izquierdo ya se cuenta con la 

cortina extendida absorbente, con la que se realizaron las medidas iniciales, por lo que 

no es necesario tratarla. Con este cambio, se ha obtenido un ITDG mayor que el de la 

sala de grabación, pero a pesar del material absorbente incorporado, el mayor valor 

para el ITDG conseguido es de 10 ms debido a que la geometría de la sala, la 

distribución de los elementos y la posición de la mesa no favorece tanto a la reducción 

de la energía de las reflexiones como una distribución equidistante y un espacio más 

amplio. En la figura 111 se aprecia el ITDG conseguido en la sala de control. 

 

Figura 111. Ecograma obtenido en la sala de control después de incorporar 

material absorbente. 
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La moqueta de la sala de control se ha cambiado por el modelo empleado en el 

acondicionamiento de la sala de grabación, no sólo para mantener la estética del 

estudio sino porque no se necesita tanta absorción en la zona trasera de la sala de 

control. Por otro lado, el material utilizado para cubrir las paredes y techo son unas 

placas fonoabsorbentes con cuñas anecoicas de 50 y 75 mm combinadas de la casa 

Fonac [30]. En las figuras 113 y 114 se pueden ver sus coeficientes de absorción. 

 

 

 

 

 

Figura 112. Imagen de las placas Professional de Fonac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Valores del coeficiente de absorción del elemento Professional 

50 mm de Fonac. 
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Figura 114. Valores del coeficiente de absorción del elemento Professional 

75 mm de Fonac. 

Otra forma de deshacerse de las reflexiones indeseadas en un recinto es con el 

tratamiento de la pared trasera mediante difusores. Se necesita romper el frente de 

ondas para que se reflejen en distintas direcciones y evitar así focalizaciones del 

sonido. La reflexión difusa introduce inevitablemente coloración aunque casi siempre 

inadvertida y aumenta el número de puntos de audición aceptable. Además, es posible 

aprovechar la respuesta en frecuencia de la interferencia difusa para corregir 

resonancias de la sala. 

  Cada difusor resuelve problemas específicos, y generalmente son usados en 

combinación para lograr un campo sonoro homogéneo. En este caso, se necesitan 

difusores que absorban bajas frecuencias puesto que después de todo el material 

absorbente añadido, las medias y altas frecuencias se han modificado y han 

disminuido su tiempo de reverberación. Por tanto, hay que evitar más absorción en 

ese rango de frecuencias. El difusor seleccionado para mejorar la dispersión ya que 

trabaja desde la frecuencia de 300Hz y absorbe a baja frecuencia es el Poly Wood 

Fuser, que también se utilizó en el acondicionamiento acústico de la sala de 

grabación. Este difusor se ha colocado cubriendo las dos únicas paredes disponibles 

de la zona media-trasera de la sala de control. Este modelo se ha combinado con un 

difusor Multifuser Wood 36 que trabaja más homogéneamente sobre todas las 
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frecuencias y que también fue empleado en la sala de grabación. A parte de cubrir las 

paredes, se ha distribuido el modelo Poly Wood Fuse por el techo de la zona trasera y 

el modelo Multifuser DC2 en la zona intermedia del techo para trabajar la difusión 

sobre medias y altas frecuencias.  

A pesar de intentar corregir la coloración de la sala mediante la respuesta de 

los difusores, todavía hay que trabajar sobre la baja frecuencia. La coloración que se 

observa se debe a las resonancias de la sala, por medio de la actuación de las ondas 

estacionarias que hacen que en estas frecuencias el nivel de presión sonora sea 

amplificado.  

La densidad de modos aumenta con la frecuencia y, como se explicaba en el 

apartado anterior, a partir de la frecuencia crítica de Schroeder la densidad de modos 

es tal que deja de tener importancia. El valor de fs para la sala de control antes del 

acondicionamiento calculado mediante la ecuación 11 es de 135 Hz aproximadamente 

para un  tiempo de reverberación a frecuencias medias de 0.26 s y un volumen de 54 

m3.  

La figura 115 representa la concentración de modos en la sala de control hasta 

la frecuencia de 135 Hz. 

Figura 115. Distribución de los modos propios de la sala de control hasta 

135 Hz. 

Entonces, en las salas de control, la coloración supone tres problemas 

fundamentales: 
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1. El balance frecuencial de lo grabado puede ser alterado, de tal forma 

que no se pueda evaluar de forma exacta lo que en realidad se tiene. 

Esto hace que las decisiones del técnico de sonido estén influenciadas 

por la respuesta de la sala, haciendo que cualquier modificación de 

ecualización pueda tener resultado indeseados.  

2. Las mezclas hechas en una determinada sala puede hacer que suene 

totalmente distinta en otra sala, aun cuando las dos cuenten con el 

mismo sistema de monitores. 

3. Al producirse una exageración en la reverberación a bajas frecuencias 

se produce una pérdida de claridad a esas frecuencias, provocándose 

la famosa pelota de graves. 

Para continuar corrigiendo el problema de baja frecuencia y amortiguar esos 

modos propios, se han añadido al tratamiento acústico de la sala, unos elementos que 

actúan como trampas de graves. Las ondas de baja frecuencia son grandes, con 

mucha energía, y por tanto, son las más difíciles de combatir, especialmente en 

recintos reducidos como la sala de control en la que los modos propios afectan 

considerablemente en este rango. Las trampas de graves se han colocado en las 

únicas esquinas libres de la sala desde el techo al suelo y en la parte superior de la 

pared frontal con el techo. Se podría seguir añadiendo tratamiento acústico a bajas 

frecuencias pero sólo incrementaría los costes y la reducción que se consigue, 

después de comprobarlo mediante varias pruebas, es poco significativa. Los 

materiales acústicos de trampas de graves empleados son de la marca Vicoustic y se 

exponen a continuación [28]. 

 

- SUPER BASS EXTREME 

 

 

 

 

 

Figura 116. Imagen de la trampa de graves Super Bass Extreme. 
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Es un material optimizado para el montaje en esquina, que permite la absorción 

efectiva de baja frecuencia entre 60 a 125 Hz aunque EASE solo trabaja desde 100Hz. 

Además, el panel frontal de madera controla las reflexiones de esquina sin amortiguar 

el sonido de alta frecuencia y al mismo tiempo actúa como difusor. Por esta razón, 

esta trampa de graves se sitúa en la esquina trasera de la sala. 

 

Figura 117. Valores del coeficiente de absorción de la trampa de graves 

Super Bass Extreme. 

 

- SUPER BASS 90 PREMIUM 

 

 

 

 

 

Figura 118. Imagen de la trampa de graves Super Bass 90 Premium. 
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Estas trampas de graves minimizan los efectos dramáticos que resultan de las 

ondas resonantes con una absorción de alta eficiencia. Se dispone este material en la 

esquina lateral derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Valores del coeficiente de absorción de la trampa de graves 

Super Bass 90 Premium. 

 

- WAVEWOOD BASSTRAP. 

 

 

 

 

 

Figura 120. Imagen de la trampa de graves WaveWood Basstrap. 
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Su diseño en ángulo de 45º permite ser aplicado a las esquinas y es altamente 

eficiente en el tratamiento de bajas frecuencias. Se ve en la figura 121. 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Imagen de la trampa de graves WaveWood Basstrap en su 

diseño de 45º. 

