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»Bienvenida

L

a Universidad de Las Americas, la Facultad de Ingenierías y la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica, se honran en organizar estas Jornadas de Sonido y Acústica 2010, que nos marca el camino que
buscamos en cuanto al aprendizaje y la investigación.

Nuestra Universidad con la carrera de Ingeniería de Sonido y Acústica es una de las pocas ofertas académica
que se ofrece en nuestro país, lo que nos conlleva a marcar el camino en la formación de los profesionales
competitivos y formados para el servicio profesional en el sector de la optimización de sonidos y diseños
acústicos para generar soluciones en el campo de dispositivos electrónicos que evitan ruidos y condicionan
los mejores ambientes arquitectónicos para la comunicación y el entendimiento de la física sonora.
Nuestra carrera cuenta actualmente con 200 estudiantes, y tres promociones de graduados que ya están en
el mercado ejerciendo su profesión, con la ayuda de profesores especializados que se han formado en otros
países hermanos, hemos consolidado la carrera con un plan de materias e infraestructura que permite a los
estudiantes aprender haciendo todo lo compartido por sus maestros en aulas y laboratorios.
Hoy por hoy nos sentimos gustosos de colaborar con las exposiciones de trabajos de investigación realizado
por nuestros estudiantes, que además del conocimiento adquirido se han distinguido por sus ideas y sus actitudes de logro para alcanzar los proyectos que tienen a bien presentarlos.
Éxitos y felicidades por la satisfacción de ser parte de tan importante evento para los profesionales del medio, la comunidad universitaria y toda la sociedad.
Atentamente
Tomas Villon
Decano
Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias
Universidad de Las Américas

»Editorial

L

a formación profesional de Ingeniería de Sonido y Acústica en
el Ecuador es relativamente nueva, aunque en la actualidad hay
diversidad de ofertas académicas, ya sea a nivel de Técnico Superior, Tecnología, o Ingeniería, que pretenden estimular el desarrollo de
esta ciencia en un país que es tierra fértil para este campo, y ha demostrado que tiene ganas, empuje y talento para hacerlo. La optimización
del uso y transmisión de audio en medios audiovisuales, la utilización
de tecnología de vanguardia para sistemas sofisticados de grabación y
de refuerzo sonoro, la preocupación por la salud auditiva de los trabajadores en el sector industrial, la concientización que el ruido es un
contaminante ambiental latente en nuestra sociedad y la necesidad de
contar con espacios arquitectónicos en donde los mensajes sean entendidos claramente, son sin lugar a dudas varios de los principales
aspectos que forman parte del abanico de posibilidades en las que se
puede desarrollar esta área de estudio.
La Universidad de las Américas es pionera en el país en la formación
profesional de Ingenieros de Sonido y Acústica, por sus aulas han pasado cerca de 300 alumnos en 15 promociones, y ha titulado aproximadamente a 22 personas; algunos de estos trabajos de titulación, junto
a investigaciones de profesores, y empresas que desarrollan ingeniería
en el país, forman parte de las exposiciones académicas de las Primeras
Jornadas de Sonido y Acústica SONAC 2010, con la finalidad de socializar las distintas investigaciones en el ámbito de la Acústica Arquitectónica, Ambiental, Laboral y Electroacústica; sin olvidar, el manejo del
audio en la Producción Musical.
Un sincero agradecimiento al equipo de docentes que ha unido sus
esfuerzos en la realización de estas Jornadas, especialmente a Renato
Zamora y Christiam Garzón, quienes con mucho entusiasmo han logrado impulsar la organización para que todo llegue a excelente término, así mismo una felicitación a los expositores académicos que han
demostrado su profesionalismo al estar a la altura de las exigencias
planteadas; y un reconocimiento especial a las empresas que participan
en la muestra comercial de productos y servicios relacionados con el
sonido y la acústica.
Seguro que esta publicación es la primera de muchas otras futuras, les
invitamos a conocer un poco más a fondo esta interesante Ciencia y
acompañarnos para hacer camino en el andar.
Luis Bravo M.
Coordinador Académico
Ingeniería de Sonido y Acústica
http://blogs.udla.edu.ec/ingenieriasonidoyacustica/
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» Propuesta de

Acondicionamiento Acústico
para el Ágora de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana
Andrés Andrade Granda andres.sonido@gmail.com
Alejandro Mendoza Cadena alemencad@hotmail.com
Universidad de Las Américas
2010
Quito, Ecuador

Resumen
El Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un recinto cerrado,
en el cual se realizan eventos culturales de todo tipo donde se requiere
refuerzo electroacústico. Éste recinto posee en la actualidad serios problemas acústicos debido a la falta de estudios previos a la construcción
y ubicación del cielo de membrana sintética. En el presente proyecto
se plantea una propuesta para un diseño acústico que solucione en
gran medida la mala calidad acústica que posee la sala. Los principales
cambios que se proponen son: la construcción de un cielo falso suspendido del cielo original, reduciendo de ésta manera el volumen total del
recinto para lograr un tiempo de reverberación mucho menor más fácilmente; la colocación de nubes para dirigir las reflexiones de manera
adecuada sobre la audiencia y la ubicación de materiales absorbentes
en la mayoría de superficies. Con éstos cambios propuestos se logrará
reducir el tiempo de reverberación actual, que es de 6 segundos aproximadamente, a uno óptimo, que debería variar de 1,5 a 2 segundos entre
125 Hz y 4 Khz.

Abstract
The Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana is a closed venue for
the presentation of various cultural performances, in that is necessary
to use an electroacoustical amplification. This venue has a lot of acoustical issues because lack of previous studies to build it and the right
location of the synthetic membrane on the ceiling. The present project
proposes a new acoustical design, that will fix the bad acoustical quality of the venue. The first change proposed is the build of a new false
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ceiling, this will reduce de total volume of the venue and will help to
obtain a lower reverberation time in easy way. Furthermore is necessary to hang an acoustical reflectors to obtain better sound reflections
over the public and to place acoustical material on some surfaces. With
all these changes the result is an optimal reverberation time, that may
vary between 1,5 to 2 seconds at 125 Hz to 4 kHz.

Antecedentes
El Ágora de la Casa
de la Cultura se
construyó como
un lugar destinado
a la exposición de
artes musicales y
coreográficas. Era
un teatro totalmente
abierto, sin cubierta
alguna sobre el
techo…

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una organización que fue creada
mediante decreto durante el mandato del presidente José María Velasco Ibarra, en el año de 1944, cuyo propósito era incentivar la cultura ecuatoriana en todos los aspectos posibles. Para cumplir con estos
propósitos se requería infraestructura adecuada, para lo cual se dio
inicio a la construcción del edificio donde hasta el momento funciona la Casa de la Cultura, en el año de 1946, en terrenos donados por
el Municipio de Quito. Las edificaciones construidas incluían museos,
bibliotecas, salas de exposición y oficinas. Luego se requirió de nueva
infraestructura para lograr los objetivos que tenía la Casa de la Cultura,
además en 1959 se llevaría a cabo la X Conferencia Interamericana en
Quito. En 1953 se construyó el nuevo edificio, en el mismo lugar donde
ya funcionaban las anteriores instalaciones. En este nuevo edificio se
construyeron varios teatros entre ellos el Teatro Nacional, la Biblioteca
Nacional, Sala de Cine Demetrio Aguilera y un Teatro al Aire Libre o
Ágora que es el recinto de nuestro interés y estudio.
El nombre de ágora (
mercado) viene de la antigua Grecia, y era
un espacio al aire libre que funcionaba como plaza pública de las ciudades-estado griegas siendo una parte fundamental de éstas, donde se
desarrollaban todas las actividades culturales, comerciales y políticas.
El Ágora de la Casa de la Cultura se construyó como un lugar destinado a la exposición de artes musicales y coreográficas. Era un teatro
totalmente abierto, sin cubierta alguna sobre el techo, que únicamente
estaba rodeada de paredes laterales en forma semicircular. Con el paso
de los años se vio la necesidad de ubicar una cubierta debido a que las
condiciones climáticas muchas veces no aportaban para el desarrollo
de los eventos que se realizaban.
Se decidió entonces ubicar una cubierta de membrana sintética sobre
una estructura de aluminio de arcos de sección triangular, que posee
una superficie de 5300 m2. Esta cubierta fue construida sin realizar
previamente un estudio acústico del lugar, siendo esto un requisito
importante tomando en cuenta que la principal función del ágora es la
de realizar conciertos musicales. Debido a la falta de un estudio acústico, se ha obtenido siempre una deficiente calidad acústica debido a
la cantidad excesiva de reflexiones que se generan dentro del recinto.
Se realizó posteriormente un acondicionamiento acústico en el recinto,

el cual incluye el uso de varios materiales absorbentes y difusores, que
realmente no ayudaron al mejoramiento acústico del lugar, se analizará
la razón de ésto en el desarrollo del presente trabajo. El recinto posee
serios problemas acústicos como tiempo de reverberación excesivo para
el uso que se le da, teniendo problemas de inteligibilidad especialmente
cuando se utiliza un sistema de audio en arreglo L-R en bloque
y no sistemas line-array o cuando se tiene poca audiencia dentro del recinto, al contrario de cuando existe gran cantidad de
público de alguna manera ayuda a la reducción de reflexiones
molestas debido a la absorción extra que aporta. En gran medida
se soluciona ubicando un equipo en arreglo lineal, el cual ayuda
a tener un control direccional de frecuencias sobre la zona de la
audiencia.
El presente proyecto presenta una propuesta de diseño para un acondicionamiento acústico adecuado del recinto enfocado hacia sala de
conciertos, que incluya reducción del tiempo de reverberación (T60),
distribución adecuada de reflexiones, uniformidad de los modos normales de vibración en el espectro de frecuencias entre otros problemas
que se irán encontrando conforme se realicen estudios y mediciones en
el lugar. Desde el punto de vista acústico el diseño y acondicionamiento
de salas de conciertos es uno de los más complejos, además de esto no
existe un recinto que responda de igual manera con los diferentes tipos
de música, por lo cual se buscará el diseño más versátil y viable para
lograr los objetivos, reduciendo los problemas que normalmente tienen
los ingenieros de audio en los conciertos en vivo.

Desarrollo
Mediciones Acústicas
El equipo de medición que se utilizó fue el siguiente:
• Micrófono de medición Goldline con pedestal.
• Interfaz de audio M-Audio Mobile Pre.
• Computador portátil.
• Software de audio Adobe Audition con el plug-in Aurora.
• Sistema line array de sonorización en vivo: 4 cajas acústicas
por lado más dos subgraves por lado marca SKP.
• Consola de mezcla de 8 canales Mackie.
El método de medición aplicado fue tomar muestras de audio reproducido por el sistema de audio dentro del recinto. El audio que se reprodujo fue un barrido de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, durante 60
segundos. Se eligieron 9 puntos de medición bien distribuidos por toda
el área del ágora, tomando el criterio de que si es un recinto simétrico
el sonido actúa de la misma manera en el lado izquierdo que en el derecho, es decir como un espejo, de esta manera se distribuyó 3 puntos
longitudinalmente, 1 punto en el centro del escenario y 5 puntos aleatorios en las demás zonas de los graderíos.
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Figura 1. Puntos de medición tomados.

Haciendo un promedio de los resultados obtenidos en cada punto, se
obtuvo lo siguiente:
Frecuencia (Hz)

63

125

250

500

A

Lin

Punto 1

2,6

4,37

5,38

6,49

6,81

5,29

4,17

1,19 5,43

5,38

Punto 2

5,16

4,13

5,38

6,34

6,05

5,12

3,63

1,83 5,14

5,26

Punto 3

2,7

4,11

5,48

6,89

6,45

5,34

3,63

1,73 5,29

5,46

Punto 4

--

4,29

5,98

6,58

6,07

5,16

3,88

1,91 5,18

5,5

Punto 5

1,74

3,64

5,05

6,49

6,16

5,61

3,88

2,24

5,31

5,39

Punto 6

3,03

3,34

5,52

6,17

6,07

5,29

3,66

1,44

5,01

5,15

Punto 7

3,12

3,97

6,04

5,81

6,01

5,32

3,4

1,59 5,14

5,33

Punto 8

1,6

3,79

5,45

6

5,98

5,52

3,91

0,89 4,97

4,93

Punto 9

3,27

3,8

5,65

6,2

6,18

4,9

3,7

-- 4,98

5,18

Tiempo (s)

2,90

3,94

5,55

6,3

6,20

5,28

3,76

1,60 5,16

5,29

1000 2000 4000 8000

Tabla 1. Promedio de resultados de T60 de todos los puntos de medición.

Figura 2. Curva del promedio de T60 entre todos los puntos.

Luego de analizar los resultados mediante el software Spectralab, además de los resultados obtenidos en las mediciones se concluye los siguientes problemas acústicos:
• El mayor problema acústico que posee el recinto tiene que ver
con un tiempo de reverberación excesivo, especialmente en
frecuencias medias.
• Se observa un mal diseño de la geometría de la sala al ser una
semicircunferencia, generándose focalizaciones y mala distribución de sonido. Además se crean ecos al tener reflexiones
que recorren distancias mayores a 17 metros.
• La mayor parte de los materiales de la construcción no aportan una absorción adecuada del sonido, generando un campo
reverberante abundante en el recinto.
• La geometría de la sala genera resonancias en bajas frecuencias especialmente en el rango de 60 Hz y 250 Hz.

Resultados
El acondicionamiento acústico incluye reformas geométricas de la
planta y cielo, además del uso adecuado de materiales para reducir de
manera significativa el tiempo de reverberación de la sala, ubicación de
resonadores para absorción de frecuencias específicas y nubes (paneles
reflectantes) para así lograr una distribución uniforme del sonido sobre
la audiencia.
A continuación se muestra de manera gráfica los cambios que deberán
realizarse al recinto.

Figura 3. Corte lateral y vista de planta de las nubes propuestas
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Figura 4. Paredes laterales propuestas y ubicación de cielo falso.

El cambio mas importante será la ubicación de cielo falso para lograr
reducir el volumen efectivo de la sala, de esta manera reduciendo también el T60 final.

Conclusiones
El diseño acústico logra el objetivo más importante, que es el de reducir el tiempo de reverberación de un promedio de 6 segundos en frecuencias medias a casi 1,5 segundos en el mismo rango de frecuencias
cuando el recinto se encuentra lleno de público, y a 2,3 segundos en
promedio, cuando el recinto se encuentra vacío.
Con la ubicación de reflectores (nubes) se logra una distribución uniforme de los rayos reflejados sobre toda la zona de la platea, cubriendo
de igual manera todo el sector, y ayudando a crear primeras reflexiones, las cuales no sobrepasan los 50 milisegundos de retardo. La cubierta actual crea una mala distribución de reflexiones sobre la zona
del público.
También se logra primeras reflexiones provenientes desde los costados
de la sala con la ayuda de los paneles de madera que deberán ser ubicados en esta zona. En total son 3 paredes a cada costado, que además
rompen la geometría circular que posee el Ágora, evitando focalización
de sonido.
Con la ayuda de resonadores de Helmholtz, se logra la absorción de
frecuencias bajas específicas, que fueron ubicadas mediante el análisis
en Spectralab, con esto se completa la homogeneidad en el tiempo de
reverberación de todo el espectro de frecuencias.

Referencias
1. CARRIÓN, Antoni, Diseño Acústico de Espacios Arquitectónicos, Ediciones UPC, Primera Edición, Barcelona, 1998.
2. MIYARA, Federico, Control de Ruido, ASOLOFAL, Argentina, 1999.
3. MIYARA, Federico, Acústica y Sistemas de Sonido, Tercera edición, Editorial UNR Editora,
Argentina, 2006.
4. RECUERO, Manuel, Acondicionamiento Acústico, Thomson Paraninfo, Madrid 2001.

» Ruido Industrial.

Evaluación y Control
Carlos Andrade Ruiz carlosandrade66@hotmail.com
Universidad de Las Américas
2010
Quito - Ecuador

Resumen
A lo largo del presente trabajo, el lector encontrará un sinnúmero de precisiones teóricas que lo llevarán a comprender cabalmente la importancia del
Control de Ruido dentro del amplio campo de la Salud Ocupacional.
Así mismo, se le proveerá la orientación necesaria para comprender la problemática suscitada en el ambiente laboral de empresas en cuyo diario accionar
está inmerso el factor ruido, sus causas, posibles consecuencias en la salud
general y acciones a emprender para su control y para la preservación de la
salud auditiva de los trabajadores.
Es importante anticipar que el presente estudio desemboca en un modelo de
Programa de Conservación Auditiva, y se erige como resultado de una sistemática investigación de campo y de un posterior análisis de distintas áreas de
trabajo; estudios similares siempre necesitarán asistencia técnica para precisar
resultados que se ajusten a las necesidades de los empleados, empleadores y las
características de la naturaleza del ruido, propio de cada empresa.
Es necesaria la aplicación de ciertas medidas que prevengan, a futuro, el incremento del riesgo de pérdida auditiva en los trabajadores, sobretodo, en
aquellos que laboran en áreas de alta y riesgosa exposición; y de otras tantas
medidas de inmediata aplicación que regulen el ruido en el ambiente laboral a
fin de su ajuste en relación a la normativa vigente.

Abstract
Along the present work, the reader will find a lot of theoretical precisions that
will lead him to fully understand the importance of the Noise´s Control inside
the wide field of the Occupational Health.
Likewise, the necessary orientation will be provided to understand the problems provoked in the environment of companies where every day the factor
noise is immersed, its reasons, possible consequences in the general health and
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actions to tackle its control and for the preservation of the audition health of
the workers.
It is important to anticipate that the present study ends in a model of Program
of Audition Conservation, and it is raised as result of a systematic investigation
of field and then an analysis of several work areas; similar studies always will
need technical assistance to reach results that they should adjust to the needs
of the personnel and employers.
There is necessary the application of certain measures that prevent, in the future, the increase of the risk of audition loss in the workers, overcoat, in those
that work in areas of high and risky noise levels; and of some other measures
of immediate application that regulate the noise in the environment in order
to adjust it in relation to the in force regulation.

Antecedentes
Algunas empresas califican a la seguridad laboral como una tarea de mucha
importancia que incide directamente en la productividad, calidad del producto
y bienestar de los empleados; de ahí su interés en salvaguardar la integridad
de sus funcionarios, en todas las áreas de trabajo.
En el sector industrial, el factor de riesgo “Ruido” es una de las problemáticas de
mayor incidencia e importancia; sin embargo, es también un factor cuya prevención es escasamente considerada en los planes de salud de los trabajadores.
Con estos antecedentes se pone a consideración el presente estudio de ruido,
como un medio para hacer más seguro el entorno donde se desenvuelven los
trabajadores; ya que es más económico prevenir daños en la salud auditiva
que pagar compensaciones.
Desde 1986, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 2393 dispone, entre otras cosas, la
prevención del factor de riesgo ruido, factor que afecta el normal desarrollo
de los trabajadores. La norma establece además los métodos y procedimientos
destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como
disposiciones generales en lo referente a la prevención y control de ruido.
En el Ecuador, hasta la fecha, son pocas las empresas que aplican la norma y
salvaguardan la integridad de sus empleados, ignorando de paso que el cumplimiento no sólo implica beneficios para la salud de los trabajadores, sino que
puede redundar en mejor rentabilidad para la empresa. Para la gran mayoría
de estas empresas, que presentan condiciones de trabajo poco seguras o excesivas de ruido, la evasión de la norma significa poner en riesgo, por un lado,
su permanencia – ya que estaría sujeta a multas, e incluso cierre, por medio de
la injerencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Y por otro lado,
significa contribuir a la disminución de la productividad de sus trabajadores
– quienes verían sus estándares de eficiencia y calidad menguados por enfermedades y lesiones temporales o permanentes –.

