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»Bienvenida
L

a facultad de Ingeniería y su carrera de Ingeniería de Sonido y Acústica se hacen presentes una vez más
en el campo de los aportes a la comunidad.

En esta revista, que es nuestra 4ta edición, hemos compilado los mejores trabajos de estudios de nuestros
egresados y estudiantes de diferentes niveles para dar a conocer las aplicaciones y alcances de los conocimientos adquiridos en nuestra carrera de ingeniería.
En el campo de la física la acústica es una rama que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, con todas
sus características en relación a las sensaciones y efectos que se producen en la naturaleza y en especial en
los seres humanos. Donde nuestra ingeniería contrata a los mejores profesores de acústica y sonido e invierte año a año en más laboratorios de equipos electrónicos y acústicos con salas de producción y grabación
musical para mantener el nivel de conocimientos y habilidades demandadas en el tiempo actual.
Para nosotros es un aliciente muy grato ver como nuestros profesionales van cubriendo diferentes posiciones de trabajo que antes las cubrían ingenieros de sonido extranjeros. La empleabilidad es nuestro mejor
indicador de como las competencias adquiridas en nuestra universidad se manifiestan en el mundo laboral.
En este número hemos organizado la publicación de los mejores temas de actualidad con autoría de expositores de prestigio en investigación y aplicación de técnicas y herramientas para los diferentes escenarios
que presenta el sonido y la acústica en nuestro medio.
Año a año tenemos nuestras Jornadas donde llegamos a todo el público relacionado con las ingenierías,
presentando nuestras capacidades e infraestructuras para el desarrollo de profesionales destacados en nuestro país.
Esperamos que las expectativas de toda comunidad afín a estos temas de diseño acústico, producción musical y control del sonido queden satisfechas con todo el esfuerzo y la inteligencia manifestada por nuestros
organizadores y colaboradores internos y externos.
Siempre listos con una buena predisposición y enfoque estaremos creciendo y fortaleciendo para satisfacción
de todos ustedes.
Atte.
Tomás Villón
Decano de ingenierías
Universidad de las Américas

»Editorial

E

n los últimos años el sistema de educación superior del Ecuador ha tenido algunos cambios importantes
en cuanto a mejoramiento académico, lo que conlleva a las instituciones educativas a mantener una
mejora constante que incluya innovación tecnológica.

Los programas de becas propuestos por el gobierno actual están dando ya sus primeros resultados, puesto
que profesionales que fueron a realizar sus estudios en el exterior, empiezan a retornar a su país para
devengar con conocimientos, destrezas y experiencia la beca que les fue otorgada en las áreas prioritarias
para nuestro país.
La Ingeniería Acústica forma parte de este grupo prioritario, debido a su estrecha relación con la matriz
productiva del país. Específicamente, el sector constructivo ha mostrado un gran crecimiento en los últimos
años y constituye uno de los principales campos de acción para la Ingeniería Acústica al ofrecer nuevas
opciones de confort auditivo en sus proyectos de construcción, todo esto debido a que el mercado exige
el perfeccionamiento de herramientas y procedimientos enfocados a mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos.
Un año más, la Universidad de las Américas por medio de la Facultad de Ingeniería y la carrera de Ingeniería
en Sonido y Acústica, presentan la “4ta Jornada de Sonido y Acústica SONAC 2013”, donde se exponen los
avances en lo que a investigación y desarrollo tecnológico en este campo. El objetivo primordial es dar a
conocer el adelanto de los proyectos de fin de carrera que se encuentran afines a las líneas de investigación
vigentes y los trabajos realizados por profesionales que han pasado por nuestras aulas, acompañados de
charlas magistrales y exposiciones de adelantos comerciales en cuando a sonido y acústica se refiere.
Además de ser un evento académico, también se busca crear relaciones con el sector de la industria con
el fin de abrir puertas para que nuestros estudiantes puedan realizar aportes significativos a las mismas y
empiecen a forjar su carrera profesional.
Como Facultad de Ingeniería y como Carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica, les damos la más cordial
bienvenida a este interesante mundo del confort auditivo.
Christiam Garzón P.
Coordinador Académico
Ingeniería de Sonido y acústica
Universidad de las Américas
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DISEÑO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA DE
ENTRENAMIENTO
AUDITIVO
ORIENTADO A LA SIMULACIÓN DE
TÉCNICAS DE MICROFONÍA ESTÉREO
Juan Alejandro Pazmiño B.
juan.pazmino.b@gmail.com

Universidad de las Américas
Quito - Ecuador

Resumen
El presente trabajo de titulación se basa el desarrollo de un software que
permite realizar un reconocimiento de técnicas estereofónicas para los
estudiantes que no tengan el suficiente acceso para realizar el estudio
de las mismas. Por medio de un software especializado en la simulación
de técnicas estereofónicas, el cual se desarrolla en dos grandes etapas.
La primera etapa consiste en realizar impulsos sonoros almacenados
con alta calidad que permitan realizar una especie de sonido característico de una técnica estereofónica determinada.
La segunda etapa consiste en realizar un programa el cual permita
combinar por medio del proceso de convolución, a dos señales: la primera señal de impulso característica de ser la técnica estereofónica y la
segunda una señal de una muestra tipo sample que el estudiante desee
comparar.
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Una vez terminados ambos procesos, se procede a realizar una interfaz
gráfica amigable que permita el fácil acceso de los estudiantes, además
de un botón de mute, y control de nivel que permita realizar el ajuste
correcto que el estudiante crea conveniente.
Palabras claves: Convolución, entrenamiento auditivo, software, técnicas estéreo.
I. ANTECEDENTES

Este aporte
viene a ser una
herramienta
innovadora y
se sustenta en
el diseño de un
software basado
en métodos de
convolución