Este material se ha colocado en la parte superior de la pared frontal formando 

un ángulo de 45º con el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Valores del coeficiente de absorción de la trampa de graves 

WaveWood Basstrap. 
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En definitiva, este diseño acústico realizado para el control de grabación es el 

comúnmente denominado LEDE (Live End - Dead End), en el cual la pared situada 

detrás de la posición de escucha cuenta con difusores para mejorar la dispersión (Live 

End) y la opuesta, de donde se reciben gran parte de las primeras reflexiones de los 

monitores, es fuertemente amortiguada (Dead End) para prevenir cancelaciones de 

fase y mejorar la imagen estéreo y el techo, habitualmente, cuenta con una mezcla de 

absorción y difusión. Este es el proceso que se ha seguido para acondicionar la sala y 

estos son los resultados obtenidos: 

 

Figura 123. Valores del TR (s) según la frecuencia obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de control. 

 

Figura 124. Valores del T30 (s) según la frecuencia obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de control. 
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Por lo general, el tiempo de reverberación varía con la frecuencia, tendiendo a 

disminuir a medida que la frecuencia aumenta. Ello es debido, en gran parte, a que la 

mayoría de materiales que hay en la sala son más absorbentes a altas frecuencias. En 

las salas de control se recomienda un valor de TRmid entre 0.2s – 0.4s. [25]. En la tabla 

XXXIII están los valores calculados de TRmid para este acondicionamiento. 

T30 mid (s) RT mid (s) 

0,22 0,23 

Tabla. XXXIII. Valores del tiempo de reverberación a frecuencias medias 

obtenidos después del tratamiento acústico de la sala de control. 

Los valores de las figuras 123 y 124, obtenidos mediante EASE, a baja 

frecuencia no son totalmente realistas debido a las limitaciones que tiene el programa 

en este rango de frecuencias, en salas de espacio reducido. Además, los materiales 

incorporados para el tratamiento específico de baja frecuencia trabajan a frecuencias 

menores que 100 Hz, y esta es la frecuencia inferior a la que EASE puede trabajar. 

En la figura 125 se representan los valores del EDT y RT para ver la difusión en 

la sala. 

Figura 125. Valores comparativos del EDT(s) y RT (s), según la frecuencia, 

obtenidos después del tratamiento acústico de la sala de control. 

Los resultados de la difusión en la sala de control después del tratamiento 

acústico es buena , especialmente a altas y medias frecuencias. La difusión a bajas 

frecuencias se prevee mejor que lo que representa la figura 125 ya que algún material 



MIAEMA 2012/2013                                           Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás 

142  

empleado para el tratamiento acústico carece de datos de difusión exactos para 

introducir en el modelo acústico. 

La figura 126 representa los valores obtenidos de Ts para la sala de control. 

 

Figura 126. Valores del Ts (ms), según la frecuencia, obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de control. 

Si los valores de TR están comprendidos entre 0.25 y 0.5 s, los valores de Ts 

deberían encontrarse dentro del margen 18 ≤ Ts ≤ 36 ms. Pero si los valores de TR 

están comprendidos entre 0.125 y 0.25s deberían encontrarse dentro de este otro 

margen, 9 ≤ Ts ≤ 18 ms. Por tanto, los valores de TR obtenidos en la sala de control 

varían entre estos dos márgenes expuestos, por lo que la sala debería tener valores 

para el Ts entre un margen intermedio de los dos anteriores; 13,≤ Ts ≤ 27 ms. El grado 

de nitidez es adecuado para el recinto ya que se cumple este margen en los valores 

obtenidos en la sala de control.  

La figura 127 representa los valores obtenidos de C50 para la sala de control. 
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Figura 127. Valores del C50 (dB), según la frecuencia, obtenidos después 

del tratamiento acústico de la sala de control. 

Con fines de cuantificación, normalmente, se utiliza el valor medio ponderado 

de C50 (speech average), C50AV, según la ecuacion 7. Para este parametro de 

inteligibilidad el valor obtenido es de  13.16 dB, muy bueno, ya que se recomienda que 

sea mayor de 2 dB. 

La figura 128 representa los valores obtenidos de D50 para la sala de control. 

 

Figura 128. Valores del D50, según la frecuencia, obtenidos después del 

tratamiento acústico de la sala de control. 
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En una sala de control, el valor de D50 debe ser lo más uniforme posible y que, 

para cada banda de frecuencias, supere los 0.5. Factores que cumple para una buena 

definición. 

Para ver como ha quedado distribuido el material empleado en el 

acondicionamiento acústico de la sala de control, se presentan una serie de imágenes 

tomadas desde el modelo acústico de EASE en las figuras 129, 130, 131 y 132. 
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Figura 129. Imagen 1 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de control. 

 

Figura 130. Imagen 2 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de control. 
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Figura 131. Imagen 3 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en la sala de control. 

 

 

Figura 132. Imagen 4 especificativa de los materiales y tratamiento 

acústico en el techo de la sala de control. 



 

  

8 Aislamiento 

acústico in situ a ruido 

aéreo entre salas. 
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No siempre se tiene la suerte de encontrar en un recinto únicamente el sonido 

deseado (incluyendo ya en el mismo las componentes directa e indirecta). Muchas 

veces acceden sonidos procedentes del exterior. Esto ocurre porque las paredes del 

recinto presentan una cierta transmisión acústica. En la medida en que ésta decrece, 

es decir, la capacidad por parte de los materiales del propio recinto de eliminar sonidos 

externos, se convierte en un factor acústico de importancia en el diseño de un recinto. 

El aislamiento acústico en los estudios de grabación es una necesidad. Aislar 

acústicamente un recinto significa impedir que los sonidos generados dentro del 

mismo trasciendan hacia el exterior y, recíprocamente, que los ruidos externos se 

perciban desde su interior. 

El aislamiento acústico es muy importante en todo lo que tenga que ver con 

sonido profesional. Si se trata de un estudio de grabación o un estudio radiofónico, 

cualquier ruido proveniente del exterior contaminará el sonido que se desea difundir o 

grabar, degradando su calidad, lo cual también debe evitarse. Los estudios de 

grabación musical se distinguen tanto por producir niveles de ruidos muy altos a bajas, 

medias y altas frecuencias como por poseer un nivel de ruido de fondo muy bajo. Se 

llega incluso a cortar los sistemas de ventilación cuando se procede a la grabación de 

una sesión musical.  

Un buen aislamiento acústico se realiza construyendo un nuevo recinto dentro 

del local que se desea aislar. Los nuevos techos, suelos y paredes que se construyen 

se apoyan, sujetan o suspenden sobre elementos elásticos, convirtiéndolos en 

paramentos flotantes, sin contacto rígido con la estructura del edificio. La efectividad 

de estos tratamientos depende de una serie de características [30]: 

 Masa: es un elemento indispensable para un buen aislamiento acústico. A 

mayor espesor del nuevo paramento flotante instalado (techo, paredes, suelo, 

etc.), se conseguirá un mayor poder aislante. Los principales materiales 

utilizados son: ladrillo macizo, hormigón, placa cartón-yeso, etc. 

 

 Elasticidad: es una característica fundamental de los elementos que sirven de 

unión-sujeción, cuelgue, o bien apoyo de la nueva construcción flotante. Los 

más efectivos son los amortiguadores de caucho o muelle (silentblocks), así 

como cauchos y neoprenos de diferentes densidades. 