Desarrollo
El Control de Ruido es una de las herramientas que puede contribuir a asegurar
el entorno de trabajo, controlando los lugares donde se desenvuelven los operarios, para reducir o eliminar riesgos asociados a este factor tan determinante
de la salud, factor poco controlado por las empresas ya sea por negligencia o
desconocimiento.
Para poder garantizar un entorno de trabajo, que se ajuste a las normas, se
debe realizar un estudio específico de ruido, cuyas etapas se describen a continuación.
Primero, para poder evaluar las condiciones de trabajo en las que se encuentra la empresa, es necesario realizar un estudio preliminar, en el que se trata
de conseguir la mayor cantidad de información con respecto al ruido en los
ambientes de trabajo.

…en esta fase
se recolecta
información de
los lugares con
exposiciones
molestas,
exposiciones
con riesgo o
exposiciones
peligrosas, a fin de
analizarlas y decidir
si se las va a someter,
o no, a un control
de ingeniería o
administrativo.

Teniendo como base la información recolectada, se diseña una estrategia de
muestreo de ruido con el fin de obtener valores reales de ruido dentro de las
instalaciones. Dichas muestras se comparan con los valores permisibles dictados por la ley o por normas de referencia, y se identifican así los lugares donde
hay exposiciones sin riesgo, exposiciones molestas, exposiciones con riesgo o
exposiciones peligrosas. Esta identificación nos permitirá implantar un programa de conservación auditiva específico para cada empresa.
Una vez determinado el programa de conservación auditiva se deben seguir
una serie de fases, con un orden específico. La primera fase es una encuesta
de ruido que se la realiza a los trabajadores, en la que, de acuerdo a sus percepciones, se registran posibles molestias auditivas. En esta fase se recolecta
información de los lugares con exposiciones molestas, exposiciones con riesgo
o exposiciones peligrosas, a fin de analizarlas y decidir si se las va a someter,
o no, a un control de ingeniería o administrativo.
Una vez que se han decidido los lugares que se deben someter a un control,
se debe seleccionar si el control será de ingeniería, administrativo o con protección auditiva, y se evaluarán aspectos como factibilidad, utilidad, costos y
beneficios.
Para que un programa de conservación auditiva mantenga sus beneficios es
necesario implementar también una fase de formación. Esta fase apunta a
capacitar al personal de todas las áreas en lo que se refiere al ruido y cómo
prevenir daños en la salud auditiva, para de esta manera asegurar el cumplimiento voluntario y responsable de las recomendaciones post estudio.
Una de las fases más importantes, es la fase de protección auditiva, en la que
se desarrollan medidas de protección auditiva para todo el personal que se
encuentra expuesto a niveles de ruido que puedan alterar el normal desenvolvimiento de las labores. Las medidas de protección auditiva se diseñan de
acuerdo al ruido existente en los distintos sitios de trabajo, de tal manera que
se haga un diseño específico para cada área de trabajo.
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Antes y después de la implementación de este programa de conservación auditiva, es necesario realizar audiometrías a todos los trabajadores de la empresa. Dichas audiometrías nos permitirán saber el estado de salud auditiva de
cada uno de ellos y poder tomar decisiones particulares dependiendo de los
resultados. También nos ayudarán a identificar mejorías o la estabilización en
las posibles enfermedades auditivas que pudieron haber desarrollado antes de
la implementación del programa.

Resultados

Al referirnos al factor
de riesgo ruido y
lo que se hace para
evitar posibles
efectos adversos
en los trabajadores,
se pudo constatar
que algunas
empresas contaban
con protección
auditiva para sus
trabajadores…

Se pudo constatar que la mayoría de empresas visitadas no ven a la seguridad
industrial y salud ocupacional como una inversión, siempre es tomada como
un gasto, sin darse cuenta que el principal recurso para un proceso cualquiera es el humano, y que deben preocuparse de él de la misma manera que
se preocupan por la calidad del producto desarrollado. Es así que, mediante
constantes reuniones, se pudo llegar a un compromiso con algunas de las
empresas para que empiecen a invertir en la seguridad de sus trabajadores,
ya que siempre es más barato prevenir accidentes, incidentes o enfermedades
ocupacionales que pagar compensaciones.
Al referirnos al factor de riesgo ruido y lo que se hace para evitar posibles
efectos adversos en los trabajadores, se pudo constatar que algunas empresas contaban con protección auditiva para sus trabajadores; sin embargo, la
protección auditiva no estaba basada en un estudio previo de ruido, ésta se
otorgaba a los empleados de forma empírica y sin ningún fundamento, disminuyendo la eficacia de dicha protección. Por lo que se envió, de forma gratuita, un programa específico para obtener valores de ruido estimados bajo los
protectores auditivos, con el fin de que los jefes de seguridad de cada empresa
puedan tener una referencia del valor de nivel de ruido al que se encuentran
expuestos los trabajadores y tomar acciones necesarias para prevenir cualquier
tipo de pérdida auditiva.
Además en las empresas no se encontraron registros de exámenes pre ocupacionales o periódicos (Audiometrías) para verificar la salud auditiva de los
empleados.
Como se dijo anteriormente, otro tema fundamental dentro de la evaluación
y control de ruido son las capacitaciones dictadas al personal acerca de los
efectos que causa la exposición prolongada a ruido y la forma de prevenir
daños a la salud auditiva. En el caso de las empresas intervenidas, no se tenía
ningún tipo de registro de capacitación al personal y mucho menos de enseñanza y concienciación del uso de protección auditiva. Es así que se entregó
de forma gratuita pequeñas guías para la correcta utilización de los protectores
auditivos.

Conclusiones
La mayoría de empresas visitadas no cuentan con diseños acústicos o
programas de prevención para proteger a los trabajadores de la exposición a ruidos nocivos.
La mayoría de empresas cuentan con protección auditiva para sus trabajadores; sin embargo, ésta no es la óptima ya que no está basada en
un estudio específico. La falta de capacitación y concienciación con
respecto al ruido y sus efectos es notable, ya que no se pone la vital
importancia para adiestrar al personal en formas de prevenir efectos
adversos para la salud.
No se toma en cuenta las audiometrías como eje fundamental dentro
de los exámenes pre ocupacionales y ocupacionales realizados a los
trabajadores.
Después de haber concluido el trabajo, éste se proyecta como un modelo para la implementación de programas de conservación auditiva en
las distintas empresas a nivel nacional; tomando en cuenta la evaluación del mismo luego de su implementación.
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Resumen
El presente trabajo de investigación se basa en el protocolo MIDI para
desarrollar un dispositivo que convierta señal de nivel de línea, en
mensajes de control MIDI.
El dispositivo se basa en la tecnología de microcontroladores, los cuales
han sido programados bajo los lineamientos de la norma MIDI 1.0.
Los parámetros a tomar en cuenta para la conversión son la frecuencia
y la amplitud de la señal, para lo que dentro de la programación del
dispositivo se incluye un frecuencímetro para la detección de frecuencia, y un voltímetro para la medición de picos de amplitud y determinar
así la velocidad de la nota MIDI.
Los controles del dispositivo son switch de encendido y apagado, DIP SWITCH,
de cuatro puertos para el control de los canales MIDI; adicionalmente se ha
implementado un display de cristal líquido (LCD), que proporciona información de canal, frecuencia y número de nota MIDI en tiempo real.

Abstract
The present investigation work is based on MIDI protocol, to develop a
device that converts line level signal, to MIDI control messages.
The device is based on microcontrollers’ technology, which have been
programmed according to MIDI 1.0 norm lineament.
The parameters to take into account for signal conversion are frequency
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and amplitude for this purpose a frequency meter for frequency detection and a voltmeter for amplitude peaks measurement was included in
device program for the MIDI note and velocity determination.
The device controls are the On/Off switch, a four ports DIP SWITCH
for MIDI channels control; additionally it has been implemented a liquid crystal display (LCD), which provides channel, frequency and MIDI
note real time information.

Antecedentes
El circuito está
diseñado para que a
la entrada de la señal
de audio de nivel
de línea (a través
de un conector
Jack TRS), vaya a
un amplificador
operacional LM324
configurado como
un amplificador no
inversor.

La presente investigación está basada en el desarrollo de un dispositivo
que sea adaptable a instrumentos reales y que por las variaciones de
voltaje generados por estos sea convertidos a mensajes MIDI los cuales puedan ser manipulados con facilidad en cualquier secuenciador o
sampler (sea hardware o software).
En el desarrollo del dispositivo se espera llegar a detectar los parámetros de amplitud y frecuencia de una señal de audio de nivel de línea
a sus mensajes MIDI respectivos; dejando abierto el tema para que en
posteriores investigaciones se pueda completar e implementar otras facetas en el desarrollo del dispositivo.
En base a la investigación y al prototipo a ser desarrollado se asume
como hipótesis de este proyecto que es posible la correcta de detección
y conversión de una señal de audio de nivel de línea a mensajes de control MIDI, tomando en cuenta los parámetros de frecuencia y amplitud
dentro del rango de frecuencias que es capaz de generar un instrumento dado desde de 50 [Hz] a 6 [KHz].

Desarrollo
La alimentación de energía está dada mediante una fuente de corriente
continua (DC) de 9 [V] a 12 [V]; en la entrada de corriente del circuito
hallamos un regulador de voltaje 78L05 que permite el paso máximo
de 5 [V] hacia el circuito para la alimentación de los componentes del
mismo, también se tiene un arreglo de dos capacitores para de 100 [nF]
con el fin de proveer alta frecuencia para proteger al circuito de posible
ruido generado por la línea de generación de corriente eléctrica.
El circuito está diseñado para que a la entrada de la señal de audio de
nivel de línea (a través de un conector Jack TRS), vaya a un amplificador operacional LM324 configurado como un amplificador no inversor.
La señal que viene del conector Jack TRS va a la entrada no inversora
del amplificador operacional, la ganancia del amplificador viene dada
por las resistencias R3 de 1 [MW] y R6 de 1 [kW]; la resistencia R3 está
conectada a la salida del amplificador operacional por un lado y por

otro está conectada a la entrada inversora, la misma que a la vez está
conectada a la resistencia R6, dando como resultado una ganancia de
101 calculada de la siguiente manera:
NOTE se cargará con el valor de la variable ESTATUS1 (correspondiente al mensaje de note on más el canal), por otro lado si se obtiene un
cero lógico en el puerto B6, la variable NOTE se cargará con el valor
de la variable ESTATUS2 (correspondiente al mensaje de note off más
el canal).
Posterior a esto se tiene la condición que si la variable NOTE se carga
con el valor de la variable ESTATUS1 (note on) se debe encender el led
conectado al puerto A2; si la variable NOTE se carga con el valor de la
variable ESTATUS2 (note off), el led debe apagarse.
Subrutina NUMERO DE NOTA: Esta subrutina determina el primer byte
de datos, es decir, el número de nota MIDI que deberá dispararse. La
señal convertida en pulsos que viene del disparador Schmitt alimenta
al puerto B 7, donde el programa cuenta el número de pulsos en un
tiempo de 250 [ms], el resultado de este conteo se guarda en la variable FRECUENCIA, para posteriormente hacer una comparación entre la
frecuencia obtenida y el número de nota MIDI a disparar, el número de
nota se guarda en la variable DATOS1, el dispositivo reconoce frecuencias desde los 27 [Hz] hasta los 12544 [Hz], es decir, desde la nota MIDI
21 hasta la 127 respectivamente.
La limitación existente con este método de detección del tono es que
el conteo solamente admite valores enteros, lo que podría ocasionar
errores de medio tono en la interpretación de la frecuencia, ya que en la
programación fue necesario redondear las frecuencias de las notas para
su correcta detección y posterior comparación con el dato obtenido por
el contador y guardado en la variable FRECUENCIA.
Subrutina VELOCITY: La subrutina VELOCITY determina la intensidad
(velocidad MIDI) de las notas, constituyendo la velocidad el segundo
byte de datos. La señal proveniente del circuito rectificador alimenta
al puerto A1, cuando entra la señal es digitalizada y además se mide
su amplitud, este dato es guardado en la variable CALCULO, como el
protocolo MIDI admite 127 niveles de velocidad, y el voltaje máximo a
obtener será de 5 [V], en la variable INTENSIDAD se toma el valor de la
variable CALCULO, se la multiplica por 5 (el nivel de voltaje máximo) y
se la divide para 127 (el número de niveles de velocidad), para obtener
así el dato necesario para el segundo byte de datos.
Programa Principal INICIO: Este programa llama a cada una de las
subrutinas para ser ejecutadas, después que cada rutina es ejecutada
se envía de manera serial a través del puerto C 6, a una velocidad de
31.25 [Kbps]; el dato que contiene la variable que almacena el resultado
final de cada subrutina: para el byte de estado, la variable NOTE; para
el byte de datos uno, la variable DATOS1 y para el byte de datos dos,
la variable VELOCIDAD.
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Resultados
Las muestras para la realización de pruebas se realizaron tomando en
cuenta tres parámetros: Altura (los extremos de tesitura en cada familia
orquestal), Timbre (instrumentos cuyo timbre tiene alto contenido de
armónicos) y Generación de Sonido (instrumentos acústicos y electroacústicos).
Las pruebas se dividieron en tres tipos: prueba rítmica donde en general
se tuvo un resultado de 72.84%, el instrumento que mejor respondió
fue la voz soprano con un 87.6%, y el que peor resultado obtuvo fue la
tuba con un 59.87%.

…es posible la
correcta detección
y conversión de
una señal de audio
de nivel de línea a
mensajes de control
MIDI…

La prueba de altura tonal se dividió en tres sub-pruebas: la primera de
ellas con una escala de C Mayor obtuvo un resultado de 59.9%, el instrumento que mejor respondió fue la voz soprano con un 70.25%, y el
que peor resultado obtuvo fue el contrabajo con un 42.86%. La prueba
con una escala cromática obtuvo un resultado de 40.41%, el instrumento que mejor respondió fue la voz soprano con un 68.33%, y el que peor
resultado obtuvo fue la guitarra eléctrica con un 24.33%. La prueba con
arpegios y acordes obtuvo un resultado de 63.68%, el instrumento que
mejor respondió fue la guitarra eléctrica con distorsión con un 76.48%,
y el que peor resultado obtuvo fue la trompeta con un 50.25%.
La prueba dinámica obtuvo un resultado general de un 64.17% debido
a que la mayoría de la muestras tuvieron un nivel similar de voltaje, los
resultados fueron similares para todos ellos.

Conclusiones
Se concluye que sí es posible la correcta detección y conversión de una
señal de audio de nivel de línea a mensajes de control MIDI, tomando
en cuenta los parámetros de frecuencia y amplitud dentro del rango de
frecuencias comprendido entre 50 [Hz] y 6 [KHz], mediante la correcta implementación electrónica y una programación adecuada usando
como base tecnología de microcontroladores y circuitos integrados.
Se hace necesario dividir el proyecto en varias etapas menores, y hacer
una interrelación entre teoría, simulación y práctica.
La teoría no siempre refleja la realidad por factores como errores de
operación, errores de implementación, componentes defectuosos entre
otros.
El excesivo procesamiento de la señal provoca un mayor tiempo de
respuesta, por lo tanto problemas de latencia.
La desconexión de uno de los lados del dispositivo genera un mensaje
de nota encendida, aunque ninguna nota sea transmitida.
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Resumen
El presente tema de investigación se plantea como un aporte efectivo y
asequible para cuidar la salud auditiva de los músicos, independientemente de su funcionamiento, particularmente de bateristas y percusionistas; adicionalmente se brinda una alternativa ante posibles inconvenientes que se pueden presentar tanto logísticos como económicos en
un proceso de acondicionamiento o aislamiento acústico.
El proyecto parte con el análisis del cuidado de la audición, sea ésta
normal o no, como en el caso de personas con deficiencias auditivas
adquiridas o congénitas, es decir que busca dar una solución efectiva y
eficiente, ante problemas de pérdida auditiva, tanto de orden proactivo
como reactivo. Con esto se logra no solo cuidar la audición sana con el
fin de no perderla, sino la audición anómala con el fin de mantenerla
y no empeorarla.
Para cumplir con los objetivos planteados, se propone la utilización de
protectores auditivos industriales, en los cuales se adapta un altavoz a
su diadema, el mismo que se controla con un circuito electrónico que
posee las funciones de un metrónomo (causante de gran parte de la pérS O N A C
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dida auditiva en músicos debido a su contenido espectral pobre, fácil
enmascaramiento y alto NPS).
Éste sistema funciona bajo el principio de transmisión ósea, mejorando
el tempo musical de la interpretación del músico, aprovechando la disminución del trabajo del oído a causa del uso de los protectores.
Se regulan a las actividades laborales musicales dentro de lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo [2], disminuyendo el nivel
sonoro percibido por los órganos de transmisión auditiva de aproximadamente 94 dB a un rango de 65 a 73 dB, quedando eliminado el
problema de posibles pérdidas auditivas según lo evalúa el Ministerio
de Trabajo y Empleo.

Se concluye que el
sistema diseñado
tiene la capacidad de
mejorar no solo los
ensayos individuales
y grupales de
los bateristas en
general sino todas
las circunstancias
musicales laborales…

Se concluye que el sistema diseñado tiene la capacidad de mejorar no
solo los ensayos individuales y grupales de los bateristas en general
sino todas las circunstancias musicales laborales en los que éstos se
encuentren; mejorando la comprensión de su entorno sonoro.

Abstract
This investigation topic is presented as a contribution to effective and
affordable hearing health care for musicians, regardless of their performance, particularly drummers and percussionists; additionally provides an alternative to possible logistical and economic problems that
may occur in both of conditioning or sound insulation processes.
The project begins with an analysis of hearing care, be it normal or not,
as in the case of people with acquired or congenital hearing impairments, i.e. searches for effective and efficient solutions, early or reactive, to issues of hearing loss. With this it is achieved not only to take
care of the healthy hearing in order not to lose it, but the anomalous
hearing in order to support it and not to worsen it.
To achieve the expected goals of the project, it’s proposed the use of industrial hearing protection, in which a speaker is adapted to its headset.
This speaker is controlled by an electronic circuit that has the functions
of a metronome (which causes much of the hearing loss in musicians
due to its poor spectral content, easy masking and high SPL).
This system operates under the principle of osseous transmission, improving the musical tempo interpretation of a performer, taking advantage of the decrease in work due to use ear protectors.
Musical working activities are regulated within established by the Regulation on Safety and Occupational Health and Improvement of Working Environment, decreasing the noise level perceived by the auditory
transmission organs, from approximately 94 dB to a range of 65 to 73

dB, being eliminated the problem of possible hearing loss as assessed
by the Ecuadorian Ministry of Labor and Employment.
It’s concluded that the designed system has the ability to improve not
only individual and group rehearsals of drummers in general, but all
working musical circumstances in which they are located, improving
the understanding of their sound environment.