El entrenamiento auditivo es una de las herramientas de preparación
esencial para un ingeniero especializado o profesional que este enfocado en el ámbito de la ingeniería de sonido y producción musical.
Este aporte viene a ser una herramienta innovadora y se sustenta en el
diseño de un software basado en métodos de convolución, que permitan la simulación de señales y su consiguiente respuesta sonora frente
a la aplicación de una u otra técnica de microfonía estéreo.
Este software permitirá fortalecer la calidad de percepción auditiva de
una fuente sonora (banda, conjunto de cuerdas, sinfónica, entre otras)
que se desee obtener de manera estereofónica, brindando un nuevo
recurso al sonidista.
La hipótesis se sostiene en que a través del uso de un programa de software basado en el proceso de convolución orientado a la simulación
de técnicas de microfonía estéreo, el o los usuarios de este mejoran su
capacidad de percepción, reconocimiento e identificación auditiva de
la respuesta sonora de estas técnicas de microfonía; familiarizándose y
mejorando su comprensión con las mismas.
II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Micrófonos seleccionados
Los micrófonos que se seleccionaron para el desarrollo del presente
trabajo fueron micrófonos basados en principio de condensador por su
mejor respuesta a transientes y diversidad en patrones de captación.
Se emplearon micrófonos de condensador (match pair) de patrón polar
cardiode para las técnicas X-Y, Par espaciado (A-B) y ORTF; mientras que para la técnica Blumlein se emplearon micrófonos de cápsula
grande y patrón polar variable, para la técnica Mid -Side se empleo un
micrófono de patrón polar variable de capsula grande en patrón polar
de Figura 8 y un micrófono de patrón polar cardiode.
Los modelos empleados en el experimento fueron:
-- AKG C1000s
-- AKG C414 XL II
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B. Posicionamiento para la grabación
Para la grabación de las muestras se ha dividido a las técnicas de grabación estéreo en dos arreglos, los mismos que fueron grabados simultáneos:
-- Arreglo A.- técnicas: Par Coincidente, Par Espaciado y
ORTF.
-- Arreglo B.- técnicas: Blumlein y Mid- Side.
C. Selección de instrumentos
Los instrumentos que se consideraron para el desarrollo de este proyecto fueron:
-- Guitarra Acústica
-- Batería
-- Piano
-- Coro (dueto de voces)
D. Desarrollo del software
Para el desarrollo del software se explicará la codificación de una manera rápida y sencilla que permita tener un conocimiento del funcionamiento de las redes de las que está conformado el programa. El mismo
que se programo en el software de codificación por redes MAX MSP.

Figura 1 Sistema de redes de SETT sección superior. Tomado de Tesis – Juan Pazmiño (UDLA 2012).

Figura 2 Sistema de redes de SETT sección inferior. Tomado de Tesis- Juan Pazmiño (UDLA 2012).

E. Desarrollo de la interfaz gráfica
Para el desarrollo de la interfaz se planifico a manera de tabla con dos
filas y tres columnas, dando el nombre de SETT para el programa por
las siglas en inglés de: Stereo Ear Training Techniques.
La disposición de la interface va a ser en la parte superior los archivos
de audio, y en la parte inferior todos los procesos que se permiten en
el software; como reproducción, pausa, convolución, control de nivel
entre otros.

Figura 3. Interface final SETT. Tomado de Tesis- Juan Pazmiño (UDLA 2012).

F. Sección de muestras monofónicas
En la sección de muestras monofónicas existen botones grises que permiten seleccionar el instrumento a convolucionar que se denota con
un led rojo encendido estáticamente, y además existe un botón verde
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debajo de cada uno de los instrumentos que permite realizar un monitoreo a la señal monofónica, dicho monitoreo se puede apreciar cuando
el controlador de nivel no está en su mínima posición. El fader que
existe es para el monitoreo de la señal monofónica exclusivamente. El
botón mute es para emitir un valor de 0 al fader y regresarlo a su mínima posición para evitar el paso del audio al monitoreo.
G. Sección de técnicas de microfonía
En esta sección se tiene de manera similar a la anterior los botones de
selección de la técnica de microfonía con su respectivo led.
H. Sección de muestras originales

El archivo
de audio se
reproduce
automáticamente
de manera
similar se indica
por medio de un
led la selección
activada.

En esta sección el funcionamiento es bastante sencillo, al seleccionar
una técnica correspondiente a una zona de un instrumento denotada
con el fondo azul y letras en blanco en la parte superior de cada botón.
El archivo de audio se reproduce automáticamente de manera similar
se indica por medio de un led la selección activada. Como ocurre en la
sección de muestras monofónicas se debe variar la posición del fader
para poder monitorear, y el botón de MUTE actúa de igual manera que
en las secciones anteriores emite un valor de 0 al fader.
La configuración de ésta sección está diseñada de tal manera que solamente se puede monitorear una muestra a la vez para evitar la confusión del usuario.
I. Sección imágenes de convolución
Se presentan dos espectrogramas denotados con los nombres de: ¨DRY”
para la señal sin procesar y “WET” para la señal procesada. De esta
manera se puede realizar una comparación visual de los espectros de
cada señal.
J. Botones “PLAY” y “STOP”
Los botones de reproducción realizan un proceso sencillo pero vital
para el funcionamiento del programa. Estos activan un mensaje de reproducción del audio convolucionado, para que una vez realizado dicho
proceso estas muestras nuevas por así decirlo puedan ser monitoreadas.
K. VU meters y control de ganancia general
En esta sección se puede observar los VU meter generales y un control
de ganacia general para todas las muestras de convolución; además
está en esta sección un botón de encendido general de todo el audio
del sistema que a su vez sirve como botón de pánico, el cual al estar
activado se tiñe de color verde y gris al ser desactivado.