 

 Absorción: los elementos absorbentes son los encargados de evitar la 

resonancia que se producen en las cámaras o espacios que quedan entre los 
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paramentos flotantes y los de la estructura del edificio. El más efectivo de los 

utilizados hoy en día es la lana de roca que además es ignífugo M-0. 
 

Como norma adicional a estas características básicas, un óptimo aislamiento 

acústico requiere la construcción de varios cerramientos de absorción-masa en zonas 

claves. En este caso, no se pudo conseguir información acerca de la construcción de 

la estructura interna que se montó para el aislamiento.  

Los elementos con los que se cuenta para evitar la transmisión de ruido entre 

salas en este estudio de grabación son los siguientes. Los accesos (puertas acústicas) 

al estudio desde cualquier punto exterior o el acceso entre la sala de control y sala de 

grabación están dotados de doble carpintería acústica y desolidarizada entre sí. 

Generalmente, los estudios de grabación no poseen carpinterías directas al exterior 

pero en nuestro caso se encuentran acristalamientos en ambas salas que dan a la 

terraza exterior. Estos acristalamientos, al igual que los que hay entre la sala de 

control y la de grabación, y como en el caso de las puertas, es de doble 

acristalamiento en carpinterías estancas y desolidarizadas entre sí. También se cuenta 

con que la estructura del conjunto sala de control/grabación este desolidarizada de la 

estructura del edificio que lo alberga y que los sistemas de ventilación sean 

independientes para cada sala.  

 

Figura 133. Imagen del acceso entre sala de control y grabación. 
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Figura 134. Imagen de los cerramientos en ventanas que dan al exterior. 

 

 

Figura 135. Imagen del visor entre sala de control y grabación. 
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La realización de este ensayo in situ tiene como finalidad conocer el 

aislamiento acústico a ruido aéreo existente proporcionado por el paramento vertical 

compartido entre la sala de control y la sala de grabación del estudio de grabación de 

Ritmo y Compás de Madrid. 

 

8.1.  Procedimiento de medida del 

aislamiento a ruido aéreo entre recintos. 

La normativa que se aplica en un procedimiento del ensayo sobre la medida de 

aislamiento in situ a ruido aéreo entre dos recintos, sala de control y sala de grabación, 

que componen el estudio de grabación es: 

- Norma UNE-EN ISO 140-4:1999 [15]. Medición del aislamiento acústico en 

los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición “in-situ” del 

aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.   

- Norma UNE-EN ISO 3382-2:2008 [16]. Medición del tiempo de reverberación 

de recintos. Parte 2: tiempo de reverberación en recintos ordinarios. 

- Norma UNE-EN ISO 717-1:1996 [14]. Evaluación del aislamiento acústico en 

los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. 

 

Para la evaluación del aislamiento al ruido aéreo entre recintos, se calcula la 

diferencia de niveles estandarizada global DnTw para cada banda de tercio de octava, 

obtenido según la expresión: 

(12) 

 

L1 es el nivel de presión sonora en la sala emisora. 

L2,corr es el nivel de presión sonora en la sala receptora, corregido por el ruido 

de fondo en la misma, si es necesario. 

T es el tiempo de reverberación medido en el recinto receptor. 
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Dichos parámetros, tanto en el recinto emisor y en el recinto receptor, son los 

que se necesitan medir según el procedimiento que rige la normativa. Además, se 

deben tomar las medidas de las dimensiones de ambas salas e identificar los recintos 

emisor y receptor. El recinto que tenga mayor volumen se elegirá como recinto emisor. 

El recinto elegido como recinto emisor, debido a su mayor volumen (89,13 m3) 

y a las exigencias de la norma aplicada, es la sala de grabación. La sala de control, 

colindante, actúa, por lo tanto, como recinto receptor y su volumen es de 54.93 m3. El 

paramento vertical separador, objeto de estudio, es una medianera con cámara 

aislante, común a ambos recintos, de superficie 17.93 m2 aproximadamente. 

 

- Equipamiento de medida. 

 

Los equipos utilizados para llevar a cabo el ensayo realizado son los que se 

detallan a continuación:  

 

 Fuente omnidireccional dodecaédrica B&K, debidamente verificada.  

 Amplificador de potencia modelo M700. 

 Analizador tiempo real de 2 canales, ambos calibrados. 

 Sonómetro (tipo I) 01dB modelo Symphonie. 

 Micrófono de medida GRAS modelo 40AF calibrado.  

 Calibrador Sonoro RION, modelo NC74 de clase 1.  

 

Todos los equipos citados deben tener un certificado de calibración en el que 

se acredite que están debidamente calibrados.  

 

Además es necesario:  

 

 Ordenador portátil con el módulo de software correspondiente al 

analizador. 

 Software adquisición y procesado de datos dBBati. 

 Cables necesarios para interconectar el equipamiento de medida.  

 Metro para medir las dimensiones del recinto.  

 Material adhesivo para marcar las posiciones de fuente y receptores 

en el suelo.  

 Trípodes para fuentes y micrófonos.  

 Medidor de temperatura. 
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- Configuración del sistema de medida de acuerdo a la normativa. 

 

Se introducen los datos del micrófono que se va a utilizar, indicando la 

sensibilidad y comprobando que las características del calibrador predefinidas 

coinciden con el calibrador a utilizar. También se configura el controlador de medida: 

Configuración de los parámetros de Emisión:  

 Rango de frecuencias de las mediciones: Tercios de octava de 50Hz a 

5000Hz 

 Tiempo de promediado: 6s.  

 

Configuración de los parámetros de Nivel Recibido: 

 Rango de frecuencias de las mediciones: Tercios de octava de 50Hz a 

5000Hz.  

 Tiempo de promediado: 6s. 

 

 Configuración de los parámetros de Ruido de Fondo:  

 Rango de frecuencias de las mediciones: Tercios de octava de 50Hz a 

5000Hz.  

 Tiempo de promediado: 6s.  

 

Configuración de los parámetros de Tiempo de reverberación:  

 Rango de medida: desde 50 a 5000 Hz en tercios de octava.  

 Señal “fuente interrumpida”, generador de ruido blanco.  

 Rango evaluado; desde 5 dB a 25 dB por debajo del nivel estacionario.  

 Valor inicial de pasos temporales de 40ms.  

 Duración de la medida: 6s.  

 

Antes y después de medir se realiza una verificación acústica de la cadena de 

medición, mediante un calibrador sonoro, garantizando de esta forma su buen 

funcionamiento. Se comprueba, además, que las condiciones ambientales se 

encuentran dentro del rango de funcionamiento de los equipos. 
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- Medición del nivel de ruido aéreo en la sala emisora. 

La medición se realiza según las directrices recogidas en la norma UNE-EN 

ISO 140-4:1999.  

1. Elección del número de puntos de medida según las dimensiones del recinto 

bajo estudio:  

 

Área del recinto < 100 m2: 2 posiciones de fuente a más 1 m de cualquier 

superficie reflectante y 10 posiciones de micrófono separadas entre ellas 0.7 m, 2 m 

de la fuente sonora y 1 m de las superficies de la sala (si el área del recinto es inferior 

a 50 m2, basta con situar 5 posiciones de micrófono por posición de fuente).  

En nuestro caso, la sala emisora o sala de grabación tiene un área de 36.78 

m2. Por tanto, como el recinto es menor a 50 m2, según la normativa se escogen dos 

puntos de fuente y un mínimo de cinco posiciones fijas de micrófono (las mismas para 

cada fuente) que se deberán distribuir uniformemente a lo largo de todo el espacio útil 

en cada recinto. 