Antecedentes
En el año 1910 aproximadamente William F. Ludwig inventa el pedal
de transmisión por cadena utilizado actualmente para el bombo, con lo
cual la batería se convierte en un instrumento para la interpretación de
una sola persona.
A mediados de los años sesenta su uso se vuelve masivo debido al auge
de grupos de rock y pop en los cuales cumple una función protagónica
debido a su conducción mayormente rítmica.
En el proceso de evolución musical se generó una tendencia en la cual
cada vez se buscaba una mayor generación de nivel de presión sonora
(NPS), la cual es y sigue siendo independiente al género musical. Este
incremento progresivo del NPS ha generado una pérdida proporcional
en la audición humana en cuanto a su umbral de audición se refiere,
siendo uno de los grupos más sensibles los músicos y particularmente
los bateristas.
Es intuitivamente notorio que una fuente al aire libre genera menor
NPS que confinado a un recinto que posee cierto índice de reflección
en sus superficies, al igual que confinado en un recinto de volumen
reducido.
De las dos afirmaciones anteriores podemos deducir que al introducir
una batería en un espacio reducido, junto con otras fuentes que generan un alto NPS y sumado a las múltiples reflexiones de la sala se
incrementan considerablemente las posibilidades de pérdida auditiva.

Desarrollo
Se realiza un análisis del comportamiento del sonido al aire libre, mostrando que es la situación más favorable y comprensible ante una exposición
a altos niveles sonoros, llegando así al análisis del comportamiento sonoro
en recintos cerrados para observar el casi impredecible comportamiento
de los frentes de onda complejos ante las variadas características de las
distintas salas en las que el oyente pueda encontrarse.
Se considera poner no solamente fuentes sonoras en su interior sino
múltiples oyentes con distintas capacidades físicas en su audición, pero
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con la particularidad de compartir los mismos sistemas de audición aunque
no necesariamente completos, debido al hecho de considerar a personas
con deficiencias auditivas congénitas, lo que conduce la investigación al
estudio del funcionamiento del oído en sus distintas etapas.
Al realizar un análisis tradicional del funcionamiento del oído se decide agregar conceptos que permiten direccionar de mejor manera la
intencionalidad del proyecto como son la equilibriocepción y la transmisión ósea, que permiten comprender la necesidad mayoritaria de las
personas por buscar altos niveles de presión sonora y además permiten
buscar un método válido de redirigir a los frentes de onda por otros
caminos que lleguen de alguna forma a la audición y sean igualmente
comprensibles por el cerebro.
Se analiza la audición no solo desde un punto de vista sistemático
sino práctico-funcional mediante las curvas de igual sonoridad definidas por los investigadores Fletcher y Munson así como las zonas de
audición definidas por el investigador Wegel, donde se observan con
claridad las zonas de mayor sensibilidad auditiva.
Se analizan las curvas de ponderación de frecuencia con la finalidad
de comprender su objetivo práctico sobre la audición, consiguiendo
de esta manera determinar el comportamiento del oído ante niveles
sonoros altos y bajos, permitiendo el ingreso de temas relacionados
con el control de ruido como por ejemplo la legislación local vigente
en el área industrial ante altos niveles de presión sonora. Analizando
la legislación local vigente se observa que un músico puede ensayar un
promedio de 2 horas diarias sin protección (95 dB aprox.) ó la duración
equivalente a 5000 golpes muy fuertes (125 dB aprox.); que considerando un género musical convencional, es decir que tenga un compás
de 4/4, tempo de 100 bpm, con tiempos débiles en los pulsos 2 y 4,
equivalen a 100 minutos sin descanso (1 hora con 40 minutos).
Al indagar sobre las vías de los frentes de onda ante la audición y teniendo en cuenta la transmisión ósea, se buscan caminos a través de los
huesos del cráneo, sus junturas y formaciones estructurales.
Se define a bregma como el punto de aplicación de un sistema vibratorio alternativo de emisión sonora debido a su máxima equidistancia
estructural a los huesecillos del oído medio, su rigidez y su relativa
comodidad.

Se busca la ruta exacta por donde recorrerán los frentes de onda.
La perturbación se origina en bregma, recorre hacia ambos lados por
la sutura coronal (debido a su menor resistencia en comparación a la
sutura sagital y posterior encuentro con el hueso occipital), llega a pterion y hace vibrar al hueso temporal donde se encuentran insertos los
huesecillos del oído medio que también reciben la perturbación. Una
vez que los huesecillos del oído medio vibran en frecuencias entre los
20Hz y 20kHz la perturbación se convierte en información conocida
para el sistema auditivo y posteriormente para el cerebro, es decir que
la vibración inicial se convierte en un estímulo sonoro y audible.

Se elige como mejor
opción y solución al
problema planteado
el protector
auditivo TRUPER
ya que utiliza
una tecnología
de soportes
estructurales que
permiten mantener
dimensiones
constantes a lo largo
del cuerpo de su
diadema,…

En el desarrollo experimental se siguen varios procesos investigativos
y de producción, siendo el primero la definición del protector auditivo
correcto en función del diseño de su diadema y su nivel de atenuación,
lo que facilita definir la forma aproximada que debe tener internamente la adaptación para la misma y además permite buscar un material
apropiado para su diseño.

Se elige como mejor opción y solución al problema planteado el protector auditivo TRUPER ya que utiliza una tecnología de soportes estructurales que permiten mantener dimensiones constantes a lo largo
del cuerpo de su diadema, brindando la opción de crear un acople
deslizante de dimensiones constantes y buena flexión para el proyecto.

El siguiente paso es la definición de los materiales en función de su
dureza ó elasticidad.
El proceso de diseño y elaboración de la pieza consta de la fabricación
de cuchillas específicas por material al igual que por ranura, con el fin
de lograr obtener las formas definidas en el diseño con una precisión
de centésimas de milímetro.
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Se demuestra que es
posible la creación
de un sistema
de protección
auditiva que
adapte protectores
industriales con un
altavoz…

En el caso de la gráfica de precisión interpretativa es necesario considerar que el único caso desfavorable es cuando la precisión es menor
ya que si se logra el mismo grado de precisión y un buen confort, los
objetivos de cuidado de la audición y utilización del metrónomo se
cumplen satisfactoriamente.

Conclusiones
Se demuestra que es posible la creación de un sistema de protección
auditiva que adapte protectores industriales con un altavoz (destinado
a enviar su señal directamente hacia los huesos del cráneo) que mejore
no solamente los ensayos individuales y grupales de los bateristas en
general sino todas las circunstancias musicales laborales en los que
éstos se encuentren.
Se demuestra que la estructura craneal tiene la capacidad de transmitir vibraciones, que estén dentro del rango de la audición, a través de
su estructura hasta los huesecillos del oído medio para posteriormente convertirlas en estímulos que el cerebro reconozca como audibles;
siempre y cuando no existan problemas auditivos de percepción, ya
que este tipo de problemas son de naturaleza eléctrica y no mecánica.
Se regulan a las actividades laborales musicales dentro de lo establecido por el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo [2], bajando el nivel sonoro
percibido por los órganos de transmisión auditiva de aproximadamente
94 dB a un rango de 65 a 73 dB, quedando eliminado el problema de

posibles pérdidas auditivas según lo evalúa el Ministerio de Trabajo y
Empleo.
Se muestra de manera teórica que la inteligibilidad de los estímulos
sonoros con NPS altos, se incrementa ya que al relajar el trabajo del
oído, éste puede reaccionar de mejor manera ante fenómenos vibratorios dentro del espectro audible; es decir que el tímpano vibra de
manera menos brusca, con lo que trasmite formas de onda de menor
amplitud al resto de órganos auditivos transmisores y más manejables
para los órganos auditivos de percepción.
El sistema diseñado para el proyecto es una herramienta de protección auditiva que se inclina hacia la enseñanza y aprendizaje de la
técnica de un determinado instrumento musical, de tal manera que si
se desea utilizar en el campo laboral es necesario realizar un proceso
de capacitación que abarque el uso, cuidado del sistema, durabilidad y
funcionamiento del mismo. Esto se concluye debido a que en la prueba de funcionamiento del sistema todas las personas que lo utilizaron
interpretaron su instrumento con mayor seguridad pero a la vez con
mayor fuerza.
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Resumen
En el presente trabajo se plantea el diseño de una cámara anecóica en
base a criterios técnicos y acorde a la norma ISO 3745 que brinda una
serie de guías de cómo lograr un diseño eficiente, que permitirá tan
pronto se cuente con las condiciones, llevar a cabo la ejecución del
mismo.
Estableciendo inicialmente conceptos básicos de acústica y aislamiento
para posteriormente analizar los requisitos y criterios con los que se la
diseñará, obteniendo así un espacio funcional adecuado para mediciones acústicas.

Abstract
This paper examines the design of an anechoic chamber based on technical criteria and according to the ISO 3745 standard that provides a
number of guidelines about how to achieve an efficient design, which
will count as soon as possible the conditions, to conduct the implementation.
Initially establishing basic concepts of acoustic insulation to further
analyze the requirements and criteria that will be designed and eventually involving the design, to obtaining a functional space suitable for
acoustic measurements.

Antecedentes
Este tipo de recinto dadas sus características es utilizado a nivel industrial para el desarrollo de equipos más silenciosos, además de inS O N A C
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vestigaciones, permitiendo realizar una gran variedad de mediciones y
estudios, entre los más frecuentes se tiene:
• Diseño, evaluación y certificación de diverso tipo de fuentes
sonoras.
• Medición de características de fuentes sonoras como potencia,
directividad, Intensidad, direccionalidad, impedancia, etc.
• Medición de parámetros de micrófonos, como sensibilidad,
respuesta de frecuencia y patrón de direccionalidad.
• Medición de parámetros mecánicos de un altavoz.
• Evaluación de dispositivos para absorción sonora como por
ejemplo resonadores de Helmholtz.
• Medición de niveles de atenuación en protectores auditivos.
• Estudios audiométricos, psicoacústicos, de acústica musical, etc.

También utiliza
un sistema antivibratorio que
consistía en una
serie de dispositivos
tipo sanduche
de neopreno y
acero ubicados
en las esquinas,
este sistema
tenia el problema
de ocasionar
deflexiones en la
caja interna.

Reseña Histórica
Una cámara anecóica es un recinto diseñado para absorber la energía
sonora incidente lo que permite simular condiciones de campo libre,
este debe estar libre de reflexiones lo que se logra mediante el uso de
material absorbente colocado en paredes, piso, y techo. Adicionalmente
debe contar con un adecuado aislamiento ya que cualquier interferencia de ruido del exterior, podría anular las mediciones que se realizan
en su interior.
Leo Beranek y Harvey Sleeper en el año de 1946 publican un escrito,
acerca del diseño de tres cámaras anecóicas para la universidad de
Harvard, auspiciadas por “The National Defense Research Committee”
con el propósito de estudiar fenómenos acústicos y desarrollar instrumentación. Aquí se propone una serie de criterios básicos a tomar en
cuenta sobre cómo optimizar el diseño de una cámara anecóica contemplando aspectos acústicos y arquitectónicos, convirtiéndose éste en
uno de los escritos base para el diseño y construcción de las cámaras
anecóica actuales.
Otro caso interesante es la cámara anecóica del laboratorio de la fundación Parmly que fue construida en el año 1947. Esta cámara se basa
principalmente en las condiciones de diseño propuestas en el escrito
de Beranek, Harvey y Sleeper, además, propone para efectos de aislamiento acústico una estructura de caja dentro de una caja, que consiste
básicamente en pared doble con un espacio de aire entre ambas cajas.
También utiliza un sistema anti-vibratorio que consistía en una serie
de dispositivos tipo sánduche de neopreno y acero ubicados en las esquinas, este sistema tenía el problema de ocasionar deflexiones en la
caja interna.
Otro ejemplo interesante es la cámara anecóica de Los Laboratorios Orfield en Estados unidos, construida por Eckel Acoustics. Su diseño consiste
básicamente en el ya conocido “caja dentro de una caja”. La caja interna
consiste en una estructura de 6 lados que flota en un pozo sobre vigas de

madera, y debajo de éstas hay resortes. A su alrededor se superpone una
estructura de 5 lados al borde del pozo, ambas estructuras están hechas de
pared doble con acero. Las cámaras de acero están dentro de un espacio
amplio construido con muros de hormigón de un pie de espesor, y paneles
en el techo. La habitación más pequeña está provista de cuñas de lana de
vidrio de 3.3 m de longitud, razón por la que en el año 2004 ésta cámara
obtiene el título del lugar más callado sobre la Tierra, por haber obtenido
un nivel de ruido de fondo de -9.4 dBA.

Consideraciones Básicas
El diseño de una cámara anecóica requiere tomar en cuenta una serie de
consideraciones básicas, como restricciones planteadas por las normas
ISO 3745, y las necesidades de su uso, como el volumen aproximado
de la fuente a evaluar, distancias de medición requeridas y el rango de
frecuencias de interés, que permitirán lograr una estructura adecuada a
los requerimientos planteados.

Diseño Cuñas Anecóicas
Usualmente las mediciones que se realizan bajo norma y se analizan a
partir de la banda de 125[Hz], pensando en la practicidad, para garantizar un correcto desempeño de la cámara a partir de esa frecuencia se
ha definido como frecuencia de corte 100[Hz].
La norma ISO 3745 plantea que la longitud de las cuñas debe ser mayor
a
de la frecuencia de corte, para este caso la longitud mínima de las
cuñas será 0.86 [cm].
Beranek, Harvey y Sleeper, plantean los parámetros óptimos de diseño
de cuñas anecóicas, donde definen el área de la cuña como un cuadrado de aproximadamente 20x20 [cm2]. El resto de las dimensiones se
determinan de forma gráfica intersecando una serie de curvas que definen las dimensiones deseadas, donde se obtiene un valor de longitud
adecuado según la norma ISO ya que supera los 0.86 [cm]:

Valores Gráfico Para fc=100
Pulgadas

cm

m

L1

26,2

66,5

0,67

L2

5,5

13,97

0,14

L3

3,3

8,38

0,8

d

8,9

22,61

0,23

D

3,5

88,90

0,89
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Por otra parte, los planteamientos de Beranek también permiten estimar de manera similar impedancia acústica y la densidad volumétrica
requeridas, con lo que el diseño de las cuñas queda completamente
definido.
En cuanto a la instalación de las mismas se deben considerar factores
como la ventilación, instalaciones eléctricas y electroacústicas, instalación de la puerta de acceso, etc. Además de considerar que deben
seguir un tramado alterno para garantizar una adecuada absorción de
la energía acústica incidente.

Volumen de la Cámara
De acuerdo a la norma ISO 3745 el volumen de la fuente debe ser menor al 0.5% de resto de volumen de la cámara, considerando que en
esta cámara se evaluará fuentes relativamente pequeñas se toma el volumen de la fuente del objeto de prueba como 1m3, de lo que se puede
deducir que el tamaño mínimo de cualquier dimensión de la cámara es
de 5.88[m].
Por otra parte esta norma también exige que las dimensiones del espacio
de trabajo de la cámara estén diseñadas para colocar un micrófono a una
distancia del objeto de prueba, de manera que esté fuera de su campo
cercano, es decir que esté alejado un mínimo de dos veces su máxima
dimensión, y además no debe estar muy cerca de superficie absorbente ya
que esta situación perturbaría las mediciones, esto se logra manteniendo
el micrófono alejado una distancia equivalente a
de la frecuencia de
corte, lo que lleva a la utilización de las siguientes expresiones:

Longitud mínima del espacio de trabajo:
Altura mínima del espacio de trabajo:
Siendo T1 y T2 la longitud y la altura máximas de la fuente a evaluar. De
donde se obtiene que la longitud mínima del espacio de trabajo considerando distancias de medición será 6.72[m] y la altura será de 4.72[m].

La superficie de
trabajo para este
diseño, estará
hecha con una reja
metálica con cable
de acero de 6mm de
diámetro tensado
mediante resortes
especiales que
estarán sujetos a la
pared mediante una
estructura metálica…

Las dimensiones calculadas corresponden al espacio de trabajo por lo que
para conocer las dimensiones mínimas de la cámara se les debe agregar
dos veces el valor de la longitud de las cuñas, obteniéndose así la longitud
mínima 8.5 [m] y la altura mínima 6.5[m].
Estas dimensiones obtenidas son un referente del cual partir, para determinar las dimensiones finales de la cámara, para esto se debe considerar
que la norma recomienda construir una cámara lo más grande posible ya
que así la energía sonora se disipará adecuadamente y la superficie interna
tendrá menos energía que absorber, logrando un desempeño óptimo de
la cámara anecóica. Para garantizar estas condiciones se ha escogido una
altura de 7 [m], a partir de la cual aplicando el criterio de Bolt que asegura
una distribución de los MNV1 adecuadas se obtiene las dimensiones definitivas de la cámara: Largo ---> 9.5[m], Ancho --->1.5[m], Altura--->7[m]. Lo
que nos proporciona un área de trabajo de 109.25 [m2].

Diseño Superficie de Trabajo - Piso
La superficie de trabajo para este diseño, estará hecha con una reja
metálica con cable de acero de 6mm de diámetro tensado mediante
resortes regulables especiales que estarán sujetos a la pared mediante
una estructura metálica que debe estar incrustada en la pared estructural, la reja estará dispuesta en un patrón de 5cm x 5cm, para facilitar
el tránsito en esta estructura. La estructura de montaje de sujeción de
la rejilla estará cubierta por material absorbente para que no ocasione
problemas con el funcionamiento de la cámara. Esta estructura estará
ubicada a 31 [cm] por sobre las cuñas, para evitar que éstas se maltraten por una posible deflexión de la reja metálica; sobre la estructura
se dejaran 20 [cm] lo que dará espacio para cubrir los elementos de
sujeción con material absorbente y facilitará la instalación de la puerta.

Diseño Puerta
El acceso para la cámara anecóica estará conformado por una puerta
doble – doble hoja-. Ambas puertas estarán compuestas de dos hojas
de 1m de ancho por 2m de alto cada una, y estarán hechas de paneles

1. Modos Normales de Vibración.
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de madera de 2.5cm de grosor y marco metálico, con cámara de 5 cm.
La cámara que se forma entre ambas puertas, estará forrada con 15 cm
de lana de vidrio, cubierta con tela acústicamente transparente.
Para garantizar que no existen escapes de aire las puertas estarán provistas de cierre magnético y para esto montadas sobre marcos metálicos
independientes de 10cm de grosor que estarán desacoplados mecánicamente del resto de la estructura mediante la instalación de neopreno
en sus alrededores, y un piso flotante especialmente diseñado para el
ingreso a la cámara que estará entre ambas puertas.

Observando los
antecedentes y
analizando diseños
actuales se puede
concluir que la
forma más efectiva
y con mejor relación
costo beneficio,
de construir una
cámara anecóica es
mediante el esquema
“caja dentro de una
caja”…

La puerta exterior tendrá su cámara rellena con arena, para garantizar
un buen nivel de aislamiento. La puerta interior tendrá la cámara rellena de lana de vidrio, ya en el lado que da hacia al cámara estarán
colocadas cuñas absorbentes montadas.