L. Proceso de comprobación
Para la comprobación del proceso de análisis de los archivos de audio
procesados, se realizó una encuesta que está enfocada para alumnos de
la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica que estén en noveno y
décimo semestre es decir que ya hayan cursado y aprobado las materias
de: Técnicas de grabación I - IES 750 y Técnicas de grabación II – IES
850 donde se imparten los conocimientos sobre técnicas de microfonía estéreo, Técnico Superior en Grabación y Producción Musical que
estén en octavo trimestre es decir que ya hayan cursado y aprobado la
materia de : Técnicas de microfonía – TGP 340 y para profesionales del
audio que tengan conocimiento sobre las técnicas de posicionamiento
estéreo, y que se desenvuelvan con estas técnicas.
III. RESULTADOS
En la siguiente tabla se presenta porcentualmente los resultados obtenidos de manera general por los 77 encuestados, es decir es una sumatoria de cada una de las respuestas seleccionadas indiferentemente del
parámetro al que correspondan.

Tabla 1. Descripción general de resultados de la encuesta (Audio sin Procesar vs. Audio Procesado).
Tomado de Tesis – Juan Pazmiño (UDLA 2012)
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Figura 4 Panorama estéreo. Tomado de Tesis – Juan Pazmiño (UDLA 2012)

En el gráfico descriptivo se puede notar que la variación del parámetro
calificativo “Totalmente distintos” presenta valores muy bajos despreciables en comparación con el resto de valores de las curvas apreciadas
en la figura.
IV. CONCLUSIONES
A. Conclusión general

…el programa
tiene muy poca
variación o nula
en el resultado de
la simulación del
posicionamiento
estéreo de los
micrófonos.

Después de haber realizado un proceso investigativo extenso, se puede
llegar a la conclusión de que el uso del programa realizado que mediante el proceso de convolución permitirá incrementar en la capacidad
de distinguir entre técnicas de microfonía estéreo, para estudiantes relacionados con el audio así como para profesionales que se desenvuelven en el medio; debido a que el programa tiene muy poca variación
o nula en el resultado de la simulación del posicionamiento estéreo de
los micrófonos.
B. Conclusiones específicas
-- Al realizar un análisis de cómo es el posicionamiento adecuado para obtener los mejores resultados en el proceso de
captación estereofónico, se asegura que el usuario tenga
una herramienta nueva y de alta calidad para incrementar
su capacidad auditiva sobre técnicas estéreo.
-- Al realizar la comparación entre las muestras originales y
las muestras convolucionadas; se puede determinar que el
usuario no siente una diferencia auditiva entre el posicionamiento estéreo, lo que indica que el programa es óptimo
para su entrenamiento estéreo.

-- La interfaz que se presenta en el programa es de fácil acceso, e interactivo mediante el uso de leds, botones y faders;
además de títulos aclarativos que facilitan aún más el manejo de la interfaz.
-- El usuario a quien está destinado el programa, es en general para todos los profesionales del audio que deseen incrementar su capacidad de entrenamiento auditivo; alumnos
que tengan conocimiento de las técnicas estereofónicas y
que de manera similar deseen incrementar su capacidad
auditiva.
APÉNDICE
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EVALUACIÓN
DE LA VARIACIÓN
DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
EN SERES HUMANOS
FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE ESTÍMULOS
SONOROS EXTERNOS, MEDIANTE FOTO
KIRLIAN Y AGUJAS DE ACUPUNTURA
Ing. Estefanía Rodríguez
juan.pazmino.b@gmail.com

Universidad de las Américas
Quito - Ecuador

Resumen
El objetivo de la investigación es conocer si existe una variación del
campo electromagnético en seres humanos, al ser expuestos a estímulos
sonoros externos, cambios comprobados mediante Foto Kirlian y potenciados mediante agujas de Acupuntura.
Se estudiaron a veinte individuos, todos pertenecientes a la carrera de
Ingeniería en Sonido y Acústica, tanto profesores, como alumnos de la
UDLA. Todos ellos fueron expuestos a los mismos estímulos auditivos,
frecuencias en bandas de octava y muestras de seis géneros musicales.
De lo experimentado se pudo concluir que sí se presentan importantes
cambios energéticos visibles, en el campo electromagnético de las diferentes personas. Al ser expuestos a dichas frecuencias y géneros musicales, se observan variaciones en halo energético, en zona fronteriza
SONAC Revista de Sonido y Acústica, Num. 4, pags 13 - 33. Julio 2013. ISSN: 1390-6348

y en la parte física del individuo, como: aumento y disminución de los
niveles de energía yin – yang, aparición de cortes en halo energético,
aparición y desaparición de larvas energéticas, entre otros.
I. INTRODUCCIÓN

El científico
ruso Semyon
Dadidovich
Kirlian y
su esposa,
descubren un
halo luminoso
que rodea la
materia