Los valores mínimos que se deben cumplir de las distancias separadoras en 

las posiciones de micrófono son las siguientes: 

 0.7 m entre posiciones de micrófono.  

 0.5 m entre cualquier posición de micrófono y los bordes del recinto. 

 Debe asegurarse que las posiciones de micrófono estén fuera del campo 

sonoro directo de la fuente. Cuando se utiliza una fuente de radiación 

omnidireccional, la distancia entre cualquier posición de micrófono y la fuente 

sonora no debe ser menor que 1 m. 

El número mínimo de medidas utilizando una única fuente sonora y empleando 

posiciones fijas de micrófono es 10. La fuente sonora debe situarse de tal forma que 

cree un campo sonoro tan difuso como sea posible y a una distancia tal del elemento 

constructivo separador y de los elementos laterales que puedan influenciar la 

transmisión, de manera que la radiación directa sobre ellos no sea dominante. Los 

campos sonoros en los recintos dependen en gran medida del tipo y de la posición de 

la fuente sonora. Las posiciones y directividad de la fuente deben permitir que las 

posiciones de micrófono estén fuera del campo directo de la fuente y asegurar que la 

radiación directa de la fuente no sea dominante sobre la superficie de las paredes, 
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suelos o techos que contribuyen a la transmisión sonora. Hay posiciones óptimas para 

la fuente. La distancia  entre las distintas posiciones del altavoz no debe ser inferior a 

0.7 m y la distancia entre los bordes del recinto y el centro de la fuente no debe ser 

menor que 0.5 m. En recintos pequeños, a menudo, es una ventaja emplear 

posiciones de altavoz en las esquinas del recinto emisor, en la ejecución práctica de 

una medición. 

El tiempo de promediado debe ser, al menos, 6 s en cada banda de frecuencia 

con frecuencias centrales menores que 400 Hz, para cada posición individual de 

micrófono. Para bandas de frecuencias centrales mayores se permite disminuir el 

tiempo a no menos de 4 s.  

En bandas de baja frecuencia (en general menores que 400 Hz y, 

especialmente, menores que 100 Hz), no pueden esperarse condiciones de campo 

difuso en los recintos de medida, especialmente cuando se consideran volúmenes de 

recintos de sólo 50 m3 o incluso menores. El requisito general por el que las 

dimensiones del recinto deberán ser al menos la longitud de onda, no pueden 

cumplirse para las frecuencias más bajas. En recintos con volúmenes pequeños y 

dimensiones desfavorables no es posible obtener resultados fiables en medidas de 

bajas frecuencias. 

2. Para asegurar la reproducción de los ensayos, se registra de forma 

 detallada las posiciones de micrófonos y fuentes. 

 

Se genera ruido blanco con 2 posiciones de fuente en la zona emisora, 

colocada sobre un trípode a 1.3 m sobre el suelo en ambas posiciones, mientras que 

la altura para la captación en los micrófonos es de 1.5 m. 

 

3. Se debe proceder, antes de comenzar la medida, a la ecualización de la 

 sala, en caso de que no esté ecualizada. 

 

Se debe obtener un espectro emitido que no presente entre bandas de tercio 

de octava contiguas diferencias mayores a 6 dB.  

4. Se realiza la medición del nivel de presión sonora en el recinto emisor en 

 cada una de las posiciones elegida. 

Se obtiene el nivel medio de presión sonora mediante un único micrófono 

situado sucesivamente en cada posición. Los niveles de presión sonora en las 
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diferentes posiciones de micrófono deben promediarse de forma energética para todas 

las posiciones de micrófono. Se ve la distribución de posiciones en la figura 136: 

 

 

Figura 136. Posiciones de medida de fuente (F) y micrófonos (P) en el 

recinto emisor para la medida de aislamiento a ruido aéreo del elemento 

separador común a ambos recintos. 

 

- Medición del nivel de ruido recibido y ruido de fondo en la sala 

receptora.  

 

La medida se realiza en base a la norma UNE- EN ISO 140-4.  

 

1. Elección del número de puntos de medida según las dimensiones del recinto 

 bajo estudio:  

 

Área del recinto < 100 m2: 10 posiciones de micrófono separadas entre ellas 

0.7 m, 2 m de la fuente sonora y 1 m de las superficies de la sala (si el área del recinto 

es inferior a 50 m2, basta con situar 5 posiciones de micrófono por posición de fuente).  

Para el caso de la sala receptora o sala de control cuya área es de 22.51 m2 y 

como el recinto es menor a 50 m2, se escogen cinco posiciones fijas de micrófono por 

posición de fuente (dos posiciones de fuente) distribuidas uniformemente a lo largo de 

todo el espacio útil del recinto. Los puntos de las fuentes en la emisión de ruido desde 
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la sala emisora, son las mismas posiciones que en el caso anterior cuando se mide el 

nivel de ruido en la sala emisora y representados en la figura 136. 

 

2. Medición de nivel sonoro en cada uno de los puntos: 

 

Se medirá nivel de ruido de fondo y de ruido recibido de forma consecutiva 

para cada combinación de posiciones. Se obtiene el nivel medio de ruido recibido y 

ruido de fondo mediante un único micrófono situado sucesivamente en cada posición. 

Los niveles obtenidos en las diferentes posiciones de micrófono deben promediarse de 

forma energética para todas las posiciones de micrófono. El ruido de fondo se mide 

inmediatamente después del nivel en recepción, en cada uno de los puntos, el cual se 

utilizará en la corrección del nivel en recepción.  

El nivel de ruido de fondo en cada posición se mide para asegurar que las 

observaciones del recinto receptor no estén afectadas por sonidos ajenos tales como 

ruidos del exterior del recinto de medida, ruido eléctrico en el sistema de captación o 

diafonías eléctricas entre el sistema de emisión y recepción. Las posiciones de medida 

se presentan en la figura 137. 

 

Figura 137. Croquis de las posiciones de medida para el ruido recibido en el 

recinto receptor en los micrófonos para la medida de aislamiento a ruido 

aéreo del elemento separador común a ambos recintos. 
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- Medición del Tiempo de Reverberación del recinto receptor. 

 

La medida se realiza en base a la norma UNE- EN ISO 140-4 y según el 

método de ruido interrumpido según el método de ingeniería de la norma UNE-EN ISO 

3382 “Medición de parámetros acústicos en recintos” en su parte 2 “Tiempo de 

reverberación en recintos ordinarios”.  

 

1. Elección de los puntos de posición de la fuente dodecaédrica y los micrófonos        

en el recinto receptor. 

 

- El número mínimo de mediciones requerido para cada banda de frecuencias es 

de seis caídas. Se debe, por tanto, utilizar, al menos, una posición de altavoz y 

tres posiciones de micrófono con dos lecturas en cada caso. 

 

- Se tomarán las tres posiciones de micrófono, evitando su simetría y realizando 

un muestreo en sus tres dimensiones, separadas:  

 
 

 Más de 2 m entre ellas y a más de 2 m de la fuente.  

 A más de 1 m de cualquier superficie reflectante.  

 Separación micro-fuente superior a 

 

    (13) 

       

       Siendo: 

 

V  Volumen recinto receptor (54.93 m3) 

C  Velocidad de propagación, se tomará como dato 340 m/s 

T  Tiempo de reverberación esperado en la sala 

 

- Se deben aprovechar, las que se puedan de las utilizadas para la medición de 

ruido de fondo. 