Diseño Obra Gruesa y
Montaje Antivibratorio
Para la realización de mediciones bajo Norma, la ISO 3745 exige que
para las posiciones de medición el nivel de presión sonora entre del ruido de fondo esté por lo menos 6 dB por debajo de el nivel de lo que se
va a medir. Lo que implica la aplicación de criterios de ruido estrictos,
como son las curvas NR2 20 y NC3 20 que son específicas para ambientes donde se requiere mucho silencio.
Observando los antecedentes y analizando diseños actuales se puede
concluir que la forma más efectiva y con mejor relación costo beneficio, de construir una cámara anecóica es mediante el esquema “caja
dentro de una caja”, mismo que se ha escogido para este proyecto, un
diseño donde la caja interna y la caja externa de la cámara estarán hechas de hormigón armado de 30 [cm], ambas separadas por una cámara
de 40cm de ancho, que irá rellena parcialmente con 15 cm de lana de
vidrio en cada lado, para el caso de paredes y techo forma similar a lo
utilizado en los laboratorios Parmly, en el piso se aprovechará la cámara de aire para realizar el montaje antivibratorio.
La cámara de aire de 40 [cm] aparte de facilitar la instalación de ductos
de ventilación y tuberías que transportarán cables tanto de audio como
eléctricos, asegurará una frecuencia de resonancia FMAM4 =2[Hz] que es
lo suficientemente baja como para estar fuera del rango de interés. En
general una pared de hormigón de 0.3[m] de espesor tiene una frecuen2. Noise Raiting.- Permite asignar al espectro en frecuencias de un ruido, medido en bandas de octava,
un solo número NR (ISO R-1996), que corresponde a la curva que queda por encima de los puntos que
representan los niveles obtenidos en cada banda de ruido
3. Noise Criteria.- Relaciona el espectro de un ruido con la perturbación que producía en la comunicación verbal, teniendo en cuenta los niveles de interferencia de la palabra y los niveles de sonoridad.
4. Frecuencia de resonancia masa aire masa.

cia crítica de aproximadamente 62 [Hz] lo que está fuera del rango de
interés ya que la frecuencia de corte de la sala es de 100Hz.
Para el diseño del piso estructural se propone una estructura compuesta
por vigas que medirán aproximadamente 25 [cm] de alto y 20 [cm] de
ancho, sobre estas habrán estructuras tipo sánduche de neopreno y acero, de 15 [cm] de alto, 20x20 [cm] de área, que se colocarán aproximadamente cada metro de manera alterna respecto a una serie de resortes
lo suficientemente fuertes como para soportar mínimo 1 tonelada.

Resultados
Absorción sonora
El diseño de las cuñas anecóicas se realizó en base a lo planteado por
Beranek en su paper “The Design and Construction of Anechoic Sound
Chambers”, donde como resultado de los procesos experimentales realizados, plantean los parámetros óptimos para dispositivos absortores en
forma de cuñas anecóicas, de fibra de lana de vidrio, que garantizan una
absorción del 99% de la energía, en la frecuencia de corte, para un frente
de onda incidente de manera normal, siendo este el diseño más utilizado
actualmente por su eficiencia. El gran inconveniente de haber tomado los
lineamientos de diseño tal cual lo plantea Beranek, es que el área de cada
cuña es muy pequeña, lo que dio como resultado un gran numero de cuñas
para poder cubrir todas las superficies, haciendo que para efectos prácticos,
la construcción e instalación de éstas sean tareas sumamente laboriosas.
Aislamiento Contra Vibraciones
El diseño del piso estructural planteado, es el resultado de la combinación de criterios aplicados por Eckel Acoustics para los laboratorios Orlfield, y lo aplicado para los laboratorios Parmly, donde se
resuelve el problema de las deflexiones de la cámara interna presentado en los laboratorios Parmly, por la colocación de las almohadillas compuestas de acero y neopreno en las esquinas mediante
una distribución uniforme en toda la superficie del piso estructural
y mejorando el rendimiento en general del sistema antivibratorio
intercalando resortes.
Aislamiento Acústico
El diseño de “caja dentro de una caja” provee condiciones adecuadas de aislamiento acústico, y además facilita la instalación de ductos de ventilación,
tuberías que transportaran cables eléctricos y de audio, etc. Este tipo de estructura presenta cualidades interesantes en cuanto a perdida por transmisión5
(TL); Conociendo su densidad superficial, se puede predecir los valores de TL.
Donde se puede observar que los valores de TL, son adecuados para proveer
niveles de aislamiento adecuados, independientemente del paisaje sonoro que
vaya a rodear a la cámara. Como se observa en la tabla y gráfico de los valores
de TL pro banda de tercio de octava:
5. Transmisión Loss.- Cuantifica el aislamiento que aporta una partición en decibeles, para una banda
de frecuencia especificada.
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Además sabiendo que la cámara de aire se la consideraría semirellena,
los valores de aislamiento mejoraran, lo que garantizará un cumplimiento de los criterios de ruido anteriormente citados.

f (HZ)

TL(dB)

125

110,39

160

115,70

200

119,57

250

123,45

315

127,47

400

131,62

500

135,49

630

139,51

800

143,66

1000

147,53

1250

151,41

1600

155,70

2000

159,57

2500

163,45

3150

167,47

4000

171,62

Conclusiones
En el Ecuador la escasez de mano de obra calificada, puede dar problemas al momento de llevar a cabo el proyecto ya que muchos de los
montajes requeridos necesitan ser realizados de manera técnica para
garantizar su correcto funcionamiento.
El escaso manejo de normativa y estándares en el país respecto a materiales, hace necesaria una fase de experimentación previa donde se
comprobaran sus propiedades, lo que permitirá garantizar que al momento de llevar al cabo este proyecto se obtengan los resultados esperados.
Uno de los grandes problemas de que en el país no se emitan certificaciones bajo norma, es que para casos donde se necesita una garantía
técnica normada, no se pueda utilizar el producto nacional por carecer
de este requisito.
En el país no existen lugares donde se emitan certificaciones para materiales acústicos, fuentes sonoras, etc. Esta cámara anecóica una vez
certificada con normas internacionales, sería el primer lugar en el país
donde se podrían emitir este tipo de certificaciones, lo que ayudaría a
que este laboratorio se sustente económicamente.
La alternativa a la escasez de materiales certificados seria la importación, pero, se debe considerar sus elevados costos y el hecho de que
para el montaje de algunos talvez se requerirá importar mano de obra,
lo que subiría considerablemente los costos.
Finalmente la cámara anecóica es un laboratorio de gran importancia
para al formación de ingenieros en sonido y acústica, ya que permite

la realización de mediciones, experimentos e investigaciones que aportaran de manera significativa su formación, fortaleciendo el área de
investigación de la Universidad de Las Américas.
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» Diseño Acústico

en Proyecto de Rehabilitación
Integral del Teatro Capitol
Guillermo Bolaños Rodríguez sarcoma_ecuador@yahoo.com
Universidad de Las Américas
2010
Quito, Ecuador

Resumen
El diseño acústico planteado para la rehabilitación del Teatro Capitol,
contempla la creación de un espacio multifuncional permitiendo tanto
presentaciones musicales como relacionadas con el mensaje hablado.
Se requiere lograr un tiempo de reverberación fijo de 1,1 [s] en condiciones de sala llena, con gran concentración de primeras reflexiones
laterales especulares para mejorar la espacialidad acústica en los espectadores, reflexiones altamente difusas provenientes del cielo raso para
mejorar la inteligibilidad de la palabra en todas las zonas de audiencia,
y una pared posterior híbrida para evitar cualquier anomalía acústica
indeseada. Los criterios de diseño se basaron en los estudios realizados
por Antoni Carrión y Peter D´Antonio.

Abstract
The acoustic design proposed for the rehabilitation of the Capitol Theatre, includes the creation of a multifunctional space allowing musical
performances as related to the spoken message. Is required to achieve
a fixed reverberation time of 1.1 s in full-room conditions, with high
concentrations of specular lateral early reflections to improve the spatial perception of sound in the audience, highly diffuse reflections coming from the ceiling to improve speech intelligibility in all the areas
of seating’s and a hybrid back wall to avoid any unwanted acoustic
anomaly. The design criteria were based on studies conducted by Antoni Carrion and Peter D’Antonio.

Antecedentes
El teatro Capitol, ubicado en el sector céntrico de la ciudad de Quito
en la avenida Gran Colombia frente al parque Alameda, fue construido
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entre los años 1933 y 1937 por el arquitecto Antonio Russo, diseñado
para un aforo de 2300 personas dividas en 4 diferentes niveles de audiencia que eran una platea con 3 galerías superiores, enfocado principalmente a ser una sala de proyección de películas. Conjuntamente
con los teatros Bolívar y Nacional Sucre, fue uno de los escenarios
más importantes de la ciudad capital, donde lo espectáculos elegantes
atraían a la élite social de todo el país.
Durante el período de los ochentas, la introducción de los medios de
comunicación masivos al país como la televisión hizo que las personas
pierdan interés en asistir a este tipo de recintos, ocasionando un declive
financiero que lo obligó a cerrar sus puertas a principios de los años
noventas. En el año 2008 por medio del FONSAL (Fondo de Salvamento
del Patrimonio y Cultura), se comenzaron los estudios arquitectónicos y
de ingeniería para rehabilitar el Teatro para que vuelva a ser una pieza
fundamental de la cultura quiteña como ecuatoriana.
Al momento de que el estudio acústico comenzó, el recinto se encontraba en condiciones poco idóneas para su funcionamiento como teatro, ya que no contaba con escenario ya que éste había sido derrocado
para su ampliación, el tiempo de reverberación de la sala era excesivamente elevado con un valor promedio de alrededor de 6 s, la respuesta
de frecuencias era poco homogénea en los diferentes niveles de audiencia y la isóptica era realmente pobre especialmente en la tercera galería.

a)

b)

Figura 1. Fotografías del interior del teatro en el 2008, a) niveles de audiencia y b) escenario.

Por requerimientos de la entidad contratante el aforo del teatro debía
ser mayor, por lo que los arquitectos plantearon la incorporación de
balcones laterales en el primer y segundo nivel de galerías, además por
factores estructurales todo el techo como escenario debían ser construidos de nuevo para asegurar que resistan el paso de los años si presentan
ningún inconveniente considerable, las siguientes fotografías fueron
tomadas en el mes de julio del año 2009.

a)

b)
Figura 2. Fotografías del interior del teatro en el 2009, a) escenario y b) balcones laterales adicionales.

Debido a que todo el teatro sería reconstruido de nuevo el diseño acústico se debió basar en los planos arquitectónicos corregidos, rigiéndose
de forma directa a análisis matemáticos y de acústica geométrica para
poder plantear cualquier solución efectiva, con el objetivo de dotar a
la sala de todos los dispositivos acústicos necesarias para lograr un espacio confortable, con buena sonoridad musical e inteligibilidad de la
palabra en todas las zonas de audiencia.

Desarrollo
El elemento que
mayor absorción
genera dentro de un
teatro, auditorio o
sala de conciertos
son las sillas, su
elección fue el
primer paso a dar en
el proceso de diseño.

El proceso de diseño en sus primeros pasos se tenía que limitar a requerimiento de aforo por parte de la empresa contratante la cual requería
un espacio para 1100 personas, Antoni Carrión en el libro “Diseño para
espacios arquitectónicos” señala que para teatros se recomienda que
por cada espectador se tenga un volumen de aire en el rango de 4 a 6
m3, siendo el valor inferior más aconsejable para salas dedicadas exclusivamente para el mensaje hablado y el valor más alto para salas que
contemplen también la realización de actividades musicales. Por esta
razón el diseño acústico se enfocó en crear un espacio con un volumen
de aire de 6600 m3, el cual estaría limitado por las paredes laterales y
posterior, inclinación de la platea y el cielo raso acústico a plantearse,
cabe recalcar que para efectos de diseño este volumen es totalmente
independiente del escenario. Mediante tablas establecidas por Antoni
Carrión, se determinó que el T60 mid óptimo para la sala en situaciones de sala ocupada debía ser de 1,1 segundos, una vez definidos esto
parámetros se podría proseguir con la elección de materiales acústicos
que nos permitieran lograr los objetivos planteados.
El elemento que mayor absorción genera dentro de un teatro, auditorio
o sala de conciertos son las sillas, su elección fue el primer paso a dar
en el proceso de diseño. Para este proyecto se seleccionaron las butacas
Tango 5132 de la empresa española Figueras Seatings International
S.A., esta cuenta un sistema efectivo en seguridad contra fuego evitanS O N A C
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do la emisión de humo y gases tóxicos en caso de que se enciendan en
llamas, y un sistema de absorción acústicas TX, el cual está conformado por un resonador de baja frecuencia en la parte posterior del asiento,
asegurando un comportamiento homogéneo inclusive si se encuentra
vacía.

Figura 4. Butaca 5132 Tango de Figueras Seatings International.

Considerando que
el cielo raso cubre
una superficie de
760 m2 por medio
de la fórmula de
sabine, se calculó
que se debía cubrir
un 80% de este con
paneles reflectantes
de sonido para
que el tiempo de
reverberación
aumente hasta 1,1
segundos.

Por otro lado, se planteó cubrir todo el techo del teatro en su zona de
audiencia con Black Theater de 2”, el cual es un sistema absorbente de
sonido con poco reflexión lumínica y con un NRC de 1. Para generar
que la absorción en baja frecuencia sea mayor este cielo raso debía ser
colocado a una distancia mínima de 1 m con relación a la losa estructural, permitiendo de esta forma reducir la energía asociada a los modos
normales de vibración. Considerando todos los nuevos balcones laterales y la altura a la que este cielo absorbente quedaría, el volumen de
aire de la sala sería de 6600 m3 y haría que el tiempo de reverberación
sea menor a 0,7 segundos. Considerando que el cielo raso cubre una
superficie de 760 m2 por medio de la fórmula de Sabine, se calculó que
se debía cubrir un 80% de este con paneles reflectantes de sonido para
que el tiempo de reverberación aumente hasta 1,1 segundos.
En la boca del escenario se plantea un gran reflector convexo que permita generar primeras reflexiones desde 50 Hz en adelante en todas las
zonas de audiencia con el objetivo de que la sonoridad musical mejore
en todo el rango de frecuencias, y para el resto de la sala se seleccionaron los paneles Spline de la empresa RPG Inc, los cuales tienen un
dimensión estándar de 1,2 x 2,4 m, y poseen una forma optimizada por
medio del método de condiciones de frontera, con esto nos aseguramos
que los paneles generen primeras reflexiones desde 800 Hz en adelante
y no sean de naturaleza especular.

Figura 5. Panel Spline de RPG Inc.

Para mejorar la ubicación espacial en los espectadores, el diseño contempló que las paredes laterales sean altamente reflectantes con una
superficie vista de tipo diente de sierra para evitar que se presente una
falsa coloración de la voz, ya que por su forma sirven para evitar paralelismo entre paredes, varían las primeras reflexiones espacialmente y
son fáciles de construir con sistemas de albañilería tradicionales.

Figura 6. Paredes laterales tipo diente de sierra.

La pared posterior deberá ser recubierta con paneles híbridos1, los cuales permiten difundir y absorber sonido evitando la presencia de cualquier eco flotante. Estos paneles son diseñados en base a una serie
ternaria similar a la de un difusor MLS, donde el tercer elemento son
franjas absorbentes, la cantidad de ellas en la serie determinará cuánta
energía reducirá en las reflexiones producidas con relación a la incidente, en este caso la serie seleccionada presentaba una reducción
acústica de 12 dB.

Figura 7. Panel híbrido, superficies claras son placas absorbentes y las oscuras son piedra reconstituida
colocada a diferentes alturas.

Resultados
Con los sistemas planteados en base a los planos arquitectónicos proyectados para la rehabilitación del Teatro Capitol, se espera que la
sonoridad (Smid) de la sala sea mayor a 9 dB en todas las zonas de
audiencia, la cámara de aire de 1 m tras el cielo raso absorbente permita reducir considerablemente la energía asociada a bajas frecuencias
logrando un respuesta en frecuencias homogénea, y los paneles reflectantes en cielo raso como paredes permitan lograr una buena ubicación espacial como inteligibilidad de la palabra, las siguientes figuras
muestran por medio de acústica geométrica el comportamiento de estos
sistemas
1. Desarrollados por Peter D´ Antonio y Trevor Cox.
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Figura 8. Cobertura de primeras reflexiones del cielo raso.

Figura 9. Reflexiones especulares de paredes laterales.

Conclusiones
• Debido a que todo el teatro fue reconstruido, el diseño planteado no se pudo basar realmente en mediciones acústicas sino
en cálculos matemáticos, debido a que estos no contemplan
factores constructivos o modificaciones realizadas en obra, es
necesaria la caracterización de la sala durante su proceso constructivo para realizar cualquier modificación pertinente.
• No se pudieron determinar con exactitud los modos normales
de la sala debido a su forma no rectangular, ya que para eso
se necesita la aplicación de ecuación de métodos de elementos
finitos y/o de frontera.
• Para obras constructivas de gran escala, es mejor que todos los
paneles planteados sean de producción masiva u homogénea
para minimizar tiempos de fabricación y de instalación.

Referencias
1. Carrion, Antoni.: Diseño acústico de espacios arquitectónicos,Ediciones UPC, España (1998)
2. D´ Antonio, Peter.: Canopy arrays: density, size, shape and position, Proceedings of the Institute
of Acoustics, Vol 28, 2006.

» Acústica de La Catedral

Primada de Quito y La
Compañía de Jesús;
Iglesias Patrimoniales de
Quito – Ecuador.
Carlos Aulestia Valencia kahetelmusicman@yahoo.es
Universidad de Las Américas
2010
Quito, Ecuador

Resumen
La convergencia artística y científica que los templos católicos coloniales representan, ha conducido a investigaciones en distintas áreas, incluida la acústica. Las iglesias analizadas en este proyecto hacen parte
de los sitios más cotizados en la ciudad y todo el país para la presentación de eventos religiosos, culturales y musicales. El presente estudio,
consiste en evaluar su estado acústico empleando parámetros obtenidos
a partir de mediciones in situ, los cuales adquieren mayor importancia mediante su análisis y comparación. Para ello se aplica criterios
tradicionales y modernos de la acústica. Mediante varios recursos, el
presente trabajo pretende mostrar la importancia de la conservación de
la acústica como parte del Patrimonio Intangible de las ciudades.

Abstract
Catholic Temples represent an important meeting point between arts
and science, which has guided many investigations in some fields including the field of acoustics. The churches analyzed in this project
are some of the most sought places for music-cultural events in the
city and in the country as well. This study consists in the evaluation of their acoustic conditions using parameters obtained since in
situ measurements, and become more important through its analysis and
comparison applying traditional and modern criteria. The implementation
of one basic software for simulation represents an advantage in this investigation, as a way to the audio-interpretation of the data obtained in
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the experimental phase; By mean of many resources this study pretends to
show the importance of conservation of the acoustic features as a part of
the Intangible Cultural Heritage of the cities.

Antecedentes
El establecimiento de la acústica como una ciencia exacta y en continuo crecimiento, ha provocado en más de un investigador el interés por
obtener la mayor cantidad de conocimientos con el objeto de explicar,
predecir y diseñar los distintos fenómenos acústicos que se presentan
en recintos arquitectónicos, de una manera globalizada e integral, es
decir, siempre tendiendo hacia una metodología sistémica y con modelos cada vez más aplicables a tipologías arquitectónicas.

Para la evaluación
de los parámetros
acústicos se
consideró
mediciones con la
fuente ubicada en el
altar, para evaluar la
respuesta del recinto
a la palabra, y con la
fuente ubicada en el
sector del órgano de
la iglesia.

Las iglesias coloniales han sido objeto de estudio durante décadas, por
su arquitectura y por la utilidad que éstas tienen. Existen varios parámetros acústicos que se han llegado a definir, y un gran número de
fenómenos que se han logrado explicar dentro de esta ciencia a partir
del estudio de recintos como éstos. Lo particular de las teorías desprendidas de la investigación de este tipo de locales es que a pesar de
todos los esfuerzos, aún no existen acuerdos técnicos acerca de algunos
parámetros acústicos; por otro lado, la complejidad de la arquitectura
colonial y su incidencia en el comportamiento del sonido dentro de
ésta, genera constantemente el interés por encontrar la relación entre
tal complejidad y los resultados obtenidos, ya sean subjetivos o técnicamente verificables.