A través del tiempo la música se ha relacionado estrechamente con el
ser humano, estando presente en manifestaciones culturales como religión, festividades, guerras, etc. La música logra conectar al individuo
con sensaciones de relajación y bienestar, al igual que puede afectar
seriamente su salud; las vibraciones, el ruido, el sonido a niveles muy
altos, generan problemas notorios como la pérdida auditiva y del equilibrio, fatiga, estrés, insomnio, entre otros.
El científico ruso Semyon Dadidovich Kirlian y su esposa, descubren un
halo luminoso que rodea la materia, fotografiándolo inmediatamente,
iniciando así el método kirliangráfico que hoy en día es utilizado como
método de diagnóstico en muchos hospitales de Rusia, previo a cualquier otro tipo de estudio médico.
Haciendo diferentes experimentos y pruebas se llega a entender que
el halo, que recubría la materia en las fotos tomadas por Kirlian y su
esposa, es una estructura electromagnética y lumínica que mantiene
sincronizadas todas las funciones de cuerpo, mente y espíritu; cuando
esa estructura bioenergética se desequilibra comienzan a aparecer determinados síntomas físicos, psíquicos, emocionales y espirituales que
son propiamente conocidos como enfermedades. A través de la fotografía Kirlian se puede detectar anomalías en un individuo.
La investigación está focalizada en determinar las reacciones que el
ser humano tiene frente a diferentes estímulos sonoros, independientemente de la percepción sonora de cada persona. Se quiere conocer
cómo afectan los sonidos al cuerpo de manera energética, dicha evaluación se realiza de manera cualitativa.
Sobre la fotografía inicial se pretende visualizar las variaciones producidas en el campo electromagnético y se realizará el diagnóstico respectivo. Posteriormente, se podrá comparar y evaluar las reacciones presentadas en ambas partes del ejercicio por los sujetos de experimentación.
II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Método Kirlian
El científico ruso Semyon Dadidovich Kirlian y su esposa, descubren
un halo luminoso que rodeaba la materia, esta pequeña radiación magnética se encuentra entre los 2 y 3 mm de espesor aproximadamente
y está directamente relacionada con el campo electromagnético de las
terminaciones nerviosas que se encuentran en las yemas de los dedos.
La radiación magnética que descubren tiene su origen en el desenvolvimiento de los átomos que componen el cuerpo humano. Cada uno
de los átomos posee un núcleo, que a su vez se compone por protones,
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Figura 1. Fotografía Kirlian. Tomado de Jamniuk M. 2011

neutrones, y muchas otras partículas subatómicas. En torno al núcleo
giran electrones a una velocidad de 300000 km/s, siguiendo órbitas
elípticas.
Las diferentes cargas de electrones y protones generan en torno a cada
átomo campos magnéticos de distintas magnitudes, dependiendo de
su configuración atómica. De esta forma el cuerpo está rodeado de un
campo magnético por los átomos que lo componen. Cada objeto posee su propio patrón luminoso, de esta forma las monedas poseen un
resplandor constante en sus bordes, mientras que los dedos humanos
tienen una energía fluctuante.
El físico soviético Víctor Adamenko, concluye que “El mecanismo del
Efecto Kirlian está relacionado con el surgimiento de una descarga de
alta frecuencia de tipo especial, excitada en el aire por los electrones
que un fuerte campo eléctrico ha arrancado del objeto de observación”.
Empleando impulsos de tensión de alta frecuencia, es posible extraer
electrones de un tejido vivo sin que este se vea afectado.

1) Partes de la fotografía Kirlian: La zona central representa la parte
física del objeto (dedo). El campo radiante que se encuentra alrededor
es el campo electromagnético, en donde se visualizarán las principales
variaciones.
Se pueden diferenciar sectores:
-- Dedo u objeto: representa el cuerpo físico.
-- Corona: representa el campo energético del cuerpo mental
-- Zona de Transición: marca el comienzo del campo vital y
el final del dedo u objeto fotografiado.
-- Campo vital: representa la energía vital y la voluntad.
-- Zona periférica: es el campo energético del cuerpo espiritual.

Figura 2. Partes de la Fotografía Kirlian. Adaptado de Córdova S. 2012

Una fotografía que proyecte un campo normal, presenta una corona
pareja, sin mayores ramificaciones, sin huecos, ni deformaciones. Es
decir una radiación armónica. De igual forma un campo energético
normal presenta colores claros con tonalidades agradables.
Para realizar una correcta interpretación es necesario tener conocimientos previos y horas de trabajo, que permitirán encontrar detalles
que ojos no preparados no podrán detectar.
2) Interpretación de la Fotografía Kirlian: La fotografía Kirlian entrega
una representación visual del campo electromagnético humano, conocido como campo energético en el medio de las medicinas alternativas.
Su evaluación se realiza de manera interpretativa, utilizando diferentes
parámetros como: predominio de energía, integridad del halo energético, integridad del anillo de la zona fronteriza, entre otras.
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Figura 3. Predominio de Energía.

Figura 4. Signos de estrés físico y emocional, halo y anillo fronterizo rotos.

B. Acupuntura
La acupuntura es una técnica de restructuración bioenergética. Nace en
China y actualmente se encuentra extendida por todo el mundo.
La acupuntura a través de neuromodulación, entrega resultados terapéuticos, promoviendo cambios en la función cerebral, enfocándose
en las funciones motoras, sensitivas y autonómicas, a nivel visceral,
inmune y hormonal.
La neuromodulación se define como la capacidad del sistema nervioso
para regular su propia actividad y la del cuerpo. Mediante la acupuntura se estimula el sistema nervioso central y periférico, de manera que libere neurotransmisores, que se encarguen de reparar y modular el dolor.
La acupuntura es una técnica enfocada en la irritación de las terminaciones nerviosas ubicadas en los denominados acupuntos. Estos puntos de
origen neural se encuentran sobre o cerca de terminaciones nerviosas.

Figura 5. Situación Anatómica de los Puntos de Acupuntura. Tomado de Gutiérrez S. 1995.