 

 

Tc

V
d


 2min
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2. Realización de medidas.  

 

- Se realizan medidas en 3 posiciones.  

 

- Se miden 2 caídas en cada posición, teniendo así un total de 6 medidas. 

 

- Se considera válida cada medida cuando la correlación entre la recta 

imaginaria trazada mediante el software de post-procesado y la caída real 

tenga un valor lo más próximo a 1 posible.  

 

3. Verificar el sistema de medida con el calibrador. 

 

- Si el valor supera un margen de ± 0.5 dB se debe desestimar la medición y 

abrir una No Conformidad al respecto.  

Se presentan las posiciones de medida en la figura 138. 

 

 

Figura 138. Croquis de las posiciones de fuente (F1) y micrófonos (P1, P2, 

P3) para la medida del tiempo de reverberación en el recinto receptor. 
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8.2. Datos obtenidos mediante el 

procedimiento de medida. 

Se valora, según la Norma UNE-EN ISO 140-4:1999 [15], la diferencia de 

niveles estandarizada global en tercios de octava, DnTw, lo que permite evaluar el 

aislamiento al ruido aéreo entre recintos. 

 

Mediante la expresión 14 se obtiene el DnTw. Los parámetros que se utilizan en 

la expresion, tanto en el recinto emisor y en el recinto receptor, son los que se 

necesitan medir según el procedimiento que rige la normativa. 

 

(14) 

 

L1 es el nivel de presión sonora en la sala emisora. 

L2,corr es el nivel de presión sonora en la sala receptora, corregido por el ruido  

de fondo en la misma, si es necesario. 

T es el tiempo de reverberación medido en el recinto receptor. 

 

1. Promedio de nivel de ruido en emisión (L1), de nivel de ruido en 

recepción (L2) y ruido de fondo (Lb).  

 

- Se promedian los valores con la siguiente expresión, para cada banda de tercio 

de octava, de forma energética:  














 



n

1j

10

Lj

x 10
n

1
10logL dB                         (15) 

Usando la expresión mencionada arriba se promedian todos los valores 

obtenidos en cada punto para poder calcular los niveles de presión sonora emitida, 

recibida y el ruido de fondo. Se presentan los resultados en las tablas XXXIV, XXXV y 

XXXVI. 

 

5,0
log10,21

T
LLD corrnTw 
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FRECUENCIA  L1 promedio - emisor 

Hz dB 

50 48,45 

63 49,15 

80 51,85 

100 60,10 

125 61,24 

160 67,89 

200 68,35 

250 65,62 

315 68,39 

400 63,91 

500 60,68 

630 58,79 

800 58,17 

1 k 57,16 

1.25 k 55,79 

1.6 k 56,19 

2 k 54,52 

2.5 k 53,09 

3.15 k 51,66 

4 k 48,81 

5 k 49,75 
 

Tabla. XXXIV. Nivel de presión sonora emitida promedio en el recinto emisor. 
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FRECUENCIA  L2 promedio - receptor 

Hz dB 

50 31,82 

63 24,68 

80 17,09 

100 20,49 

125 15,16 

160 19,89 

200 17,14 

250 9,56 

315 11,51 

400 8,34 

500 11,27 

630 6,18 

800 7,09 

1 k 7,92 

1.25 k 6,69 

1.6 k 7,99 

2 k 9,37 

2.5 k 8,03 

3.15 k 7,73 

4 k 8,05 

5 k 8,40 
 

Tabla. XXXV. Nivel de presión sonora recibida promedio en el recinto receptor. 
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FRECUENCIA RF promedio - receptor 

Hz dB 

50 29,93 

63 23,50 

80 16,27 

100 20,04 

125 9,23 

160 9,95 

200 13,76 

250 4,52 

315 10,37 

400 7,47 

500 11,00 

630 6,04 

800 7,07 

1 k 7,69 

1.25 k 6,59 

1.6 k 7,99 

2 k 9,35 

2.5 k 8,00 

3.15 k 7,71 

4 k 8,05 

5 k 8,40 

 

Tabla. XXXVI. Nivel de ruido de fondo promedio en el recinto receptor. 

 

 2. Corrección por ruido de fondo, Lb 

- Si la diferencia de nivel entre la señal y el ruido de fondo es inferior a 10 dB 

pero superior a 6 dB, se calculan las correcciones al nivel de la señal, para 

cada banda de tercio de octava, de acuerdo a la ecuación: 

 

     

 

     (16) 

 

dB101010logL 10

Lb

10

L

i

2
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 Li = L2,corr es el nivel de señal corregido, 

 L2 es el nivel combinado de señal y ruido de fondo  

 Lb es el nivel de ruido de fondo. 

 

Si la diferencia de niveles es menor o igual que 6 dB en cualquiera de 

las bandas de frecuencia, se utiliza la corrección 1.3 dB correspondiente a una 

diferencia de 6 dB. En este caso, todas las bandas de frecuencia, excepto la de 

160 Hz, se necesitan corregir. Se indica, en la carta ISO que aparece al final de 

este apartado, que el DnTw dado, es un límite de la medición. 

 

FRECUENCIA L2 promedio, corregido - receptor 

Hz dB 

50 28,60 

63 19,73 

80 10,78 

100 11,64 

125 15,18 

160 19,42 

200 15,77 

250 9,23 

315 6,41 

400 2,21 

500 0,34 

630 -7,59 

800 -14,32 

1 k -3,66 

1.25 k -8,43 

1.6 k -26,33 

2 k -13,72 

2.5 k -12,08 

3.15 k -14,88 

4 k -32,10 

5 k -36,07 
 

Tabla. XXXVII. Nivel de presión sonora corregida promedio en el recinto 

receptor. 
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 3. Tiempo de reverberación, T  

- Se calcula la media aritmética de los tiempos de reverberación individuales 

para todas las posiciones independientes de fuente y micrófono, en cada una 

de las bandas de tercio de octava: 

 

     (17) 

 

FRECUENCIA TR Promedio - receptor  

Hz s 

50 0,52 

63 0,51 

80 0,41 

100 0,31 

125 0,34 

160 0,30 

200 0,27 

250 0,26 

315 0,26 

400 0,25 

500 0,29 

630 0,26 

800 0,25 

1 k 0,26 

1.25 k 0,25 

1.6 k 0,27 

2 k 0,26 

2.5 k 0,27 

3.15 k 0,26 

4 k 0,27 

5 k 0,25 

 

Tabla. XXXVIII. Tiempo de reverberación  promedio en el recinto receptor. 

 

 

n

T

T

n

i

i
 1
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5,0
log10,21

T
LLD corrnTw 

4. Cálculo de DnT y DnTw 

Este método proporciona los valores del aislamiento acústico al ruido aéreo 

en función de la frecuencia. Estos valores pueden transformarse en un número 

único que caracteriza sus cualidades acústicas al aplicar la norma ISO 717-1 [14]. 

- Una vez registrados los niveles de ruido en la sala emisora y receptora, 

sabiendo la corrección a aplicar por ruido de fondo y conociendo el tiempo de 

reverberación en la sala receptora, se obtiene la diferencia de niveles 

estandarizada DnT aplicando la ecuación en cada uno de los tercios de octava.  

 

 

  (18) 

 

 

- Para calcular la diferencia de niveles estandarizada global DnTw se aplica el 

procedimiento de la norma ISO 717-1 [14].   