Desarrollo
Estudio de acústico de las iglesias
La presente investigación se llevó a cabo en dos partes principales; la
primera, netamente técnica, consistió en la evaluación mediante mediciones In Situ de los parámetros acústicos considerados los más adecuados para este caso, y la segunda, la implementación de un programa
de computadora para ser utilizado como herramienta auditiva y visual
de los parámetros obtenidos durante la medición. Los parámetros tomados en cuenta fueron tiempo de reverberación (T60) e índices de
claridad musical (C80) y de la voz (C50).
Metodología de la medición
Las mediciones se efectuaron según los procedimientos establecidos por la
normativa ISO 3382, mediante la utilización de una fuente sonora para emitir
un barrido que abarque las frecuencias de interés, un micrófono para mediciones acústicas, una interfaz y una computadora para registrar, convertir y
calcular los parámetros tomados en cuenta. Para la evaluación de los parámetros acústicos se consideró mediciones con la fuente ubicada en el altar, para
evaluar la respuesta del recinto a la palabra, y con la fuente ubicada en el

sector del órgano de la iglesia. Se empleó una cantidad de puntos distinta en
cada iglesia1. El ruido de fondo se evaluó por fuera y por dentro de la iglesia
utilizando un sonómetro 01dB, modelo Solo 40207 clase 2.

Resultados
Las figuras 1 a la 6 muestran de manera resumida los resultados de los
parámetros evaluados en la experimentación.

Fig 1. T60 Iglesia La Catedral. a) Altar b) Coro.

Fig 2. T60 Iglesia La Compañía. a) Altar b) Coro.

Fig 3. Índice de Claridad musical (C80) Iglesia La Catedral. a) Altar b) Coro.

Fig 4. Índice de Claridad musical (C80) Iglesia La Compañía. a) Altar b) Coro.

Fig 5. Índice de Claridad de la voz (C50) Iglesia La Catedral a) Altar b) Coro.

Fig 6. Índice de Claridad de la voz (C50) Iglesia La Compañía. a) Altar b) Coro.

En las figuras se observa que el tiempo de reverberación en ambas
iglesias es elevado, esto si se toma en cuenta los criterios y modelos
tradicionales. Las investigaciones más actuales muestran la necesidad
de mantener un buen balance energético en el sonido. Si se tiene en
1. Se consideró más puntos de los realmente necesarios, esto únicamente con el fin de obtener un mapa
sonoro de los recintos, para su aplicación en el programa, y analizar la homogeneidad en la distribución
de los parámetros acústicos dentro de las iglesias.

S O N A C

2 0 1 0

49

cuenta que en recintos de gran volumen –como los aquí estudiados- el
sonido debe llegar decenas de metros más allá de donde se encuentra
la fuente sonora, es necesario entonces, que se incremente el nivel total del sonido. Analizando al sonido en un espacio cerrado como la
composición de dos partes importantes (sonido directo y sonido reverberante), y teniendo en cuenta que las iglesias coloniales no son del
tipo de recintos denominados “proporcionados” debido no sólo a sus
dimensiones, sino además a la existencia de volúmenes acoplados, irregularidades sobre las superficies y distribución de materiales, se puede
decir que, un tiempo de reverberación semejante es normal. Lo anterior
puede confirmarse si se nota que los indicadores relacionados con la
claridad no son del todo deplorables, de hecho, puede observarse que
en el caso de la iglesia de La Compañía por ejemplo, la claridad de la
voz se encuentra apenas 5dB bajo el nivel de la energía tardía, sin embargo, en cuanto a este indicador, las condiciones más favorables las
tiene la Iglesia de La Catedral. Al analizar el C80, se nota en cambio
que ambas iglesias mantienen características adecuadas.

Conclusiones
…a pesar de la
imposibilidad
de que exista un
campo difuso
perfecto en un local
real, éste se puede
aproximar mucho
por influencia de las
concavidades de las
paredes y el techo,…

Los modelos tradicionales para predecir parámetros y caracterizar locales presentan limitaciones para recintos como las iglesias coloniales.
El gran volumen de éstas y sus formas complejas no permiten que se
pueda aplicar de manera directa algunas teorías, ya que por las características complejas de los espacios, el sonido se comporta de manera no
predecible. Se recomienda que en el diseño así como en la evaluación
de recintos similares se apliquen modelos energéticos, los cuales consideran la geometría, elementos de contorno y las componentes directa
y reverberante del sonido.
Se puede comprobar mediante las gráficas de índices de claridad, que
el nivel reverberante del sonido que provoca el aumento del T60 resulta
más bien favorable para que el sonido se disperse en el interior de los
locales. Esto se explica porque de acuerdo con los conocimientos más
actuales en este ramo, el campo difuso, al formar parte de las reflexiones, se suma al campo reverberante, pero como resultado provoca un
incremento energético del sonido gracias a las irregularidades de las
superficies que vuelven útiles a éstas reflexiones.
Lo anterior demuestra que a pesar de la imposibilidad de que exista un
campo difuso perfecto en un local real, éste se puede aproximar mucho
por influencia de las concavidades de las paredes y el techo, algo que
es muy evidente especialmente en la Iglesia de La Compañía debido a
su arquitectura barroca.
El mito más común dentro de la acústica es que el tiempo de reverberación debe ser bajo, pero una visión más amplia basada en otras investigaciones y verificadas en este estudio, demuestra que tal aseveración
no es siempre la correcta, el sonido en una iglesia colonial, o en general
en un local de gran volumen y con espacios acoplados a éste, necesita

llegar al punto más lejano en el interior, requiriendo entonces mayor
cantidad de energía, es más bien en el aprovechamiento de esta energía
o en el incremento de reflexiones útiles en las que se debería centrar la
atención para potenciar las características que posee cada local.
La acústica de las iglesias patrimoniales son algo muy propio de cada
una, determinada por su arquitectura y construcción, los materiales tan
propios de la época y los elementos de ornamentación. Las características técnicas en cuanto a este campo, son algo que se debe proteger
en la mayor medida posible, puesto que forma parte de aquello que
da vida y espíritu al Patrimonio Cultural del cual estas edificaciones
forman parte.
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Imágenes en Tiempo Real a
partir de las Propiedades de
una Señal de Audio
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2010
Quito, Ecuador

Resumen
El proyecto es un software que procesa señales sonoras desde un computador, transformándolas en imágenes en tiempo real, asemejándose
a la “Sinestesia”. La programación fue realizada en Max / MSP / Jitter;
el sistema recibe audio previamente digitalizado y realiza el análisis en
parámetros FFT. Estos datos disparan analogías entre los parámetros
de sonido y luz hacia los múltiples generadores gráficos incorporados.
Una interfaz de usuario brinda los controles para la etapa de análisis
de audio, visualización de formas de onda, etc., más los controles dedicados a cada uno de los generadores gráficos. Cada generador gráfico tiene su acción independiente, formando opciones, como figuras
geométricas, planos rotatorios, membranas de bordes libres,
etc. La aplicación se sujeta a funciones audiovisuales y a cualquier tipo
de programación artística, configurado para ser un sistema amigable de
fácil acceso e implementación.

Abstract
This project is a software that processes audio signals from a computer,
transforming them into realtime images, similar to the “Synesthesia”.
It was used the Max/MSP/Jitter programming language; the system
receives previously digitized audio and makes the analysis in FFT parameters. These data shoot some analogies between sound and light
parameters through the multiple incorporated graphical generators.
An user interface offers the controls for the stage of audio analysis,
visualization of waveform, etc., plus dedicated controls to each one of
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the graphical generators. Each graphical generator has its independent
operation, forming options, like geometric figures, rotatory planes, free
edges membranes, etc. This application was developed according to
audio-visual functions and to any type of artistic programming, designed to be a friendly system with easy access and implementation.

Antecedentes
La necesidad de combinar sonido e imagen para lograr diferentes resultados de comunicación en un oyente siempre ha sido de marcado interés.
Se puede enriquecer la información que un ser humano recibe cuando se
conjuga adecuadamente elementos audiovisuales como un todo.

Por dificultades
económicas y
de accesibilidad,
algunos sistemas
que conjugan
luz y sonido
sencillamente no
llegan a nuestro
mercado porque una
demanda casi nula
así lo provoca.

En nuestro país no existen esquemas de trabajo completos y con ideas
generalizadas acerca de la conjugación de estos elementos de una manera
altamente tecnificada, estudiada, razonada, planificada y justificada.
Por dificultades económicas y de accesibilidad, algunos sistemas que
conjugan luz y sonido sencillamente no llegan a nuestro mercado porque una demanda casi nula así lo provoca. Se plantea como hipótesis
principal la factibilidad de realizar un software que posea la capacidad
de generar una imagen a partir de una onda de energía eléctrica que
lleve información de audio. Como objetivos se tiene:

Objetivo General
Desarrollar un software que provea la capacidad de generar imágenes
a partir de una única señal de audio, guardando relación de coherencia
entre los elementos comunes de ambos espectros.
Objetivos Específicos
• Encontrar similitudes entre los parámetros de amplitud, frecuencia y espectro tanto de luz visible como de sonido que
permitan desarrollar el proyecto.
• Formar patrones o elementos comunes a ambas partes (luz
visible y sonido) que obedezcan a un modelo de trabajo
planteado.
• Generar una aplicación capaz de manejar esa relación teniendo como interfaz de entrada los puertos de entrada de audio
comunes de una computadora.

Desarrollo
El software fue desarrollado mediante un lenguaje de programación
gráfico, como una enorme red de conexiones entre un conjunto de objetos que definen las diferentes etapas del programa.

Cabe recalcar que al momento por tratarse de un prototipo no se está
trabajando el software como una aplicación stand-alone (ejecutable),
sino como un documento tipo Patch, que corresponde al lenguaje Max/
MSP/Jitter. Un esquema general de trabajo fue necesario para estructurar el programa:

La primera etapa consiste en el análisis del audio que ingresa al programa, determinando sus principales parámetros (amplitud, frecuencia
fundamental y espectro). Se usan elementos de programación que extraen de la onda estos datos mediante un algoritmo FFT, mecanismo
muy eficiente de resolución de la Transformada Discreta de Fourier
(DFT), definida por la fórmula:

Se tienen secciones que permiten diferentes opciones de entrada al sistema,
señales de línea por el puerto de entrada de audio del computador, señales
directamente desde un micrófono (incorporado o externo) y carga de archivos de audio en formatos establecidos (.aiff, .aif, .snd, .wav).
Una vez obtenidos los datos mediante el análisis FFT, estos van directamente a una sección de interconexión entre el analizador de audio y los
generadores gráficos, aquí se organizan y clasifican todos los datos que
llevan información de amplitud, frecuencia fundamental y espectro.
Habiendo transitado por la anterior etapa la información llega a generadores gráficos que responden a la información de los impulsos sonoS O N A C
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ros construyendo distintas imágenes, que se asocian mediante distintas
relaciones en las variadas opciones gráficas que dispone el programa,
tales como:
• Amplitud vs. tamaño de las figuras, rapidez de giro, amplitud de oscilación.
• Frecuencia vs. colores y rangos de colores.
• Espectro vs. opciones de textura de las imágenes.
Estas relaciones no se cumplen de igual manera entre los distintos generadores gráficos, hay variaciones para dotar de mayor versatilidad a
las distintas herramientas gráficas incorporadas.

Estas relaciones
no se cumplen
de igual manera
entre los distintos
generadores
gráficos, hay
variaciones para
dotar de mayor
versatilidad a
las distintas
herramientas
gráficas
incorporadas.

Resultados
Los resultados de esta aplicación son en esencia gráficas que están sujetas a una condición acústica de entrada específica. Se los presentará
de acuerdo a las amplitudes, frecuencias y espectros que intervengan
en esas condiciones; así como también de acuerdo a las distintas opciones gráficas disponibles:

Circunferencias generadas con un tono puro de nivel de 100 dB y frecuencia 1 kHz. Se observa el color verde que según el esquema de
trabajo corresponde al rango de frecuencias medias bajas alrededor de
500 Hz a 1 kHz.

Gráfica de esferas en tercera dimensión generadas a partir de una onda
de nivel 100 dB y componentes armónicas de 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8
kHz y 16 kHz.

Imagen generada de esferas deformadas completamente en presencia
de ruido rosa, se observa el predominio de colores anaranjados que
indican mayor presencia de bajas frecuencias que altas, característica
esencial de este tipo de ruido por el concepto de densidad energética.

Gráfica de una onda compleja con una opción de superposición de
figuras que van creando una especie de mosaicos. Se aprecian formas
toroides de varios colores, producto de diferentes componentes espectrales presentes en las señales de prueba.

Imagen que nos muestra un patrón giratorio en presencia de una onda
de 79 dB y 320 Hz. La amplitud controla la rapidez de giro y la frecuencia controla el rango de colores de la figura. Las texturas son controladas mediante el contenido espectral de la señal de entrada.
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Gráfica que ilustra una membrana oscilante con textura parecida a
un “metal líquido”, esta figura es generada en presencia de una onda
compleja típica de una conversación humana con niveles alrededor de
los 70 dB.

Conclusiones
Mediante la aplicación Max/MSP/Jitter que conforma un entorno para
la programación ha sido posible desarrollar el software planteado que
recoge como elemento principal de trabajo la vinculación existente
entre el sonido y la imagen. El desarrollo del programa es capaz de
guardar una relación constante entre los elementos comunes entre el
espectro de luz visible y el rango de la audición humana. La relación
de coherencia planteada en el objetivo general hace alusión a la construcción de un modelo que cumpla con las relaciones entre elementos
comunes a ambos espectros de energía.
Se encontraron las similitudes entre los aspectos de ambos tipos de
energía (sonido y luz visible), y fueron relacionadas para poder construir el modelo de trabajo planteado, dividiendo cada uno en tres aspectos fundamentales de su naturaleza.
La relación amplitud/tamaño fue desarrollada dividiendo la amplitud
de la señal de audio en intervalos de 6 dB, los mismos que fueron asociados a una escala relativa de tamaño de las figuras. La relación de
aumento de tamaño de imagen frente a la del incremento del NPS es de
1:2, cada 6 dB la onda de audio aproximadamente cuadruplica su presión sonora, mientras que por cada aumento de 6 dB la imagen dobla
su tamaño; igualmente en los demás generadores gráficos la amplitud
logró controlar la rapidez de giro de los patrones rotatorios y la amplitud de las oscilaciones de la membrana.
La relación frecuencia/color se desarrolló dividiendo el dato proveniente del análisis de frecuencia fundamental en 31 bandas, y lo mismo fue
planteado para el color, 31 colores que van desde el rojo relacionado
con bajas frecuencias hasta el violeta que fue asignado a la última
banda de frecuencias altas, con esto se concluye la relación casi linealmente a diferencia de amplitud/tamaño.
La analogía de espectro/textura fue desarrollada tomando en cuenta las

primeras 16 componentes que plantea la Serie Natural de Armónicos,
agrupadas en conjuntos que determinan entre ellos distintas sonoridades subjetivas, éstas son relacionadas directamente con texturas, también subjetivas, que el generador de imágenes construye. Se cumple
con el objetivo de relacionar estos dos elementos de espectro/textura
mediante la asignación directa de los datos sonoros al patch o módulo
de generación de imágenes.
Al contar con una relación de aspectos entre sonido e imagen como la
planteada en esta tesis, es posible establecer una especie de interés por
parte del usuario hacia las reacciones visuales que el programa tenga
en presencia de ondas de audio, pues el modelo planteado obedece a
una similitud técnica entre ambos tipos de energía, sonora y de luz visible, con lo que se cumple los objetivos del modelo de trabajo.

Al contar con una
relación de aspectos
entre sonido e
imagen como la
planteada en esta
tesis, es posible
establecer una
especie de interés
por parte del usuario
hacia las reacciones
visuales que el
programa tenga en
presencia de ondas
de audio,…

La aplicación es capaz de manejar estas relaciones en tiempo real y con
un buen desempeño, brindando la posibilidad de ingresar la señal de
audio a la computadora desde cualquier destino y por ende al programa
por medio de las entradas de audio normales o bien por un micrófono, cumpliendo con el propósito de ser una herramienta destinada al
refuerzo sonoro dando algunas facilidades para la conexión entre los
múltiples equipos o dispositivos y la computadora como generador.
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Resumen
El presente proyecto consiste en crear un modelo de cabeza y torso humano lo más apegado a la realidad posible, con el fin de poder registrar
sonidos desde la perspectiva humana, y así generar una imagen sonora
reproduciéndola mediante audífonos, en la que se pueda localizar espacialmente un sonido, buscando una respuesta de frecuencia lo más
plana posible para entregar un sonido natural, con el fin de generar un
ambiente realista e involucrar al oyente al máximo.
A lo largo del proyecto se presentan dos etapas: una de desarrollo del
dummy head, y otra de medición en donde se comprueba su efectividad
y precisión. En la etapa de desarrollo, se planifica paso por paso cómo se
construye el modelo, qué materiales se utilizan para las distintas partes del
mismo y qué tipo de micrófonos se escogen. Durante la segunda etapa,
se realizan mediciones, las mismas que se dividen en tres grandes partes:
con los micrófonos: al aire libre, micrófonos dentro del canal auditivo de
una persona y por último dentro del modelo dummy head; posteriormente,
se evalúan las respuestas de frecuencia de las muestras y se las compara
entre si.

Abstract
This project consists in creating a model of human head and torso,
as attached to reality as possible, in order to record sounds from the
perspective of a person, and thereby generate an image reproducing
sound through headphones, in which this sound can be spatially
localized, looking for a frequency response, as flat as possible, to
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deliver a natural sound, in order to generate a realistic environment
and engage the listener as much as possible.
Throughout the project there are two stages: development of dummy
head, and another of measurement, where its effectiveness and precision is checked. The development stage is planned step by step on how
to build the model, which materials are used for the different parts of
it, what type of microphones will be chosen. During the second stage,
measurements are made, these are divided into three main parts: with
microphones in open air, with microphones in a real human head and
finally with microphones in the dummy head model; subsequently the
frequency responses of the different samples are evaluated and compared among them.

Antecedentes
Debido a que
cada persona es
única, y los huesos
del cráneo y la
construcción del
oído no es la misma,
algunas personas
al escuchar desde
los audífonos esta
señal grabada con el
modelo…

La grabación binaural es un método de grabación, en donde se utiliza
un arreglo especial de micrófonos para una posterior reproducción de
esta señal mediante audífonos. La grabación por dummy head se refiere
a un método específico de capturar una señal; éste se lo realiza colocando los micrófonos dentro o fuera de un modelo de cabeza humana, para obtener una señal desde el punto de vista de direccionalidad
y espacialidad, como si una persona estuviese en el mismo lugar del
dummy head. Debido a que cada persona es única, y los huesos del
cráneo y la construcción del oído no es la misma, algunas personas al
escuchar desde los audífonos esta señal grabada con el modelo, pueden
tender a confundir la procedencia del sonido, ya que el cerebro aprende
a ubicar la fuente en la niñez, con todas la variables únicas de construcción ósea de esa persona.
El término binaural, es comúnmente confundido con estéreo, pero las
grabaciones estéreo no toman como factor el espaciamiento entre oídos,
o la sombra que se puede dar por la cabeza según la ubicación de fuente.
El cerebro de una persona, empieza a crear su propia DTI (diferencia de
tiempo interaural) y su propia DNI (diferencia de nivel interaural) desde la
formación del oído; por esto, si se reproduce una señal por altavoces que
ha sido grabada dentro de la cabeza de un maniquí, el oído va a tener la
presencia de dos sombras, tiempos y niveles interaurales, la del maniquí y
la de la persona. Por lo tanto, si la señal se graba para ser escuchada por
altavoces, se recomienda una técnica de microfonía cuasi-binaural, es decir, con los micrófonos fuera del modelo, para que de esta forma la cabeza
del oyente genere la sombra, el DNI y el DTI.
Se asume como hipótesis del presente trabajo que las imágenes sonoras
entregadas por medio de un par de micrófonos implementados dentro
de un dummy head, entregan una respuesta más cercana a la percibida
en términos de frecuencia y direccionalidad dentro de una cabeza real,
que solamente teniendo los micrófonos sin ninguna barrera ante la
señal proveniente de una fuente.