Para la
investigación
se utilizaron
tres puntos
específicos,
escogidos por
sus diferentes
funciones…

Diferentes estímulos influencian el equilibrio entre excitación e inhibición en el cuerno dorsal. Terapias como la acupuntura, la electroacupuntura, entre otras, producen estímulos que activan las fibras mayores, las que se involucran en la transmisión de estímulos eléctricos.
Los resultados obtenidos dependerán del acupunto seleccionado, del
método de estímulo y de la duración del mismo.
1) Puntos de Acupuntura: Existen gran cantidad de puntos de acupuntura extendidos por todo el cuerpo. Para la investigación se utilizaron
tres puntos específicos, escogidos por sus diferentes funciones, para
que estos estimulen y canalicen las reacciones producidas por la música
y las frecuencias en el ser humano.
-- Vaso Gobernador (VG 20: BAIHUI):
Se considera uno de los puntos de acupuntura más importantes. En este
punto se reúnen un centenar de puntos, controla todos los canales del
cuerpo. Así mismo es una de puerta energética, abre la comunicación
con el mundo exterior.

Figura 6. Punto Vaso Gobernador 20. Tomado de López G. 1997.
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Se encuentra localizado en la parte más alta del cráneo. Según la
Medicina Tradicional China es bastante efectivo y produce un efecto
sedante y armonizador. Por su efecto armonizador es indicado en cualquier tratamiento de acupuntura.
-- Pericardio 6 (NEIGUAN):

Figura 7. Localización Punto Pericardio 6. Tomado de López G 1997.

Se encuentra situado en el meridiano de Pericardio o Maestro Corazón,
en la parte interior del antebrazo. El pericardio cumple una función
de movimiento en el plano mental-emocional, por lo que se refiere al
movimiento hacia otras personas y con uno mismo. Ayuda a mantener
una buena interacción con otras personas en las relaciones sociales,
familiares y amorosas. En acupuntura se aplica este punto para aliviar
el dolor, refuerza las funciones cerebrales y refuerza el bazo.
-- Intestino Grueso 4:

Figura 8. Punto Intestino Grueso 4. Tomado de Terapiasónica. 2012.

En acupuntura se considera a este punto como el punto analgésico más
relevante; la estimulación de este punto alivia el dolor y se utiliza en
todos los casos de enfermedades dolorosas.
Está localizado en la mitad del metacarpiano. Es un punto de naturaleza Yuan que quiere decir, “la energía se interioriza”, es un punto
referente a la energía vital.
C. Experimentación
La metodología que se empleó en esta investigación, fue el método
hipotético-deductivo, conocido también como método experimental.
La investigación se dividió en dos partes:
-- Evaluación cualitativa del campo electromagnético en seres humanos al estar expuestos a estímulos sonoros.
-- Evaluación cualitativa del campo electromagnético en seres humanos al estar expuestos a estímulos sonoros, utilizando agujas de acupuntura que recepten y ayuden a canalizar las muestras de audio directamente al organismo.
Se utilizan un total de 22 muestras por prueba, a la que se suma la fotografía inicial o base que determinará el estado energético de la persona
antes de empezar. La investigación tiene una duración de aproximadamente 1 h 30 min considerando el tiempo entre colocación de agujas,
cambio de rollos, muestras, y demás situaciones que pudieran suceder.
Los estímulos sonoros escogidos son frecuencias en banda de octava y
canciones representativas de seis géneros musicales (Pop, Rock, Reggaeton, Música Clásica, New Age, Blues):

Tabla 1. Muestras de Audio.
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1) Materiales:
-- Cámara Kirlian.
-- Transformador de Voltaje.
-- Manga de protección.
-- Rollo FUJI ASA 200.
-- Agujas Filiformes de 2 in.
-- Interface de Audio Mbox 2.
-- Software Pro Tools LE 8.0.4.
-- Headphones Sennheiser HD280 Pro.
-- Monitores KRK Rokit 6.
-- Computador.
2) Primera parte de la investigación:
Preparación:
-- Posición del paciente: la postura debe ser confortable. El
paciente debe colocar su mano dentro de una manga de
protección contra luz, que evita que el rollo de fotos se
vele.
-- Colocación de audífonos: se colocan por delante del punto
Vaso Gobernador 20 donde será insertada la aguja en la
segunda prueba. No deben molestar a la persona durante
el proceso.

Al concluir la
exposición
del paciente
a cada uno de
los estímulos
sonoros, se
documentan
las diferentes
sensaciones
físicas y
emocionales…

-- Posición del dedo: debe ser aproximadamente a 45º con
respecto al plano horizontal, asentando directamente la
yema sobre el gel de la película fotográfica.
Experimento:
Mediante el software Pro Tools LE 8.0.4 se disparan las muestras de
audio. En primera instancia las frecuencias por banda de octava; posteriormente se trabaja con las muestras de audio seleccionadas de los
seis géneros musicales. Al finalizar cada muestra, se realiza una toma
fotográfica con la cámara Kirlian, del pulgar derecho de cada paciente.
Al concluir la exposición del paciente a cada uno de los estímulos sonoros, se documentan las diferentes sensaciones físicas y emocionales
que estos percibieron durante el proceso.
3) Segunda parte de la investigación:

Preparación:
-- Equipo: agujas filiformes nuevas, algodón esterilizado con
alcohol al 75%.
-- Esterilización: se esteriliza el área del cuerpo con alcohol al 75%.
-- Posición del paciente: la postura debe ser cómoda. La posición a utilizar será sentado apoyando los antebrazos sobre
una mesa.
-- Inserción de la aguja: se sostiene la aguja con la mano
derecha, o mano de la puntura. Se presiona el punto con
la mano izquierda y con un movimiento rápido se inserta
la aguja.

Figura 9. Inserción de la aguja punto Pericardio 6

-- Ángulo de inserción de la aguja: por la naturaleza de cada
punto se propuso utilizar diferentes angulaciones, en Punto Pericardio 6 una inserción transversal u horizontal, con
un ángulo aproximado entre 15º y 25º, con la superficie
del cuerpo; en Vaso Gobernador un ángulo de 90º entre la
superficie del cuerpo y el paciente y finalmente en Intestino Grueso 4 un ángulo de aproximadamente 45º entre la
aguja y la superficie del cuerpo.
La colocación de audífonos, posición del dedo a fotografiar, las muestras de audio y el tiempo de las mismas se mantienen para las dos
pruebas.
Experimento:
La cadena electroacústica, así como el proceso de experimentación utilizada en esta prueba son idénticos a los de la prueba anterior, por lo
que no se realiza ningún cambio.