 

 Para la valoración de los resultados de la medición del DnT en bandas 

de tercio de octava, con precisión de 0,1 dB, se desplaza la curva de 

referencia en saltos de 1dB hacia la curva de valores obtenida hasta 

que la suma de desviaciones desfavorables (S.D.D) sea lo más próxima 

posible pero no mayor que 32dB, para mediciones en 16 bandas de 

tercio de octava entre 100 Hz y 5000 Hz. 

 

 DnT,w corresponde al valor en dB de la curva de referencia a 500 Hz una 

vez ajustada a los valores experimentales.  

 

 Añadir al valor de la magnitud global para tener en cuenta la carencia 

de ponderación de la diferencia de niveles estandarizada, el término de 

adaptación espectral C y Ctr resultado de componer energéticamente 

los resultados de la medición del DnT en las bandas de tercio de octava 

de 100 Hz a 5000 Hz, mediante las  expresiones recogidas en la norma 

UNE-EN ISO 717-1 [14]. 

 

La tabla XXXIX contiene el cálculo realizado y el valor final del DnT,w obtenido. 
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Tabla. XXXIX. Cálculo y resultado de la diferencia de niveles estandarizada, 

DnTw, entre los recintos del estudio de grabación. 
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8.3. Análisis de los resultados obtenidos 

in situ en el ensayo. 

A continuación, se presentan en forma de carta ISO los resultados de 

aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, obtenidos in situ en el ensayo 

realizado. La curva de valores de referencia utilizada está tomada de la Norma ISO 

717-1:1996 [14]. Dicha curva se reemplaza por la misma desplazada de acuerdo al 

procedimiento recogido en la normativa citada. En la carta ISO aparece una breve 

descripción de la muestra ensayada, una tabla con los valores de aislamiento 

obtenidos para cada banda de tercio de octava de frecuencia en dB, así como la 

gráfica correspondiente. Asimismo, recoge dos valores globales calculados según la 

norma UNE-EN ISO 717-1:1996 [14] entre 100 y 5000Hz.  

El aislamiento acústico a ruido aéreo entre los recintos estudiados, expresado a 

través de la diferencia de niveles estandarizada global, DnTw, es de 61(0;-4) dB. En 

baja frecuencia, de 100 a 315 Hz, presenta un incremento del aislamiento con la 

frecuencia similar a la ley de masa (incremento de 6 dB al duplicar la frecuencia). A 

partir de la frecuencia de 315 Hz, la curva de aislamiento ya no sigue esa similitud de 

incremento progresivo. Las bandas de 315, 400 y 500 se mantienen en torno a los 60 

dB. A partir de esa frecuencia, el aislamiento incrementa hasta los 69,49 dB a 800 Hz, 

que vuelve a disminuir en torno a los 60 dB en las frecuencias de 1000 y 1250 Hz. El 

máximo valor se alcanza en 1600 Hz con 79.85 dB.  Las últimas frecuencias 

evaluadas, 2000, 2500 y 3150 Hz obtienen valores en torno a los 63 dB.  

De manera que la curva de aislamiento acústico, DnTw, para el elemento de 

separación entre la sala de control y la sala de grabación, no representa un incremento 

progresivo del aislamiento a partir de los 315 Hz, observando depresiones en la curva 

en medias y altas frecuencias (mínimos a 500, 1000, 2500 Hz) posiblemente a causa 

de resonancias o cerramientos de algún elemento de la sala, como puede ser el visor, 

convirtiéndolas en frecuencias críticas de mas transmisión. Los mínimos afectan 

también a las bandas adyacentes.  
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Diferencia de niveles estandarizada de acuerdo con la Norma ISO 140-4. 

Medidas in situ del aislamiento al ruido aéreo entre recintos. 
 

Cliente: Estudio de grabación Ritmo y Compás     Fecha del ensayo: 8/05/2012  

Volumen del recinto emisor: 89,127 m
3
 

Volumen del recinto receptor: 54,927 m
3
 

 

Valoración según la Norma UNE- EN ISO 717-1: 

DnT,w (C;Ctr) = 61 (0;-4) dB;  C100-5000 = 0dB  Ctr, 100-5000 = -4 dB 

Evaluación basa en resultados de medidas in situ obtenidos mediante un    
 método de ingeniería.                                                                                            

          

Nº. de informe:   Nombre del instituto de ensayo:  

Fecha:     Firma: 
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En un estudio de grabación se encuentran niveles de ruido muy altos a bajas, 

medias y bajas frecuencias, ruido musical en torno a los 80 dB, y unos niveles de ruido 

de fondo muy bajos. Con lo cual, el aislamiento acústico en estos locales juega un 

papel fundamental a la hora de obtener un buen resultado en la grabación sonora sin 

ruidos que provengan de fuentes externas. 

El estudio de grabación Ritmo & Compás lleva aproximadamente 17 años 

funcionando. Las normativas vigentes en 1995, bajo las que se diseño este estudio, 

fueron la NBE-CA 88 o Norma Básica de la Edificación (1988) [17] y la Ordenanza 

General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid (1985) [19]. La NBE-CA 

88 [17] en su Capítulo III sobre condiciones exigibles a los elementos constructivos 

redacta lo siguiente: 

 “Artículo 10º sobre particiones interiores. Consideran particiones interiores a 

los elementos constructivos verticales siguientes, excluidas las puertas: 

- Elementos separadores de locales pertenecientes a la misma propiedad o 

usuario en edificios de uso residencial. 

- Elementos separadores de locales utilizados por un solo usuario en edificios de 

usos residencial, público o sanitario. 

El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a las particiones interiores se fija 

en 30 dBA para las que compartimentan aéreas del mismo uso y en 35 dBA para las 

que separan aéreas de usos distintos. 

Artículo 11º, sobre paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos. 

Consideran paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos a las siguientes: 

- Paredes medianeras entre propiedades o usuarios distintos, en edificios de uso 

residencial privado o administrativo y de oficina. 

- Paredes separadoras de habitaciones destinadas a usuarios distintos en 

edificios de uso residencial público y sanitario. 

- Paredes separadoras de aulas en edificios de uso docente. 

El aislamiento mínimo a ruido aéreo R exigible a estos elementos se fija en 45 

dBA.” 
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Si se quisiera poner el caso más desfavorable, ya que la normativa omite 

recintos destinados a este tipo de actividades, la exigencia de aislamiento mínimo a 

ruido aéreo, R, para la partición será de 45 dBA (En esta normativa no se trabaja con 

DnT,A). 

La fórmula para el cálculo del Índice de reducción sonora aparente R es la 

siguiente: 

R = D + 10 log (S/A)                                               (19) 

Donde; 

 D es la diferencia de niveles de presión sonora media entre emisor y 

  receptor. 

 S es el área del elemento separador, en m2 (17.93 m2) 

 A es el área de absorción sonora equivalente del receptor, en m2 

  (6.97 m2) 

Según los cálculos realizados, R‟A está en torno a los 49 dBA y, por tanto, 

cumpliría la normativa vigente más estricta en el momento de su construcción. 

Esta norma ya ha quedado obsoleta y para analizar los niveles mínimos de 

aislamiento que se exigen a un estudio grabación que se quiera construir en la 

actualidad en Madrid, se toma de referencia la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid del 2011 [18]. El 

Artículo 25 dicha ordenanza clasifica aquellos locales donde se desarrollan actividades 

recreativas y de espectáculos públicos, a efectos de determinar las condiciones de 

insonorización que deben cumplir, en los siguientes tipos: 

- TIPO 1.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o 

audiovisual y aforos inferiores a 100 personas, con niveles sonoros previsibles 

de hasta 80 dBA. 