Desarrollo
Micrófonos
Tomando en cuenta todas las características que debe reunir el modelo
de micrófono, se ha elegido los micrófonos Audio Technica AT899,
debido a que reúne las características buscadas.
Moldes de oreja y canal auditivo
Como los moldes de oreja y canal auditivo deben tener exactamente la
misma forma que una oreja real, se acudió a un centro especializado
en audición donde también fabrican prótesis para gente discapacitada,
“Pro Audio”. El proceso a seguir fue empezar tomando los moldes, para
esto se usó el durosil, de la marca Detax; el cual consiste de dos partes:
la base y el catalizador. Este producto es usado principalmente como silicona para moldes negativos, por su gran resistencia molecular y nula
deformación ante presiones externas manteniendo una elasticidad considerable, es un producto químicamente basado en vinilo polysiloxano
elastomérico (elastomeric vinyl polysiloxane). En su fase inicial es casi
tan liquido como el agua, con lo que penetra fácilmente en todas las
comisuras de la oreja, el tiempo de secado es de 15 minutos gracias al
calor corporal, y debido a su elasticidad se pudo retirar con facilidad la
oreja después de su secado.
Modelo de cabeza y torso humano
Analizando información sobre la dummy head en folletos de empresas
y laboratorios dedicadas a la fabricación de éstos, se llegó a elegir a
un maniquí de medio cuerpo hecho de fibra de vidrio, debido a que
era recurrente el uso de esta clase de modelo por diferentes personas y
empresas, así como laboratorios, y al ser de fibra de vidrio es resistente pero a la vez delgado, lo que facilita la manipulación de este para
cortar, perforar y transportar, además es sencillo de rellenar de algún
material absorbente para así emular la densidad del cuerpo humano.
Acondicionamiento del maniquí
El maniquí de fábrica viene con orejas, pero claramente estas no se
asemejan siquiera al modelo de oreja fabricado para este proyecto, por
lo que se tiene que retirarlas, luego, se lija la superficie para dejarla
completamente lisa y así prevenir que el modelo de canal y pabellón
auditivo se pueda dañar y permitiendo que el maniquí pueda ser pintado sin dejar en evidencia la extracción de las orejas originales, además
de corrigen las imperfecciones superficiales que este posee.
Montaje de los modelos de oreja y canal auditivo
La opción más viable que se suscita, es montar las orejas externamente
en el maniquí, lo que requiere una superficie externa para perforar y
permitir la introducción de los modelos de oreja y canal auditivo en
ésta, después se montará esta superficie a la cabeza, la misma que tendrá que ser ligeramente superior a los agujeros existentes se la adhiere
mediante una sucesión de tornillos, para así ejercer presión sobre todo
el perímetro de la misma forma, y para evitar filtraciones de aire y
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sonido se coloca una capa de espuma de caucho homogénea en todo
el perímetro a manera de empaque, de esta forma se asegura que la
cabeza permanezca sellada al aire y por lo tanto a posibles filtraciones
de sonido.
Relleno y acabado del modelo
Para rellenar el maniquí se elige plumón de alta densidad, debido a su
accesibilidad económica y capacidad de compactarse, se utilizan dos
kilos de este material, y para emular el cambio de densidad que ofrece
el cerebro humano se coloca silicona de baño en la parte superior de la
cabeza del maniquí.

Se realiza el acabado
del modelo con
pintura de lata
blanca mate, se tiene
sumo cuidado en
esta parte, ya que
la pintura a base de
laca es abrasiva con
la fibra de vidrio
y podría perforar
al maniquí si se
colocan capas de
pintura demasiado
espesas.

Se realiza el acabado del modelo con pintura de lata blanca mate, se
tiene sumo cuidado en esta parte, ya que la pintura a base de laca es
abrasiva con la fibra de vidrio y podría perforar al maniquí si se colocan capas de pintura demasiado espesas. Finalmente toma 14 manos de
pintura el cubrir de un color homogéneo al modelo.
Mediciones
Una de las primeras consideraciones que se tiene al momento de medir
es verificar que la sala donde se realizan las mediciones cumpla con
valores muy bajos de ruido de fondo, y que no tenga reflexiones que
alteren los resultados, por lo tanto se consiguen paneles de espuma de
caucho para colocar en las paredes, aparte se utilizan materiales que se
encuentran a la mano como esponjas de sillones y cubrecamas rellenos
de materiales absorbentes con el fin de crear la situación más cercana
a campo libre. Con respecto al ruido de fondo, para evitar cualquier filtración externa se realizan las mediciones en horas de la noche cuando
el ruido de la ciudad ha disminuido lo máximo posible.
Se coloca una fuente de dos vías a una altura desde el piso hasta el
transductor de altas frecuencias de 1,25 m, esto debido a que corresponde a la altura de una persona sentada medido desde el piso hasta la
altura de la oreja, se separa a un metro de ésta y se procede a calibrar
el nivel comprobando con un sonómetro para que llegue hasta los 94
dB, se mide en los 180º del eje horizontal, en pasos de 22,5º, primero se
mide con los micrófonos al aire libre con una separación equivalente
a la que tendrán dentro del dummy head y de la cabeza real (14 cm).
Después se procede con las mediciones en la cabeza real y finalmente
con el dummy head.

Gráfico de frecuencia obtenido de la medición al aire libre a 0º y 90º.
Sup. Lado izquierdo. Inf. Lado derecho.

Gráfico de frecuencia obtenido de la dentro de una cabeza real a 0º y 90º.
Sup. Lado izquierdo. Inf. Lado derecho.

Gráfico de frecuencia obtenido de la dentro del dummy head a 0º y 90º.
Sup. Lado izquierdo. Inf. Lado derecho.
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Conclusiones

Si en las mediciones
de 67,5º y 90º el
espectro agudo
es prácticamente
igual, y lo que
cambia entre los
puntos menores es
la incidencia del
pabellón y canal
auditivo, entonces
se puede concluir
que el material de los
moldes de las orejas
está afectando de
cierta forma al frente
de onda,…

Se concluye que las imágenes sonoras entregadas por medio de un
par de micrófonos implementados dentro de la dummy head, entregan
una respuesta más cercana a la percibida en términos de frecuencia y
direccionalidad dentro de una cabeza real, que solamente teniendo los
micrófonos sin ninguna barrera ante la señal proveniente de una fuente, ya que comparando las mediciones de los micrófonos al aire libre,
dentro de la cabeza real, y dentro del dummy head, se ve una estrecha
relación entre estos dos últimos, estando la respuesta de los micrófonos
al aire libre muy lejos de éstas.
Es posible construir el modelo de pabellón y canal auditivo, así como el
construir el modelo de cabeza y torso humano, obteniendo un resultado
con medidas y proporciones semejantes a las reales.
En ambos casos de medición, dentro de la cabeza real y dentro del
dummy head, y para los dos hemisferios medidos, se observa una misma tendencia cuando la cabeza va girando, ésta muestra en el oído a
favor de la fuente, un incremento en los medios y un mantenimiento
en las frecuencias agudas, mientras que en la oreja que se va ocultando
detrás de la cabeza se observa una caída paulatina en agudos, hasta los
90º.
Las mediciones en 67,5º y 90º, muestran que son los puntos que guardan mayor cercanía entre las mediciones de la cabeza real y el dummy
head, presentando pocas diferencias entre sí, concluyendo que la densidad de la cabeza real en este punto es semejante a la del dummy head.
Dentro de la cabeza real, sobre los 2 kHz existe un incremento en todos los puntos; en el dummy head esta frecuencia es de 3,15 kHz esto
se debe a que el canal auditivo está completamente despejado, lo que
no sucede en con la cabeza real, ya que los micrófonos se encuentran
dentro, cambiando propiedades del mismo.
Si en las mediciones de 67,5º y 90º el espectro agudo es prácticamente
igual, y lo que cambia entre los puntos menores es la incidencia del
pabellón y canal auditivo, entonces se puede concluir que el material
de los moldes de las orejas está afectando de cierta forma al frente de
onda, pero se debe tomar en cuenta que en el dummy head no se está
usando un sustituto para la cera ni los vellos del oído, ya que estos
están absorbiendo a las frecuencias más agudas.
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Resumen
Dentro de las herramientas más utilizadas para la medición de sistemas
electro-acústicos de sonido en vivo, se encuentra Smaart. Software diseñado para la medición, análisis y optimización de sistemas de sonorización en tiempo real.
Rational Acoustics, propietario actual del software Smaart, ofrece una
nueva versión que cuenta con muchas más ventajas que en sus versiones anteriores, simplificando el trabajo y mejorando la presentación
de datos por parte del software, sin embargo hay que conocer cómo
funciona y qué datos son posibles analizar para su interpretación, con
ello podemos entender de mejor manera como interactúan los sistemas
de sonido con el entorno acústico, ayudándonos a tomar decisiones
acertadas y optimizando los recursos cuando se diseña un sistema de
sonido.

Abstract
Inside the tools most widely used for measurement electro-acoustic
systems for live sound is Smaart. This software is designed for real time
measurement, analysis and optimization of sound systems.
Rational Acoustics, actual owner of Smaart software, offers a new version with a lot advantages than the older versions, simplifying work
and improving data reporting, with this we can better understand how
systems interact with the acoustic environment, helping us to make
correct decisions and optimizing the resources when designing a sound
system.
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Antecedentes
Un sistema de sonido interactúa de forma distinta en un recinto y en
otro, por ello no se debe asumir que éste ya se encuentra listo para su
operación por el simple hecho de conectarlo, aunque esto es muy
común en nuestro medio. Se deben tomar ciertas consideraciones
para ajustar correctamente el sistema y de esta manera mejorar su
respuesta con el entorno, este proceso requiere examinar el comportamiento del conjunto “sistema-sala” y para ello se utilizan varias
herramientas de medición, desde la más simple a la más compleja,
es aquí donde entra Smaart.

Estos componentes
de una señal de
audio, aunque son
intangibles, se los
puede medir y si
se los puede medir
quiere decir que
se puede tener un
cierto control sobre
ellos.

Con Smaart se puede analizar en tiempo real lo que está ocurriendo
en el sistema con respecto a la sala y nuestro punto de medición,
de forma detallada, mostrando varios factores para el análisis los
cuales requieren de cierto nivel de conocimiento técnico para poder ser interpretados de forma correcta, con ello se puede hacer un
diagnóstico sobre lo que está pasando con el sistema de sonido, pero
hay que recalcar que esta herramienta solo nos ayuda a tomar las
decisiones, no las toma por nosotros.

Desarrollo
La señal de audio es una señal compleja que tiene tres componentes
principales, los cuales son:
• Amplitud
• Frecuencia
• Fase
Estos componentes de una señal de audio, aunque son intangibles, se
los puede medir y si se los puede medir quiere decir que se puede tener
un cierto control sobre ellos. Por ello se realizará un breve recuento de
las herramientas de medición que se encuentran en Smaart.

Analizador de Espectro
Existe cierta confusión sobre el uso de esta herramienta, ya que
por mucho tiempo se lo utilizó para la calibración/optimización de
sistemas de sonorización, lo cual es incorrecto, ya que su capacidad
de análisis para este propósito es limitada y superada hoy en día por
analizadores FFT.
La principal desventaja del RTA frente a otras herramientas de medición como los analizadores FFT es que no puede separar un sonido
directo de sus reflexiones, las cuales llegan en tiempos distintos, por
lo cual tampoco hace un análisis de fase de las señales, su respuesta

Analizador de Espectro en Smaart 7.

también se ve afectada por factores como la reverberación de la sala o
puntos de concentración de energía (modos normales), haciendo que el
RTA nos muestre datos falsos.
El RTA principalmente sirve para ver las componentes armónicas que
conforman la señal de audio, es una manera de representar en una sola
dimensión (Amplitud vs Frecuencia) y de manera gráfica lo que estamos “escuchando”. Se lo utiliza también para observar gráficamente las
retroalimentaciones (feedback) en el sistema.

Función de Transferencia
Es el proceso de comparación de una señal de audio entre la entrada
y salida de un dispositivo o conjunto de dispositivos, observando de
esta manera en qué medida fue afectada esta señal en su camino, para
ello se basa en un analizador FFT de doble canal, uno para la señal de
referencia y otro para la señal obtenida de la medición. Ya que es una
comparación de señales, se puede utilizar en teoría cualquier tipo de
señal de audio para este propósito, es importante situar a las señales a
comparar en el mismo espacio de tiempo, para que puedan ser correctamente comparadas, para esto se aplica un retardo de compensación a
la entrada para igualarlo en tiempo con la salida o señal de medición.
Otra de las ventajas de la función de transferencia es que se muestra
una respuesta de frecuencia compleja, es decir, que se puede obtener
datos de amplitud, frecuencia y tiempo relativos de la señal medida,
esto nos ayudará a la hora de tomar decisiones acertadas en la optimización del sistema. Se puede minimizar los errores que puedan ocurrir
por ruidos sorpresivos de agentes externos a la medición, por medio de
la aplicación de “Averaging” que no es más que un suavizado temporal
de las variaciones, en la respuesta de medición.
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Esquema básico de la Función de Transferencia.

La función de transferencia de manera simple se puede simplificar en
una ecuación básica.

Señal de Salida / Señal de Entrada = Función de Transferencia
Como se puede observar en la curva presentada en la respuesta de frecuencia o magnitud del esquema, si una de las dos señales aumenta en
amplitud en cierto rango de frecuencias, veremos un cambio en la curva
de respuesta de frecuencia en esa zona, pero si las dos señales aumentan
proporcionalmente, no se verá ningún cambio en la curva de respuesta de
frecuencia. Se toma como punto de partida al 0 dB, a partir de donde se
observará aumento o disminución de porciones de la curva.
En cuanto a la respuesta de fase, hay que tener claro la diferencia entre
fase y polaridad, ya que se tiende a pensar que son sinónimos, pero esto
es incorrecto. La respuesta de fase nos muestra la posición relativa en
el tiempo de las señales, una con respecto a la otra y es dependiente de
la frecuencia, ya que el ciclo de una señal de alta frecuencia ocurrirá
en menor tiempo que en baja frecuencia, estas diferencias de tiempo
entre la entrada y la salida se muestran en la curva de respuesta de fase
y están en función de la frecuencia.

Fig. 3.- Ejemplo de una curva de respuesta relativa de fase y su polaridad negativa.

Polaridad es un indicador independiente de la frecuencia, la polaridad positiva por ejemplo utilizando una onda sinusoidal en la entrada,
quiere decir que el ciclo de la onda en la entrada es positivo y es exactamente igual al de la salida, mientras que en polaridad negativa, este
mismo ciclo positivo en la entrada será negativo en la salida.

La curva de respuesta de Fase nos muestra un rango de frecuencias,
una pendiente y la dirección de la pendiente, esta última nos mostrará
si la señal medida se encuentra en una posición relativa de “retraso” o
“adelanto” con respecto a la señal de referencia.

Ejemplo de lectura de una curva de respuesta relativa de fase.

Por medio de la vista
ETC (logarítmica)
se puede obtener
datos gráficos sobre
la amplitud del
sonido directo, las
reflexiones de la sala
y el ruido de fondo,
de esta manera se
puede tener una idea
de las condiciones
acústicas del recinto.

Respuesta de Impulso
Muestra la amplitud con respecto al tiempo [ms], existen tres tipos de
vista de datos. La vista lineal, puede ser utilizada como medidor de
polaridad, ya que si el impulso es positivo, la polaridad del sistema
es positiva y viceversa, además de calcular el tiempo de retardo entre
la señal de referencia y la medición. Por medio de la vista ETC (logarítmica) se puede obtener datos gráficos sobre la amplitud del sonido
directo, las reflexiones de la sala y el ruido de fondo, de esta manera se
puede tener una idea de las condiciones acústicas del recinto.

Ejemplo de vista lineal (superior) y logarítmica(inferior) en la respuesta de impulso en Smaart.

Introducción a
la calibración de sistemas
Según Bob McCarthy, en su libro “Sound Systems: Design and Optimization”. La calibración de un sistema tiene como objetivos principales:
tener la misma sonoridad y componente espectral en cualquier punto
de la sala, una coherencia máxima (inteligibilidad, claridad, balance
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entre sonido directo y reverberación), un nivel aceptable (suficientemente alto) y un control de la imagen sonora.
Para alinear un sistema de varias vías, se toma como referencia a la
posición de la consola, y con ruido rosa generado, se realiza las mediciones visualizando fase y respuesta de frecuencia, la pendiente de las
dos vías debe ser la misma en el punto de crossover, si no es así se debe
aplicar un retraso físico o electrónico. Se repite el proceso hasta ajustar
completamente las fases del sistema.

Buenas herramientas
de medición
nos entregarán
resultados reales, se
necesita hacer una
revisión de nuestros
equipos para
garantizar buenos
resultados.

Para la ecualización del sistema, se deben hacer mediciones en las zonas on axis (en medio de la zona de cobertura de la caja), off axis (límite
de la zona de cobertura de la caja), x-over (zona de punto de cruce de
las zonas de cobertura) de cada caja o subsistema. Procedemos cargar
las mediciones almacenadas y las mostramos como “curva inversa”, de
esta forma ajustamos modelando la curva por medio del ecualizador
paramétrico del procesador para hacerla más plana.
Se puede observar por medio de la vista de impulso, el retraso hasta el
punto de medición y la reverberación de la sala.
Esta es solo una muy breve introducción al mundo de la optimización de sistemas de sonido, por último quiero compartir esta frase que siempre la tengo
presente y ha sido un estimulo para mí. “La ciencia al servicio del arte”.

Conclusiones
Smaart es una herramienta que requiere de bases teóricas y conocimiento sobre su manejo, ya que cualquier mala interpretación del software puede acarrear resultados adversos a los deseados.
Un mejor conocimiento de este tipo de tecnologías puede mejorar los estándares de calidad de los espectáculos del país y marcar la diferencia de
los servicios de una empresa de alquiler de equipos de sonorización.
Buenas herramientas de medición nos entregarán resultados reales, se necesita
hacer una revisión de nuestros equipos para garantizar buenos resultados.
La calibración de un sistema es un proceso relativamente complejo que
puede ser llevado a cabo de mejor manera si se toman consideraciones
sobre un correcto montaje del equipo.
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Resumen
La presente investigación se realizó bajo el análisis de la cantidad de
ruido recibido por las viviendas de la población de Villaviciosa de Odón
- Madrid, España, durante los periodos día, tarde y noche. Para este
análisis es necesario el cálculo de la Intensidad Media Diaria de vehículos -IMD- en puntos específicos de la vía donde se presume que la
afectación acústica puede ser mayor. Con dicha información se procede
a la caracterización del IMD mediante curvas estadísticas que definirán
las horas pico, así como realizar medidas del Nivel Sonoro Equivalente
que cuantifica que la cantidad de ruido que soportan las viviendas.
Finalmente, mediante el software de predicción ambiental CadnaA, se
simula el comportamiento de las curvas isófonas sobre el terreno con el
fin de visualizar la atenuación del ruido por distancia.