S O N A C
2 0 1 3

23

D. Resultados
El análisis de resultados se hará teniendo como puntos principales:
-- Gusto por los Estímulos Sonoros.
-- Sensaciones Físicas y Emocionales presentadas durante el
experimento.
-- Evaluación de la Variación del Campo Electromagnético en
Tonos Puros y Música.
-- Comparación de resultados obtenidos en la prueba 1 (sin
agujas de acupuntura) y la prueba 2 (con agujas).
El gusto por los estímulos sonoros, así como las sensaciones físicas y
emocionales presentadas durante el experimento se utilizan como parámetros para la evaluación de la variación del campo electromagnético. No se evalúa el impacto psicoacústico de las mismas en los sujetos
de experimentación.
1) Gusto por los Estímulos Sonoros: Mediante la encuesta fue posible
determinar que los tonos puros carecen de aceptación, en la gran mayoría de los participantes de la investigación, se encontró que el promedio de aceptación es bajo el 30%.
Así mismo, se determinó que las muestras de música generan gran
aceptación, exceptuando géneros como el reggaeton que produjeron
rechazo entre los estudiantes y profesores de ingeniería en Sonido y
Acústica de la UDLA.

Figura 10. Porcentaje de Aceptación de Tonos Puros

2)Sensaciones Físicas y Emocionales presentadas durante el experimento:

Figura 11. Porcentaje de Aceptación de Música

-- Frecuencias

Figura 12. Sensaciones Físicas generadas con Frecuencias

En las sensaciones físicas generadas, durante la exposición a las bandas
de frecuencias, se observa que un alto porcentaje de los pacientes sintieron mareo y molestias físicas (sin llegar al dolor) en diferentes partes
del cuerpo, especialmente cuello, cara, cabeza, y hombros.
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Figura 13. Sensaciones Emocionales generadas con Frecuencias

Dentro de las sensaciones emocionales se presentan los mayores porcentajes en “Ira y Enojo” y “Desesperación y Miedo”. El oído humano
no está acostumbrado a recibir sonidos puros, estos generan un malestar indiscutible, en especial si el tiempo de exposición es alto.
Las frecuencias generan mayor cantidad de sensaciones físicas que
emocionales.
-- Música
En las muestras de música no se presenta un porcentaje elevado de sensaciones físicas, pero se pudo distinguir que la sensación más relevante
fue el cosquilleo o amortiguamiento de partes del cuerpo, especialmente las extremidades tanto superiores como inferiores.

24%

Cosquilleo,
amortiguamiento

29%

Molestia, mareo
Tensión

24%

7%
16%

Dolor
Otros

Figura 14. Sensaciones Físicas generadas con Música
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Figura 15. Sensaciones Emocionales generadas con Música

3) Evaluación de la Variación del Campo Electromagnético en Tonos
Puros y Música: Se realiza en primer lugar una evaluación individual
de cada una de las muestras, para finalmente poder obtener dos cuadros generales, uno de frecuencias y otro de música, tomando como
punto de partida la fotografía libre, es decir sin ningún tipo de estímulo
sonoro.
-- Frecuencias

Figura 16. Variación de Campo Electromagnético Promedio en Frecuencias

Como se puede observar en el gráfico la frecuencia de 63 Hz logra un
incremento en la energía de los participantes del experimento; al sacar
un promedio se pudo encontrar que el incremento es de aproximadamente el 8% con respecto a la base (fotografía libre).
Continuando con 125 Hz, se produce una caída significativa si la comparamos con 63 Hz, en este caso se tendría aproximadamente una reducción importante del 15%. Comparándola con la fotografía inicial la
reducción es aproximadamente del 5%. El análisis del resto de muestras se realiza con respecto a la fotografía base.
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En 250 Hz, 1 kHz y 4 kHz también se produce un incremento ligero,
que reduce el porcentaje de descenso de energía aproximadamente en
un 3%. En 500 Hz y 8 kHz se produce un descenso del 7%, teniendo el
máximo descenso en 2 kHz con el 10% negativo.

Se asumió que
géneros como
el rock, que han
sido catalogados
de fuertes,
estridentes y en
muchos casos
destructivos,
vayan
acompañados de
géneros como
la música new
age…

A pesar de esto el gráfico se muestra constante ya que unas frecuencias
ayudan a compensar la caída que se produce en otras, por ejemplo 250
Hz ayuda a mejorar la variación sufrida por 125 Hz.
Lamentablemente las caídas han sido mayores que el porcentaje de
elevación de energía por lo que no se ha podido regresar al nivel energético inicial.
-- Música
El orden establecido de las muestras fue determinado antes de empezar el experimento teniendo en cuenta la parte emocional, es decir un
tema con tempo acelerado iba acompañado de un tema con un tempo
más lento o con menor cantidad de instrumentación. Se asumió que
géneros como el rock, que han sido catalogados de fuertes, estridentes
y en muchos casos destructivos, vayan acompañados de géneros como
la música new age, hecha específicamente para tranquilizar, armonizar
y relajar al cuerpo, esperando que de esta manera los cambios fueran
más notorios.