- TIPO 2.- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o 

audiovisual con aforos de 100 personas en adelante y niveles sonoros 

previsibles de hasta 85 dBA. 
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- TIPO 3.1- Actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o 

audiovisual salvo sistemas tipo hilo musical o aparatos de televisión, cuyo nivel 

de emisión máximo no podrá ser superior a 80 dBA. 

- TIPO 3.2.- Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o 

audiovisual y niveles sonoros previsibles de hasta 95 dBA, cualquiera que sea 

su horario de funcionamiento. 

- TIPO 4.- Actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o 

audiovisual, con actuaciones en directo o baile, cualquiera que sea su horario 

de funcionamiento. Los niveles sonoros previsibles se estiman superiores a 95 

dBA. 

“Se asimilan estas actividades, por su capacidad de producir elevados niveles 

sonoros, aquellas tales como academias de canto o baile, estudios de grabación, 

locales de ensayo o cualquier otro establecimiento en el que, por la propia naturaleza 

de la actividad desarrollada se utilicen equipos musicales, megafonía, o en los que se 

emitan cánticos o se baile”. 

A continuación, el Artículo 26 define los valores mínimos del aislamiento global 

Dnt,A y del aislamiento en la banda de octava de frecuencia central de 125 Hz, D125, 

exigibles a los elementos separadores entre los locales ocupados por las actividades 

reguladas en el Artículo 25, y los recintos destinados a uso residencial, zona de 

dormitorios en actividades de hospedaje, uso educativo, sanitario, cultural o religioso 

son los que se indican en la tabla XL: 

Tipo de Actividad Aislamiento global, DnT,A 
Aislamiento en la banda de octava 

de frecuencia central 125 Hz, D125 

TIPO 1 DnT,A = 60 dB D125 = 45 dB 

TIPO 2 DnT,A = 65 dB D125 = 50 dB 

TIPO 3.1 DnT,A = 67 dB D125 = 52 dB 

TIPO 3.2 DnT,A = 75 dB D125 = 58 dB 

TIPO 4 DnT,A = 80 dB D125 = 60 dB 

Tabla. XL. Valores de Dnt,A  y D125  según el tipo de actividad. 
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El valor de D125 será el obtenido mediante la medida realizada de aislamiento 

bruto corregido por ruido de fondo, correspondiente a las tres bandas de un tercio de 

octava que forman la octava de 125 Hz. Los valores calculados del aislamiento que 

ofrece esta partición son los siguientes: 

  DnT,A = 61 dBA 

  D125 = 45.8 dB 

 

Por tanto, el estudio de grabación Ritmo & Compás cumple esta Ordenanza 

únicamente para la actividad TIPO 1 cuyo aislamiento, DnTA, exigible para este tipo es 

de 60 dB y un aislamiento en la banda de 125 Hz, D125, de 45 dB. 

En este estudio de grabación, el aislamiento acústico obtenido entre salas 

adyacentes con un DnT,w de 61 dB se considera suficiente para conseguir una 

privacidad razonable entre la sala de control y la sala de grabación cumpliendo la 

NBE-CA 88 [17], vigente en el año de su construcción, y además, cumpliendo la 

actividad tipo 1 de las exigencias de la Ordenanza actual de Madrid [18] considerando 

que en un estudio de grabación se emite un ruido musical en torno a los 80 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 Presupuesto 
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MATERIAL 

 Multifuser Wood 36 (5 unidades)                      1,203.95€ 

 Multifuser DC2 (12 unidades)              649.84€ 

 Poly Wood Fuser (26 unidades)                                1,499.32€ 

 Mega Fuse Bass Trap (6 unidades)              211.75€ 

 Super Bass 90 Premium (4 unidades)                                          313.39€ 

 Super Bass Extreme (3 unidades)                        341.22€ 

 WaveWood BassTrap (4 unidades)              215.03€ 

 Professional 75 mm (11 m2)                      1,504.69€ 

 Professional 50 mm (5 m2)                          571.35€ 

 Alfombra (50 m2)                  1,500€ 

 

HONORARIOS 

 Sesión de medición                                                800€ 

 Estudio del acondicionamiento                                       800€ 

 

Subtotal del presupuesto:            

 Material              8,010.54€ 

 Honorarios        1,600€ 

 

TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido)          9,610.54€



 

 



 

 

10 Conclusiones 
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Una sala de grabación tiene unas características propias e únicas para cada 

sala, que modelan su comportamiento y funcionamiento acústico. Cada una de las 

salas de Ritmo & Compás necesita cumplir una serie de requisitos para poder sacar el 

máximo rendimiento de éstas. A lo largo de este proyecto, se han podido cumplir los 

objetivos marcados que consistían en analizar acústicamente estos espacios y sus 

deficiencias. Los objetivos se han alcanzado mediante un procedimiento de medida 

inicial del que se obtienen valores de los parámetros que caracterizan cada sala. Estos 

valores se han comparado con los valores teóricos que se deben encontrar en este 

tipo de salas, concluyendo que la distribución de materiales y el tratamiento acústico 

existente no es el adecuado observando una excesiva manifestación de resonancias y 

un tiempo de reverberación que limita el campo de trabajo.   

A partir de este punto, se construye un modelo acústico, lo más realista posible, 

que posea las mismas características que el estudio de grabación real. Los valores 

obtenidos con el modelo acústico tienen un margen de error subjetivo determinado por 

el JND. A la hora de valorar el error, se ha tenido en cuenta que estos márgenes 

fueron definidos para salas de conciertos y en un estudio de grabación se trabaja con 

valores que son la décima parte de éstos. La simulación realizada en los recintos 

mediante el software de predicción acústica EASE, deja al descubierto la falta de 

precisión que existe en baja frecuencia dado que el programa se basa en la acústica 

geométrica. Éste es un inconveniente ya que la mayor necesidad que existe de 

tratamiento acústico en las salas está en baja frecuencia y por tanto, se considera que 

los valores obtenidos en este rango de frecuencias son sólo una aproximación de la 

realidad. Además, muchos de los materiales que se emplean para tratar salas a baja 

frecuencia trabajan en el rango inferior a 100 Hz mientras que EASE predice desde 

100Hz en adelante.  

El objetivo de mejorar el tratamiento acústico de la sala de grabación está 

cumplido. Ahora la sala tiene un tiempo de reverberación óptimo para una sala de de 

grabación general, los efectos de los modos propios amortiguados y una buena 

difusión, gracias a la utilización de absorbentes de baja frecuencia y difusores. 

Respecto al tratamiento de la sala de control, se ha seguido el diseño para conseguir 

una sala LEDE. El objetivo principal en esta sala era la de conseguir un ITDG más 

largo que el de la sala de grabación para que el técnico pueda escucharlo. El valor 

ideal que caracteriza a una sala de categoría superior está en torno a los 20 ms y, en 

este caso, el valor obtenido es de 10 ms. Se ha conseguido que el ITDG sea mayor 

que el de la sala de grabación pero la situación de la mesa, que no es simétrica 
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respecto a los lados de la sala, hace que la pared lateral haga de pared trasera y las 

reflexiones lleguen con anterioridad y mayor energía al técnico. El resto de reflexiones 

de la sala se han controlado con difusores en paredes y techo que mejoran la 

dispersión de manera óptima. Se finaliza el tratamiento incorporando una serie de 

trampas de graves para amortiguar las resonancias de la sala. En ambas salas se ha 

calculado, mediante software informático, la concentración de los modos propios y se 

aconseja evitar posicionar los puntos de escucha o toma de sonido en las zonas más 

afectadas puesto que el tratamiento a bajas frecuencias se ha realizado de manera 

general y no actuando específicamente sobre cada modo. Como línea futura, se 

podría redistribuir la sala con un nuevo diseño arquitectónico, modificando la mesa y la 

posición de los altavoces para conseguir una sala de calidad superior. 