Abstract
This study calculates the amount of noise that people living in the neighborhood in Villaviciosa de Odon –Madrid, Spain, face during periods day,
evening and night. This requires the measurement of the daily average
intensity (IMD) of traffic in specific sections of the highway, where it is
assumed that the noise impact is greater. With this information is possible
to characterize the IMD through statistics curves which define the peak
hours; additionally it’s possible to get measurements of equivalent sound
level that quantifies the amount of noise that support the houses. Finally,
S O N A C

2 0 1 0

75

through environmental prediction software, CadnaA, is feasible to simulate
the behavior of the “isófonas” curves in order to display the noise by distance.

Antecedentes

El descriptor
fundamental
utilizado en la
comparación
fue el Leq dB[A]
-nivel continuo
equivalente- y
también otros
parámetros
representativos
generalmente
utilizados en el
campo del ruido
ambiental, como
son los niveles
percentiles L10 y
L50.

El problema de la contaminación acústica está presente y es mucho más
apremiante en estos últimos años. Las infraestructuras de carreteras, con el
creciente volumen de tráfico, presentan hoy serios problemas, que requieren soluciones y respuestas adecuadas. Como por ejemplo, la red de carreteras proyectada para volúmenes de tráfico “restringido”, ha sido objeto
de constantes adaptaciones para soportar siempre nuevas exigencias. Los
ensanchamientos de carriles han determinado siempre una mayor aproximación de la red vial a las viviendas privadas. [1],[2],[3]
Existen tres parámetros de molestia producida a las personas por el ruido y son: el nivel de presión sonora, el tiempo de exposición al ruido y
la composición del ruido.
Se puede afirmar que un ruido inferior a las 35 dB [A] no produce efectos
molestos; entre 36 y 65 dB[A] puede molestar el sueño y el descanso; entre
66 y 85 dB [A] se está ante un ruido que provoca fatiga y puede provocar
efectos de tipo psíquico y neurovegetativo. Valores superiores a los indicados pueden producir un daño psíquico y psicosomático, así como efectos
dañinos y permanentes en el órgano auditivo. [4], [7]

Delineación del Proceso
Este estudio se sustenta en las normas ISO1367, ISO1996-1, ISO1996-2,
ISO11189-1, Ley del ruido española, Real Decreto 1513, código técnico de
la edificación de España, teoría estadística y física. Los parámetros evaluados han sido el Leq, Lpeak y los espectros promedio en tercios de octava.
En la primera fase del estudio se realizó mediciones con sonómetro CESVA SC-310 calibrado y con la aprobación vigente, para en una segunda
fase ser simulados con software CadnaA todos los datos recopilados. Por
último, en la tercera etapa se comparó los resultados obtenidos con los de
la medición in-situ y con ello se logró establecer determinantes de aceptación de la simulación predictiva. El descriptor fundamental utilizado en
la comparación fue el Leq dB[A] -nivel continuo equivalente- y también
otros parámetros representativos generalmente utilizados en el campo del
ruido ambiental, como son los niveles percentiles L10 y L50.

Descripción de la Medición
Las mediciones se realizaron en la población de Villaviciosa de Odón –
Madrid, España, en condiciones normales, siempre en días laborables y

en los horarios que exige la norma. Se ha medido de manera repetitiva
con el fin de tener un número determinado de muestras para así ser
evaluadas por métodos estadísticos. Las mediciones de ruido se realizan
a una altura del suelo de 1,5 m y 4m, con un retiro de 2 m de las fachadas. Para las mediciones en las que se ubicó el sonómetro en fachada,
se aplicó la corrección de reflexiones, que es del orden de 3 dB[A].
Posteriormente se determinó lugares críticos dentro del punto kilómetro
estudiado los mismos que se consideraron los más relevantes según
parámetros de cercanía y afección a las viviendas en análisis.
Con este concepto se evaluó dentro de los límites que impone la norma,
las horas pico de tráfico para realizar las mediciones respectivas en los
lugares previamente elegidos.

Cantidad de vehículos hora en circulación en Pk 1,17

Una vez ubicadas las horas pico se procedió a realizar las medidas que
determinarán los parámetros de comparación con el software CadnaA,
para la cual se usa el descriptor Leq [A].

Simulación del
Mapa Estratégico de Ruido
El Mapa Estratégico del Ruido es un instrumento de gestión que permite prevenir, corregir y evaluar la contaminación acústica existente y
futura de un área conflictivamente ruidosa y en especial de una ciudad,
para lo cual ha de ser compatible con el SIG ,Sistema de Información
Geográfico Municipal, y permitir por medio de cálculos estudiar y predecir las condiciones de ruido ambiental para la población. El Software
CadnaA tiene una gran utilidad en cuanto a acústica medioambiental
se refiere, entre los usos que se puede verificar los mas importantes son:
Técnicas de prevención y Control de Ruido, evaluación de impacto ambiental, sensibilización e información a la población, plan de monitorización, presentación de resultados de fácil lectura por no especialistas.
S O N A C

2 0 1 0

77

Mapa de ubicación de los punto kilómetro proporcionado por el ayuntamiento.

…se ingresaron datos
que definieron el
comportamiento
del sonido en
su propagación
exterior con
respecto al tráfico,
considerando
distintos aspectos
tales como la
atenuación por
distancia, la
influencia del
tipo de terreno y
las condiciones
meteorológicas.

El software CadnaA usa métodos de cálculo que permiten caracterizar
los focos de ruido a través de la obtención de la potencia sonora emitida en base a una serie de características del foco. De esta forma, tomando como dato la vía M-506 en el PK 1.17, la información del número de
vehículos livianos que circulan por la vía, el número de vehículos pesados, el pavimento y la velocidad de circulación entre otros aspectos, fue
posible obtener la potencia acústica emitida por la vía. Adicional a esto
se ingresaron datos que definieron el comportamiento del sonido en
su propagación exterior con respecto al tráfico, considerando distintos
aspectos tales como la atenuación por distancia, la influencia del tipo
de terreno y las condiciones meteorológicas. [5],[6]
El CadnaA proporciona los niveles de emisión sonora lineal equivalente
de la fuente asociada al receptor (puntos de medida), en función de la
velocidad de los vehículos que circulan por la vía, considerando además los factores de corrección asociados a las características ambientales de la vía o del parque automovilístico.
Luego de que se ha modificado las cartografías de modo que CadnaA
sea capaz de importarlo a su espacio de trabajo, se dispone de la topografía de la zona en estudio para la simulación. El siguiente paso consistió en ingresar datos para sustentar los modelos con la información
correspondiente de la fuente de ruido considerada (la vía).
A lo largo de todo el tramo seleccionado para realizar la simulación
se marcó los puntos de medición anteriormente establecidos, los
que arrojaron datos que se ingresaron al simulador. Con este procedimiento se dio paso a la ejecución del programa y verificación
de resultados.
Luego de realizar la modelización en CadanA de la vía en estudio se verificaron resultados sobre las áreas preseleccionadas para caracterizar
el tráfico y especificar la población residente. Se descartaron aquellas
zonas donde los niveles sonoros no son fruto del tráfico pesado o liviano en la vía y más aún que la población expuesta no es significativa.
Siguiendo este proceso, se ubicó en la zona de estudio un área para la
aplicación de la simulación. Dicha zona fue delimitada por las calles

internas de la urbanización, el conjunto de edificios de viviendas colindantes y la vía generadora de ruido (M-506 Pk 1.17).
Tras recopilar y organizar adecuadamente la información referente a la
zona de estudio, se introdujo ésta información en el software, el mismo
que arrojó una serie de resultados, objeto de este análisis.

Simulación en CadnaA del PK 1,7 .

Por último se realizó una comparación entre los valores simulados y los
valores medidos:
COMPARACIÓN DE MEDIDAS Leq DIA
UBICACIÓN

PUNTOS

MEDIDO

SIMULADO

DIFERENCIA

Leq día
(dB)

Leq día
(dB)

Leq
(dB)

Miguel de Cervantes (casa 2,en campo)

1

55

62

7

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2

52

53

1

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2´

58

62

4

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2´´

65

66

1

Rotonda condenada (delante de farola)

3

64

70

6

Camino de Sacedón (mitad de parque)

4

53

56

3

Camino de Sacedón (mitad de parque)

4´

51

55

4

COMPARACIÓN DE MEDIDAS Leq TARDE
UBICACIÓN

PUNTOS

MEDIDO

SIMULADO

DIFERENCIA

Leq tarde
(dB)

Leq tarde
(dB)

Leq
(dB)

Miguel de Cervantes (casa 2,en campo)

1

56

60

4

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2

57

58

1

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2´

67

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2´´

Rotonda condenada (delante de farola)

3

66

70

70
4

Camino de Sacedón (mitad de parque)

4

53

55

2

Camino de Sacedón (mitad de parque)

4´

53

55

2

S O N A C

2 0 1 0

79

COMPARACIÓN DE MEDIDAS Leq NOCHE
MEDIDO

SIMULADO

DIFERENCIA

UBICACIÓN

PUNTOS

Leq noche
(dB)

Leq noche
(dB)

Leq
(dB)

Miguel de Cervantes (casa 2,en campo)

1

58

56

2

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2

57

53

4

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2´

61

62

1

Juan Ramón Jiménez y C. Ochoa

2´´

66

65

1

Rotonda condenada (delante de farola)

3

64

64

0

Camino de Sacedón (mitad de parque)

4

54

50

4

Camino de Sacedón (mitad de parque)

4´

54

50

4

Resultados
Se puede observar que la incidencia es muy significativa durante los
primeros metros, pero va disminuyendo a medida que las ondas se
alejan de la fuente emisora. El CADNA, permite representar estos resultados gráficamente, generando un mapa de dispersión de ruido equivalente sobre la zona de estudio, tal y como se expone en la Gráfica.

Resultado de simulación del mapa de dispersión de ruido.

Una vez realizada la simulación del mapa de ruido, se determinó que
los habitantes de la zona en estudio, disponen de áreas destinadas al
esparcimiento y a la vivienda con una calidad acústica adecuada, por lo
tanto, son susceptibles de ser consideradas como tranquilas, independientemente de su nivel sonoro actual.

Conclusiones
Si se intenta hacer una comparación de los valores simulados a los
valores medidos se debe tomar en cuenta la consideración de que una
medida in-situ es una parte pequeñísima de la simulación, con lo cual
se hace una analogía entre un video o película y una fotografía. Para
este caso la medida realizada in-situ en determinadas horas, momentos
y situaciones acústicas específicas viene hacer una fotografía y mientras que cuando se utliza un método predictivo o el software CADNA,
se está viendo toda la película ya que simula un valor de medición en
un mismo lugar pero durante todo un año y el valor obtenido en la
simulación es el equivalente al medido por un sonómetro durante un

año entero en el mismo lugar midiendo en continuo, es por esta razón
que no se pueden obtener los mismos resultados.
Las mediciones que se realizaron son para obtener una idea de la magnitud de los niveles de ruido que podemos encontrar en la zona y
validar el modelo predictivo. Cuando existen grandes diferencias
entre las mediciones y la simulación, es importante que se realice
nuevamente las medidas en el punto de conflicto y establecer parámetros de diferencia.

Teniendo en
cuenta los aspectos
mencionados,
la metodología
propuesta constituye
una herramienta de
apoyo útil para la
toma de decisiones
sobre los planes de
acción locales.

El uso de un software de predicción para la obtención de los niveles de
ruido equivalente es aplicable en países en vías de desarrollo, ya que la
medición de ruido en el campo no es una tarea fácil, conlleva mucho
tiempo, requiere grandes inversiones y mucha mano de obra. Mediante
el software de predicción de ruido se puede simplificar todo el proceso de recopilación e introducción de la información y, de este modo,
aumentar de forma considerable la cantidad de estudios a realizar por
medio de la metodología desarrollada. Teniendo en cuenta los aspectos
mencionados, la metodología propuesta constituye una herramienta de
apoyo útil para la toma de decisiones sobre los planes de acción locales.

Referencias
1. Impacto ambiental y ruido generado por el transporte, Mendoza, Juan Fernando; Instituto
Mexicano del Transporte, servicio de Publicaciones 2007- .ISSN: 0210-3737
2. Fuentes de contaminación sónica, Instituto del ruido de Londres, simposio del ruido de carreteras, 2007
3. www.ruidos.org, documentos
4. www.ruidos.org, ruido urbano en ambientes específicos, documentos
5. Secretaría de comunicaciones y trasportes ISSN 0188-7297
6. Barreras anti-ruidos para carreteras, viales, etc, Publicación, ISBN 0324 - 174569
7. El tráfico en España y la IMD de circulación en al red viaria.
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de Audio en Grandes
Edificaciones.
Normativas,
Diseños y Soluciones
Diego Ojeda Jijón diego@easa-ec.com
Francisco Chamorro B. franciscochb@easa-ec.com
ELECTRONIC AMUSEMENT S.A. - EASA
2010
Quito, Ecuador

Resumen
En el presente trabajo se muestra los pasos a seguir en el diseño de un Sistema de Refuerzo Sonoro en grandes edificaciones, tomando como ejemplo real del diseño realizado para el Nuevo Aeropuerto de Quito. Se da
relevancia a la importancia de tener una Normativa Ecuatoriana que regule el diseño e instalación de un Sistema de refuerzo sonoro, por el hecho
de obtener además de confort acústico una herramienta que ayude a las
personas a una inmediata e inteligente evacuación de un lugar ante una
alarma de emergencia. A falta de esta normativa es importante utilizar las
de uso internacional pero siempre confiando estas actividades de diseño a
profesionales calificados de la ingeniería acústica y sonido.

Abstract
This paper shows the steps followed in the design of a Public Address
system in large buildings, using a real example, the design made for the
New Airport in Quito. It gives prominence to the importance of having an
Ecuadorian legislation governing the design and installation of a Public
Address System, by the fact that acoustic comfort as well get a tool that
helps people to an immediate evacuation of a smart place before an emergency alarm. In the absence of this legislation is important to use the international normatives that already exists but always trusting these activities
to qualified design professional sound engineers.
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Antecedentes

El Nuevo Aeropuerto
de Quito es un lugar
que presentará
concurrencia masiva
de personas, por lo
tanto es sumamente
importante
que el sistema
de PA cumpla
satisfactoriamente
con los tópicos
antes mencionados:
mensajes claros,
calidad y confort con
la música ambiental
reproducida y un
eficiente sistema
de evacuación de
emergencia.

Los sistemas de publidifusión o “public address” (PA) son un conjunto de elementos tecnológicos que se agrupan y se usan en lugares de
concurrencia masiva con el propósito de aumentar el nivel de presión
sonora SPL y distribuir señales de audio, bien sea para facilitar la comprensión de un mensaje de interés, reproducir música ambiental y, lo
más importante, activar señales de emergencia para evacuar un recinto
o para instruir al público en acciones de seguridad en caso de peligro.
En el Ecuador, a pesar de la gran importancia que presentan estos sistemas, no forman parte de un proceso de diseño en los proyectos. Por
ende, se encuentran sistemas con falencias: en su cobertura, alcance,
potencia, fidelidad, elección de hardware inadecuado, y dificultades de
operación. En este trabajo se desarrolla un ejemplo práctico del correcto diseño de un sistema de PA en el Nuevo Aeropuerto de Quito.

Desarrollo
El Nuevo Aeropuerto de Quito es un lugar que presentará concurrencia
masiva de personas, por lo tanto es sumamente importante que el sistema
de PA cumpla satisfactoriamente con los tópicos antes mencionados: mensajes claros, calidad y confort con la música ambiental reproducida y un
eficiente sistema de evacuación de emergencia.
Tomando en cuenta las características que debe cumplir el sistema de PA,
una de las tecnologías acorde con estas exigencias es la desarrollada por
Bosch Communications con su innovador sistema Praesideo. Bosch Praesideo es el primer sistema completamente digital de sonido para PA en el
mundo. Ofrece un sistema de red óptica lo que facilita una plena libertad
en el diseño y configuración del sistema, completamente programable y
compatible con otros sistemas de seguridad. Además de estas prestaciones,
Bosch Praesideo cumple con los estándares IEC60849 y BS5839.
Adicionalmente, para el Nuevo Aeropuerto el diseño debe cumplir con las
normativas, que para este tipo de edificación están vigentes en el mundo,
y que en este caso han sido recogidas en los pliegos contractuales. Aquí
se especifica que debe cumplirse con las normas NFPA 70, 71 y 72 que
señala en el artículo 4-3.2.1 en lo pertinente: que los elementos usados en
un PA, deben tener un SPL no menor a 75dBA a 3 m o mayor a 120 dBA,
además en el artículo 4-3.2.2 se indica que SPL del PA debe sobrepasar por
lo menos con 15 dBA al SPL del ruido ambiental. En corroboración de estas exigencias el contratante, requiere al contratista del sistema de PA que
se cumpla con 87 dB de SPL promedio con una distorsión armónica total
menor al 5%; que el sistema de parlantes deba ser construido e instalado
de forma que entregue uniformidad de distribución de sonido, que sea
limpio, libre de ruido e inteligible, sin puntos muertos o áreas de excesivo
volumen, que no debe variar 90 dB +/- 3 a una banda de 4000 Hz; se debe
proveer un número adecuado de parlantes de tal manera de que exista un
mínimo de 93 dB en un rango de frecuencia de 70 Hz a 18 kHz.

Para el diseño del sistema de PA del Nuevo Aeropuerto de Quito se siguió
entonces los obligados pasos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de las necesidad específicas del cliente.
Conocimiento profundo de la normativa vigente.
Reconocimiento de la arquitectura de la edificación.
Establecimiento de sus particularidades constructivas. Tipo de
acabados.
Selección de las herramientas de diseño.
Pre-Diseño.
Comprobación del pre-diseño con las características arquitectónicas y funcionales.
Diseño.
Manual de operación.
Presupuesto.

Con respecto al estudio de las necesidades específicas del cliente, se tomó
en cuenta las especificaciones contractuales antes mencionadas, frente a
la notable carencia de especificaciones y normativas propias del Ecuador.
Aún no existe una normativa ecuatoriana que se refiera a la necesidad
de tener un sistema de PA en los lugares de tránsito de personas, el nuevo Código de la Construcción lo único que menciona en su borrador en
el artículo 5.2.1.24, es que se requerirá sistemas de audio evacuación en
edificaciones de Centros Comerciales que sobrepasen el área de 4645 m2
y que deben ser accesibles a los bomberos. No se encuentra menciones
específicas sobre la relación que debe haber entre los sistemas de PA y la
detección de incendios, las especificaciones técnicas que deben tener altavoces, cableados, amplificadores, tiempos de respuesta frente a agresiones,
etc. Se hace referencia a los incendios dado que en el Ecuador, estos siniestros, junto con los terremotos y movimientos sísmicos, son los factores
que más deben tomarse en cuenta a la hora de diseñar los sistemas de PA
con la invalorable ayuda que ofrecen para la protección de vidas humanas.
En el caso del Aeropuerto, es de gran importancia que el SPL emitido por
el sistema PA sobrepase por al menos 15 dB el ruido ambiente. Para tener
una idea de dónde se debería llegar con esta especificación contractual
se realizó mediciones de ruido ambiente en el actual Aeropuerto Mariscal
Sucre de Quito, en donde, dependiendo de las zonas se obtuvo valores
inferiores a los 76 dBA.
En el levantamiento del edificio se tomó en cuenta todos los materiales
de los acabados arquitectónicos a detalle de las distintas zonas y espacios
que presenta el aeropuerto, salas de espera, pasillos, corredores, zonas de
comercio, salas de check in, etc. Una vez terminado este proceso, se exportó los archivos cad a un programa de simulación electro-acústica en 3D,
denominado EASE.
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Figura 1. Vista superior del nivel 1C del Nuevo Aeropuerto de Quito tomando en cuenta a detalle los
materiales de los acabados arquitecturales.