Figura 17. Variación de Campo Electromagnético Promedio en Música

Al realizar un análisis general de las muestras de música con respecto a
la fotografía base se determina que, tan solo seis muestras son positivas
y generan un aumento o refuerzo energético.
Los géneros “Clásico” y “New Age” producen incrementos notorios. Las
muestras del género” Rock”, producen las caídas más importantes en
la investigación”.
4) Comparación de resultados obtenidos en la prueba 1 (sin agujas de
acupuntura) y la prueba 2 (con agujas):

-- Frecuencias
Al analizar los cuadros de variación sufrida por las muestras en la
prueba Nº1 y la prueba Nº2 se puede ver claramente que todas las
frecuencias comienzan a tener un efecto positivo en la energía, no
únicamente 63 Hz como se presentó en la primera. De igual forma se
potencian en mayor parte las muestras que en un principio eran más
débiles y se igualan al resto.
Se terminan las muestras de tonos puros con un incremento en la energía y con variaciones menores al 5% entre los estímulos, lo que entrega
una curva mucho más estable.

Figura 18. Variación de Campo Electromagnético Promedio en Frecuencias con agujas

-- Música

Figura 19. Variación de Campo Electromagnético Promedio en Música con agujas

En el cuadro final de música, obtenido en la Prueba Nº2, se puede
visualizar que existe un aumento en el porcentaje de beneficios que
estos estímulos entregan al ser humano. La gran mayoría de muestras
obtuvieron una ganancia con el uso de las agujas.
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Al comparar los cuadros obtenidos con las muestras de música, de las
pruebas Nº 1 y Nº 2, se puede notar que ambos son muy parecidos.
Existen variaciones muy pequeñas, producidas por el efecto de potenciación entregado por las agujas.
En este caso una mayor cantidad de muestras sobrepasan la línea marcada por la fotografía base, lo que indica cambios positivos en la parte
energética. Al terminar las pruebas los sujetos de experimentación terminan con mayor energía, que la que tuvieron en un inicio.
La comparación entre la prueba Nº1 y la prueba Nº2 se hace notoria
al analizar las fotografías en serie por sujeto de experimentación, para
lo cual se tomarán a dos personas una con los mejores y otra con los
peores resultados.
-- El Sujeto de experimentación Nº 9 tuvo la mejor energía de
todos los estudiados, las variaciones son perceptibles pero
no de gran importancia.
-------------

Figura 20. Fotografías relevantes del sujeto de experimentación Nº9

Las fotografías son bastante similares, se presenta en la mayoría el halo
energético y el anillo de la zona fronteriza íntegros, con una gran cantidad de energía en la que se pueden notar claramente la energía Vital,
Ying y Yang. El nivel de estrés es medio y bajo, presentando como
mayores problemas la aparición de parásitos energéticos, oquedades y
energía perdida en glóbulos.

Prueba Nº1

Prueba Nº2

Figura 21. Variaciones del Campo Electromagnético del Sujeto de Experimentación Nº9

La variación producida en el sujeto Nº9 al implementar las agujas, se
modifica ligeramente con respecto a la prueba anterior. En bajas frecuencias hay un incremento importante en 63 Hz, luego se produce una
caída hasta 250 Hz, donde empieza a haber un crecimiento constante;
a partir de 8 kHz nuevamente decrece hasta que se presentan las muestras relevantes como lo son la “Música Clásica y el New Age”, donde se
producen los valores más altos.
En general, no se tienen cambios muy abruptos que puedan afectar de
forma negativa a la persona, su estado energético es bastante bueno.
-- El Sujeto de experimentación Nº 1 tuvo la peor energía de
todos los estudiados, las variaciones son muy notorias.
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Prueba Nº1

Prueba Nº1

Figura 23. Variaciones del Campo Electromagnético del Sujeto de Experimentación Nº1
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En este caso el paciente empieza con una energía increíblemente desgastada, el parásito energético presente ha terminado con el 90% del
halo y del anillo energético.
Durante la experimentación su energía va aumentando, teniendo ligeras caídas que posteriormente son compensadas. Finalmente termina
con una fotografía sin rupturas del halo energético, ni del anillo de la
zona fronteriza, sin parásitos y con energía, en su mayoría Yin y Vital.
Se compensaron los mayores problemas que éste presentaba.
El sujeto de experimentación Nº1 empezó las pruebas con una energía
menor del 10%, y a pesar del cansancio físico producido por las pruebas, su campo electromagnético se elevó hasta un 60% aproximadamente, dando un resultado positivo.
III. CONCLUSIONES
Al exponer a un ser humano a estímulos sonoros externos en este caso
frecuencias en banda de octava y música se producen variaciones visibles en el campo electromagnético de los mismos.
La variación del campo electromagnético es independiente del gusto
personal de los individuos hacia los estímulos sonoros a los que se ve
expuesto.
A pesar de que la persona no sienta ninguna sensación física o emocional al momento de escuchar las muestras, se produce una variación en
el campo electromagnético.
Las agujas de acupuntura producen un efecto positivo en cada una de
las muestras.
Cuando una persona tiene debilitada su energía, es más susceptible a
los efectos que producen los estímulos sonoros, siendo estos más notorios.
Se produjeron efectos importantes de manera individual, donde destacan los efectos positivos de las muestras de 63 Hz, 125 Hz, “Gayatri” y
“Concert for Two Violins in A minor – Vivaldi”; dentro de los efectos
negativos destaca como la muestra más destructiva “Hotel California The Eagles”, y 2 kHz dentro de las frecuencias.
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Resumen
El presente documento cubre como una unidad de mampostería de concreto sencilla; comunmente usada en todo tipo de construcción, adquiere nuevas propiedades, al agregar a la misma caracteristicas acústicas
como la difusión, absorción, y el aislamiento del fenómeno vibracional
conocido como sonido.
La unidad de mampostería común será evaluada en los aspectos acústicos anteriormente mencionados; después de está valoración, se obtendrán los mejores candidatos de cada una de las formas de generar
las diferentes propiedades acústicas y se los implementará conforme al
siguiente orden: difusión, absorción y aislamiento.
Palabras claves: UMC (Unidad de Mampostería de Concreto), Árido,
Cascajo, Cuantificador, Denso, Mortero, Pretensar, Unidimensional.