Por último, el valor del aislamiento acústico obtenido mediante el procedimiento 

de medida in situ en el cerramiento de separación de las salas de control y grabación, 

se ha comparado con la ordenanza vigente y la que existía en el momento de su 

construcción, obteniendo valores que cumplen los objetivos de ambas normas, por lo 

que, no se considera necesario actuar sobre el aislamiento. 

Todas estas propuestas se han expuesto bajo un presupuesto con el propósito 

de que en un futuro se puedan llevar a cabo. 



 

 

11 Anexo. 

Cálculo de los modos 

propios. 
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Las salas del estudio de grabación no tienen una geometría regular, de manera 

que la formula (1) no permite en cálculo de los modos propios en nuestras salas. Por 

tanto, el  cálculo de los modos propios de las salas se tiene que realizar a través de 

software informático.  

El método de análisis empleado es el Método de Elementos Finitos (FEM) que 

consiste en dividir las salas que se quieren estudiar en elementos y dentro de cada 

uno de los elementos sustituir la solución exacta por una solución aproximada. En los 

análisis FEM se trata con volúmenes 3D dentro de una superficie cerrada. Las 

superficies están, en este caso, delimitadas por las paredes de la sala de control y 

grabación y el volumen será el aire de los recintos. Este método de análisis permite el 

cálculo de las frecuencias de los modos propios existentes en un recinto, sin importar 

la geometría que tenga. 

El primer paso para comenzar el método de análisis es crear una malla 

volumétrica de las salas mediante el programa ANSYS. En la sala de control se utiliza 

un script de 6 nodos debida a que la geometría de la sala sólo permite mallar con 

elementos de 4 caras, mientras que en la sala de grabación el script es de 8 nodos ya 

que los hexaedros resultan más precisos. El programa crea los archivos de extensión 

*.cbd (Sala_Control_0p3TET.cdb y Sala_Grabacion_0p3HE.cdb) que contienen la 

información del modelo mallado creado. Se ven las mallas volumétricas creadas por 

ANSYS en las figuras 139 y 140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Malla volumétrica calculada por ANSYS de la sala de grabación. 
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Figura 140. Malla volumétrica calculada por ANSYS de la sala de control. 

 

Para analizar la malla creada por ANSYS, se necesita el programa SYSNOISE. 

Este programa no reconoce la malla creada por ANSYS, si no se transforma antes el 

archivo de extensión *.cdb, a otro formato de SYSNOISE que sea capaz de entender. 

El programa encargado de realizar esto es PARSE-O-MATIC. Hay que modificar la 

extensión *.cdb obtenida en ANSYS por *.txt y utilizar el script de 6 nodos para la sala 

de control y el de 8 nodos para la sala de grabación. Una vez obtenida la malla FEM 

con la que SYSNOISE puede trabajar, se importa y se realiza el análisis modal hasta 

la frecuencia de 180 Hz. El tamaño de los elementos de la malla permite analizar con 

precisión únicamente hasta esa frecuencia ya que los elementos utilizados miden de 

lado L=30cm y la frecuencia máxima para conseguir resultados precisos es de c/6L, de 

manera que se obtiene una frecuencia límite de 180 Hz aproximadamente. 

A continuación, se exponen las imágenes de los primeros 20 modos propios 

calculados mediante el procedimiento de la malla FEM para la sala de grabación y 

para la sala de control: 
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- MODOS PROPIOS OBTENIDOS EN LA SALA DE GRABACION. 

 

Figura 141. Modo 1 de la sala de grabación a 19.244Hz. 

 

Figura 142. Modo 2 de la sala de grabación a 29.614Hz. 
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Figura 143. Modo 3 de la sala de grabación a 39.274Hz. 

 

Figura 144. Modo 4 de la sala de grabación a 51.162Hz. 
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Figura 145. Modo 5 de la sala de grabación a 54.203Hz. 

 

Figura 146. Modo 6 de la sala de grabación a 61.497Hz. 
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Figura 147. Modo 7 de la sala de grabación a 63.659Hz. 

 

Figura 148. Modo 8 de la sala de grabación a 70.026Hz. 
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Figura 149. Modo 9 de la sala de grabación a 72.623Hz. 

 

Figura 150. Modo 10 de la sala de grabación a 74.061Hz. 
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Figura 151. Modo 11 de la sala de grabación a 76.031Hz. 

 

Figura 152. Modo 12 de la sala de grabación a 80.073Hz. 
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Figura 153. Modo 13 de la sala de grabación a 80.288Hz. 

 

Figura 154. Modo 14 de la sala de grabación a 82.921Hz. 
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Figura 155. Modo 15 de la sala de grabación a 83.939Hz. 

 

Figura 156. Modo 16 de la sala de grabación a 86.725Hz. 
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Figura 157. Modo 17 de la sala de grabación a 88.553Hz. 

 

Figura 158. Modo 18 de la sala de grabación a 91.721Hz. 
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Figura 159. Modo 19 de la sala de grabación a 93.197Hz. 

 

Figura 160. Modo 20 de la sala de grabación a 94.637Hz. 
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- MODOS PROPIOS OBTENIDOS EN LA SALA DE CONTROL. 

 

Figura 161. Modo 1 de la sala de control a 28.179Hz. 

 

Figura 162. Modo 2 de la sala de control a 41.371Hz. 
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Figura 163. Modo 3 de la sala de control a 53.102Hz. 

 

Figura 164. Modo 4 de la sala de control a 58.720Hz. 
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Figura 165. Modo 5 de la sala de control a 69.528Hz. 

 

Figura 166. Modo 6 de la sala de control a 73.931Hz. 
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Figura 167. Modo 7 de la sala de control a 75.409Hz. 

 

Figura 168. Modo 8 de la sala de control a 80.220Hz. 

 



Análisis acústico del estudio de grabación Ritmo y Compás             MIAEMA 2012/2013 

201 

 

Figura 169. Modo 9 de la sala de control a 84.340Hz. 

 

Figura 170. Modo 10 de la sala de control a 88.560Hz. 
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Figura 171. Modo 11 de la sala de control a 91.458Hz. 

 

Figura 172. Modo 12 de la sala de control a 95.304Hz. 
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Figura 173. Modo 13 de la sala de control a 98.164Hz. 

 

Figura 174. Modo 14 de la sala de control a 101.568Hz. 
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Figura 175. Modo 15 de la sala de control a 107.061Hz. 

 

Figura 176. Modo 16 de la sala de control a 109.849Hz. 
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Figura 177. Modo 17 de la sala de control a 114.302Hz. 

 

Figura 178. Modo 18 de la sala de control a 114.954Hz. 
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Figura 179. Modo 19 de la sala de control a 116.581Hz. 

 

Figura 180. Modo 20 de la sala de control a 121.350Hz.
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