Una herramienta fundamental en el diseño es escoger el software de
simulación electro-acústica, existen algunas opciones en el mercado
tecnológico actual, se debe utilizar uno que ofrezca versatilidad para
obtener un modelado detallado, realista, que considere todas las opciones comerciales más importantes de materiales de acondicionamiento
acústico, marcas y modelos de altavoces, y que ofrezca una gran gama
de reportes del comportamiento del sonido tales como SPL, a banda de
octava, a 1/3 de banda de octava, RASTI, ALCONS, Delay, etc.
En el caso de los altavoces, se debe tomar en cuenta que éstos presenten
una adecuada respuesta en frecuencia, su sensibilidad por igual debe
sobrepasar las exigencias contractuales para obtenerse los objetivos
planteados. Pero además es importante que se sepa escoger aquellos
modelos que cumplan con regulaciones UL y NFPA y con el estándar
IEC 60268-11 o IEC 60268-12 que guardan relación con su resistencia
al fuego, el cual viene dado por la obligatoriedad de tener terminales de
cerámica. Para el caso práctico en estudio se ha utilizado los modelos
Evid C4.2, C8.2, 4.2 y 6.2 de Electro Voice.
Hablando del sistema se había indicado que se utiliza el sistema Bosch
Praesideo, fundamentalmente porque a través de éste, es posible dividir
en zonas de altavoces de emergencia facilitando los procedimientos de
evacuación, dichas zonas, no tiene que ser las mismas que el resto de
zonas, por ejemplo, las zonas de detección de emergencias y las zonas
de altavoces no de emergencia. La red de Praesideo puede configurarse
como un “bucle redundante” para obtener una fiabilidad adicional. De
este modo, se garantiza que si el cable de fibra óptica se rompe físicamente el funcionamiento no se verá afectado, algo fundamental para el
funcionamiento ininterrumpido de sistemas de sonido de emergencia.
En el sistema Praesideo se permite hacer un monitoreo en tiempo real
tanto de líneas de parlantes, zonas y parlantes individuales, amen de
amplificadores, micrófonos, consolas de llamado, de suerte que se cumpla con la normativa de que se de indicaciones de fallos dentro de los
100 segundos de ocurrencia del mismo; más allá de que el uso del

sistema esté dirigido a fines de no emergencia, como por ejemplo la
transmisión de música de fondo. El cumplimiento de esta normativa
significa entonces confiabilidad del sistema como una herramienta de
seguridad de vida.

El nuevo aeropuerto
tiene 4 diferentes
niveles, dado su
magnitud y con
fines didácticos, se
ha dividido dichos
niveles en secciones,
que facilita realizar
las simulaciones.

Los sistemas de PA que se enlazan con los sistemas de seguridad deben
diseñarse descentralizadamente, es decir, en varios cuartos de control,
los cuales permiten el funcionamiento en relevos permitiendo así que
en el caso de un colapso de la edificación, sea el sistema de PA uno de
los últimos en entrar en fallo.
En este punto, es necesario modelar a través de Software la ubicación
de los parlantes en las diferentes zonas y circuitos para proceder a
hacer las diferentes simulaciones. Hasta satisfacer a plenitud todas las
especificaciones técnicas que se han mencionado.
El nuevo aeropuerto tiene 4 diferentes niveles, dado su magnitud y con
fines didácticos, se ha dividido dichos niveles en secciones, que facilita
realizar las simulaciones. En las siguientes figuras se muestra el resultado de las simulaciones de 2 secciones diferentes:

Figura 2. Niveles 1C y 2A del Nuevo Aeropuerto en programa de simulación acústica.
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En la Figura 2, se muestra los resultados obtenidos de la simulación en
los niveles 1C y 2A del Nuevo Aeropuerto de Quito. Los resultados en
todos los niveles se obtuvieron por banda de tercio de octava. Siendo
en los ejemplos mostrados anteriormente correspondientes a la banda
de los 500 Hz. Tanto en el nivel 1C como en el 2A, se puede observar
que el SPL promedio obtenido está alrededor de los 95 dB. De esta
manera se puede decir que existe un SPL adecuado y está debidamente
justificada su cobertura.

Se ha obtenido un
diseño realizable
que permite la
utilización total
de un Sistema de
Refuerzo Sonoro en
directa concordancia
con el presupuesto,
la tecnología y la
vinculación con
los otros sistemas
de seguridad de la
edificación.

Resultados
Se ha expuesto la manera adecuada de llevar a cabo un proyecto de
diseño de PA, tomando en cuenta las exigencias establecidas en las
normas vigentes internacionales, así como los tópicos contractuales.
Se ha obtenido un diseño realizable que permite la utilización total de
un Sistema de Refuerzo Sonoro en directa concordancia con el presupuesto, la tecnología y la vinculación con los otros sistemas de seguridad de la edificación.

Conclusiones
Es necesidad latente y urgente contar con una normativa propia relacionada a los sistemas de Refuerzo Sonoro en grandes edificaciones,
que se ajuste a la realizada social, cultural, y geográfica del país, tales
como la consideración de que Ecuador está en el Cinturón de Fuego del
Pacífico, para así prevenir la seguridad de las personas en el caso de
siniestros.
Le compete entonces al Código de la Construcción Ecuatoriana, en proceso de elaboración, tomar en cuenta este requerimiento y mientras eso
ocurra se debe hacer conciencia de que este tipo de trabajo de diseño e
instalación debe encargarse a profesionales de la ingeniería de sonido
y acústica, quienes deberán conocer las normas internacionales de uso
corriente y la gama amplia de equipos disponibles entre los cuales se
deberá escoger los más idóneos con prioridad al servicio de seguridad
antes que a los de economía.

Referencias
1. Bosch Praesideo 3.0: Manual de Uso e Instalación, Sistema de Megafonía y Sistema Acústico
de Emergencia.
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Técnico – Artística del Disco
“Naturaleza Humana” para el
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2010
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Resumen
El proyecto consiste en la producción musical del álbum “Naturaleza
Humana”, orientado a complementar el lanzamiento de la carrera solista
del cantautor Darío Castro, en el proceso se integraron mecanismos de
ordenamiento y planificación que sirvieron para diseñar las metodologías
para la ejecución de los aspectos técnicos, artísticos y musicales, estos
se diseñaron en base a los recursos humanos, presupuesto y tiempos establecidos para elaboración del proyecto. Paralelamente se evaluaron los
elementos relacionados con el manejo de la imagen del artista y las posibles
estrategias de promoción que apoyen la producción discográfica y su carrera.

Abstract
The project involves the music production of the album “Naturaleza
Humana”, oriented to complement the release of the solo career of singer Dario
Castro, were integrated in the process of ordering and planning mechanisms
that served to design methodologies for the implementation of technical, artistic and musical elements, these were designed based on human resources,
budget and timelines for project development. In parallel we evaluated the elements related to the handling of the image of the artist and possible promotion
strategies to support the production of records and his career.

Antecedentes
La Producción Musical permite formar una idea clara y objetiva del
resultado de un producto y permite mitigar riesgos e imprevistos que
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a la hora de ajustar presupuestos, tiempos y recursos son primordiales.
Este paso orienta tanto al artista como a los involucrados a llevar un
ordenamiento en la realización de los procesos y valerse de la planificación, para establecer estrategias y elegir e identificar la metodología
más acorde a los elementos y procesos de elaboración de acuerdo al
tipo de proyecto.

La aspiración
comercial
es la venta,
comercialización
y distribución a
nivel nacional e
internacional, del
material discográfico
actual así como del
material anterior que
posee el artista, la
venta de sus shows,
imagen y presencia…

En nuestro país no existe un ordenamiento de planificación con respecto a la producción musical que identifique esquemas de trabajo o metodologías diseñadas específicamente en concordancia con la necesidad
de cada producción; y por lo general se trabaja con métodos basados en
ideas generalizadas que tratan de implementar un modelo de producción en cadena, que por lo general terminan siendo poco efectivas y no
se sustentan en los objetos específicos de un proyecto.
La hipótesis planteada en el presente trabajo busca determinar que la
planificación y diseño de metodologías de realización, planificadas en
función de las necesidades y requerimientos específicos del proyecto;
optimizan recursos, tiempo y presupuestos, así como también una predicción efectiva del resultado y permite un seguimiento del proceso
en sus fases de pre y post producción. Al ser una producción de orden
profesional se establecen parámetros artísticos, de comercialización y
difusión, los cuales se describen a continuación:
La aspiración comercial es la venta, comercialización y distribución
a nivel nacional e internacional, del material discográfico actual así
como del material anterior que posee el artista, la venta de sus shows,
imagen y presencia, así como abrir oportunidades de oferta del material
e imagen del artista en tantas plazas sea posible.
El propósito artístico de esta producción es construir y definir
una sonoridad original que se acople apropiadamente a la nueva
imagen, estilo y contenido lírico de las creaciones del artista en
su carrera solista, la misma que sea capaz de posicionarse con
fuerza, y efectividad en el mercado, definiendo un elemento de
identidad acorde al estilo musical propuesto dentro del marco del
género Pop-Rock.
El plan de difusión se sustenta en la utilización y manejo adecuado
de la personalidad e imagen del artista, ya que es primordial que estos
atributos puedan adaptarse a todo tipo de ámbito. De modo que para
darlo a conocer, éste hará actividades de difusión pública, y por un lado
se programará, visitas y entrevistas de promoción refuerzo y posicionamiento en su nueva faceta de solista en medio Radiales, Televisivos,
Gráficos y Escritos.
El objeto discográfico es lograr que el material tenga un nivel competitivo internacional con piezas musicales que sean atractivas para la
difusión, direccionar el trabajo musical del artista hacia el publico ya
captado con anteriores producciones e implementar un nuevo estilo
para captar un segmento de público.

El proyecto persigue objetivos específicos los que se detallan a continuación:
• Planificación y conducción de la producción técnico-artística
del material discográfico.
• Selección, asesoramiento y seguimiento del material a registrar
en las fases de creación y composición musical.
• Diseño y programación del proceso de pre y post producción
(grabación, edición, mezcla y masterización) orientado a las
necesidades del proyecto.
• Orientación y supervisión de las estrategias comunicacionales
y de difusión del material.

Desarrollo
El proceso de producción se llevó a cabo por etapas, las que se orientaron a planificar y diseñar los medios para la realización de los parámetros artísticos y técnicos en función de los requerimientos específicos
del artista y el proyecto. Para esto se determinó un esquema de ordenamiento que permitió diferenciar las fases de pre y post producción con
objetividad y orientación en lo que respecta al área técnica y artística.
La primera actividad antes de empezar con el trabajo de producción
fue establecer una vía de comunicación efectiva entre el artista y el
productor sobre las ideas y conceptos del material musical, para esto se
estableció un mecanismo de trasmisión de ideas y lenguaje basado en
elementos técnicos, conceptuales y musicales que permitieron identificar objetivos propuestos en conjunto con el artista, estos se describen
a continuación:
• Determinación de una nomenclatura identificatíva en común
para la estructuración de la forma de las canciones.
• Establecimiento de roles y tareas dentro del trabajo de producción, delimitación de obligaciones y actividades.
• Establecimiento y conocimiento de cada fase de producción y
lo que cada una implica.
• Categorización de una imagen visual que permita definir el
carácter conceptual de cada canción.
• Apropiación de un símbolo o figura que permita visualizar al
argumento artístico propuesto en cada canción.
• Evaluación de cada proceso realizado y puesta en común de
ideas, conceptos y observaciones sobre cada actividad realizada.
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Instrumento

Sigla

Bombo / Bass Drum

BD

Redoblante / Snare Drum

SD

Esterbil / Hi Hat

HH

Tambores / Toms 1,2,3

T1, T2, T3

Platillos (describir)

Ride, crash, splash, china

Bajo / Bass Guitar

BG

Guitarra Eléctrica / Electric Guitar

EG

Guitarra Acústica / Acoustic Guitar

AG

Piano Eléctrico / Electric Piano

E Piano

Piano Rhodes

Rhodes

Sintetizador / Synthetizer (Pads, arp…) !

Synth

Teclado / Keyboard

Key

Voz Lider / Lead Voice

Lead Vocal

Voz Doblaje / Background Vocal

Bkgnd Vocal

Voz Coro / Chorus

Vocal Chorus

Efecto

EFX

Secuencia

Seq

Función

Forma

INTRODUCCIÓN

INTRO

VERSO

A

PRE CORO

B

CORO

C

SOLO INST.

SOLO

OUTRODUCCIÓN

OUTRO

PUENTE

INST

FINAL

END

Pre - Producción Artística
En esta fase se llevó a cabo el registro y documentación del material
musical propuesto por el artista, de esta selección se propuso elegir un
numero definido de 11 temas para la versión final del álbum, el total del
material recopilado fue de alrededor de 22 Tracks (demos, bosquejos
e ideas). El proceso de selección se sustentó en los temas más acordes
con el estilo musical propuesto para la definición de estilo, contenido
lírico y concepto. El resultado de esta selección se documentó como
un folio independiente por tema mediante métodos de evaluación y
valoración donde se estableció los siguientes elementos para su análisis
y producción:

•
•
•
•
•
•
•
•

Mapa de Densidad de Instrumentación
Estructura y Forma del Tema
Letra
Tempo en BPM
Cifrado Armónico
Detalle técnico de realización del Demo
Propuestas de realización
Detalle de evaluación de los 11 Aspectos de la producción

Post-Producción Artística
Posterior a la evaluación mediante los métodos descritos anteriormente, se realizó el análisis comparativo de los arreglos musicales propuestos en las versiones “Demo” y se estructuraron las nuevas versiones
propuestas en conjunto con el artista y el productor.
Luego en la
sala de ensayo con el artista se trabajó para el montaje de las nuevas
versiones de instrumentación de los temas, evaluación y audición del
resultado de los arreglos propuestos. Finalmente se hizo un registro de
los arreglos para su posterior reproducción y se definieron los elementos a usarse en la etapa de realización y producción técnica, seguido de
la elaboración de la documentación referente a cambios efectuados, cifrados de acordes y elementos a definirse en la grabación con respecto
a la sonoridad y estilo propuestos.
Evaluación de Producción Artística
Finalmente del material propuesto con los nuevos arreglos y la nueva
estructura se hace un análisis comparativo y la evaluación del resulS O N A C
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tado de la pre - producción artística musical así como el refinamiento
de arreglos.

Se realizó una
audición para
la elección de
los músicos que
formarían parte
de la grabación
del proyecto,
la selección se
hizo en base a las
potencialidades
de ejecución,
técnica y sonoridad
requeridas para cada
tema.

Pre - Producción Técnica.
Consistió en la planificación técnica en base a los requerimientos
de ejecución necesarios para su posterior registro en estudio, Selección de micrófonos, amplificadores, equipo y consideraciones previas para la grabación en el aspecto técnico, todos éstos basados
en las necesidades de sonoridad e instrumentación definidos en la
producción artística. Se realizó una audición para la elección de
los músicos que formarían parte de la grabación del proyecto, la
selección se hizo en base a las potencialidades de ejecución, técnica
y sonoridad requeridas para cada tema. Una vez establecidos los
ensambles para la ejecución de cada tema se efectuó un montaje de
éstos y se registro el trabajo en la sala de ensayo para la elaboración
de un “Demo”, con el resultado de los arreglos propuestos y ejecutados con el tempo y arreglos; de este proceso se obtuvo la siguiente
documentación técnica:
• Registro y realización de track referencial “Demo” del
material a grabar para escucha de resultados ejecutados
por la banda.
• Análisis de resultados de sonoridad y planificación de instrumentación para grabación.
• Elaboración de mapa de densidad de instrumentos por tema a
grabarse.
• Diseños de planta de grabación por toma y por temas
• Letras finales, lista de tempo, tonalidades, material para registro de tomas de grabación,
• Elaboración de Rider Técnico de equipamiento necesario para
grabación.
Post - Producción Técnica
Radicó en la elaboración de un plan de grabación que se basó
en la ficha técnica de producción, el mismo que se determinó en
función de cada tema, en observación de su complejidad instrumentación, se estableció el orden de los temas a grabarse, número
de tomas y cronograma de actividades con horarios y descripción
de tareas.
Armado de carpetas de datos por tema con contenido de: mapa de
densidad de instrumentos, listado de canales a usar, diseño de planta,
letras, tiempo, tonalidad, previos para registro y referencia durante la
fase de grabación.
Selección y Tipo de instrumentos a utilizar, y puesta punto de los mismos por parte de un Luthier calificado (calibración, control de ruido,
etc.), confección de las sesiones para grabación de los temas con ajuste
de tempo a grilla (Pro Tools o Nuendo según la plataforma del estudio).
La frecuencia de muestro de las sesiones se eligió en 88.2khz a 24 bits,
por convenio con el estudio de mezcla y mastering.

Realización
El proceso se dividió en 2 etapas de registro:
• Grabación de Basic Tracks (bases)
• Grabación de Overdubs (voces, Instrumentos y doblajes)
El proceso de grabación se hizo en los estudios “Graba” de la Quito, durante 2 meses, en donde se registró, las canciones en un orden establecido y determinado por la complejidad de la ejecución y requerimientos
de realización:

Seguido el proceso de edición se hizo en los estudio “Bien al Sur Sound
Design”, Buenos Aires, Argentina, y finalmente el proceso de Mastering
se realizo en los Estudios de Andrés Mayo Mastering, Buenos Aires,
Argentina.
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Resultados
El proceso de planificación determinó un éxito en los tiempos de realización, se optimizaron los recursos de presupuesto y personal, en el
ámbito artístico se logró una diversidad de sonoridades debido a que en
cada canción no se descuido ningún detalle de ejecución, instrumentación y ejecución.
Por otro lado permitió mediante la elaboración de un cronograma ajustar tiempos de ejecución de cada fase propuesta y la mayor soltura en
la producción, así como también el artista no tuvo que parar sus presentaciones o actividades públicas de promoción.

Conclusiones
• El Ordenamiento de Procesos, permite una mayor agilidad en
las decisiones de procedimientos a seguir en base a las necesidades de cada fase de producción.
• El manejo de un cronograma de actividades planificadas,
permitió un establecimiento de tiempos, donde se pudo planificar actividades paralelas de promoción y shows por parte del artista.
• Se obtuvo un resultado totalmente predictivo en base a los
métodos elegidos de producción.

Referencias
1. Moulton, David, “Golden Ears Method” KIQ PRODUCTIOSN INC 195--197 (1981).
2. Borwick, John “Micrófonos, Tecnología y Aplicaciones”, Escuela de Cine y Video (2006).
3. Hunt, Frederick V.Electroacoustics - Analysis of Transduction ASA and its Historical Background.
4. Kynsler, Fundamentos de Acústica LIMUSA(2001).
5. Miyara, Federico, Acústica y Sistemas de Sonido, URN(2002).
6. Nisbett, Alec, El Uso de los Micrófonos, IORTV.
7. Rumsey, Francis , Introducción al Sonido y la Grabación RTVE y McCormick, Tim Sonora.