I. INTRODUCCIÓN
Las unidades de mampostería de concreto en el Ecuador carecen de diseños que mejoren e implementen nuevas propiedades en sí mismo. El
presente documento da a conocer el desarrollo de la primera unidad de
mampostería con propiedades acústicas en el Ecuador.
Tomando en cuenta aspectos de difusión, absorción y aislamiento acústico, la elaboración de este nuevo elemento constructivo tomó varias
directrices que permitieron generar difusión en un rango de frecuencias
SONAC Revista de Sonido y Acústica, Num. 4, pags 35 - 62. Julio 2013. ISSN: 1390-6348

medio; cercano a la voz hablada; un alto grado de absorción en bajas
y medias frecuencias mejorando inimaginablemente T60´s en salas totalmente vacias, esto, sin desmerecer la absorción en altas frecuencias
del propio concreto al aplicar el material sin ningún acabado gracias
a el color añadido a cada unidad de mampostería de concreto en el
momento de la fabricación.
II. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES ADECUADAS PARA
LA UNIDAD DE MAMPOSTERÍA ACÚSTICA

Tabla 1. Dimensiones estándar de UMC en milímetros

A. Dimensión vs Difusión

La
implementación
de un difusor
en la unidad de
mampostería
obedecerá a las
restricciones
matemáticas
y teóricas en
el diseño de
difusores…

La implementación de un difusor en la unidad de mampostería obedecerá a las restricciones matemáticas y teóricas en el diseño de difusores,
y la disponibilidad de superficie para la fabricación del mismo sobre
una de las caras aplicables de la pieza de hormigón.
1) Implementación de un difusor policilíndrico vs la dimensión de la
UMC: El difusor policilíndrico se diseña en base a la premisa de que su
dimensión sea comparable a la longitud de onda incidente con un radio
de curvatura no menor a 5 metros (Everest, 2001, p.p.286-287), entonces las restricciones por frecuencia para la utilización de este método
están dispuestas de la siguiente manera:

Tabla 2. Evaluación para le implementación de un difusor policilíndrico en la UMC

2) Implementación de un difusor geométrico vs la dimensión de la
UMC: La implementación de esta forma de difusión en las dimensiones
de la cara aplicable para el elemento difusor estaría condicionado a
formas geométricas muy pequeñas y de poca influencia para la distri-
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bución de la energía acústica incidente, similar a lo que sucede en el
diseño de elementos policilíndricos en la UMC.
3) Implementación de un difusor MLS vs la dimensión de la UMC: La
siguiente tabla permite verificar si es viable la construcción del difusor
MLS en la cara aplicable de la UMC.

Tabla 3. Evaluación para la implementación de un difusor MLS en la UMC

Las frecuencias disponibles para el diseño del difusor MLS son demasiado altas para ser consideradas en el control de la acústica en una sala,
debido a que el análisis realizado por el momento es específicamente
para una UMC. El número de casos aplicables así como la frecuencia de
diseño inicial mejoran si se realiza una comparación para dos unidades
de mampostería, así, los cambios que se aplican en la siguiente tabla
consideran únicamente al ancho de la unidad duplicada, esto se realiza
sin tomar en cuenta el espacio que podría involucrar la aplicación de
mortero para la sujeción de los bloques.

Tabla 4. Evaluación para la implementación de un difusor MLS en 2 UMC

4) Implementación de un difusor QRD vs la dimensión de la UMC: A
continuación se presentan las tablas para la compulsación entre el diseño del QRD y la cara aplicable de diseño del difusor, aquí se toman
en cuenta a todas las consideraciones para el diseño en función de cada
numero primo p.

Tabla 5. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con p=5 en la UMC

Tabla 6. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con p=7 en la UMC

Tabla 7. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con p=11 en la UMC

Tabla 8. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con p=13 en la UMC
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Tabla 9. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con p=17 en la UMC

Tabla 10. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con p=19 en la UMC

Tabla 11. Evaluación para la implementación de un difusor QRD con 23 en la UMC

El rango de frecuencias que podría ser afectado en consecuencia de la
aplicación de este método esta entre 500 Hz y 2000 Hz.

A partir de las
secuencias para
el difusor PRD
se procede a
elaborar la tabla
comparativa al
igual que se lo
hizo para los
difusores QRD y
MLS.

5) Implementación de un difusor PRD vs la dimensión de la UMC: El
cálculo de la secuencia matemática para este difusor es diferente a la
del QRD, e introduce resultados asimétricos en cuanto a la configuración total de cada secuencia al momento de establecer sus alturas.
Su rango de difusión esta limitado a dos octavas y no es una opción
conveniente en estudios de grabación debido a su asimetría. (Everest,
2001, p.296).
A partir de las secuencias para el difusor PRD se procede a elaborar la
tabla comparativa al igual que se lo hizo para los difusores QRD y MLS.

Tabla 12. Evaluación para la implementación de un difusor PRD con p=5 y g=2 en la UMC

Tabla 13. Evaluación para la implementación de un difusor PRD con p=7 y g=3 en la UMC

Tabla 14. Evaluación para la implementación de un difusor PRD con p=11 y g=2 en la UMC

Tabla 15. Evaluación para la implementación de un difusor PRD con p=13 y g=2 en la UMC
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Tabla 16. Evaluación para la implementación de un difusor PRD con p=17 y g=3 en la UMC

Tabla 17. Evaluación para la implementación de un difusor PRD con p=19 y g=2 en la UMC

En todas las tablas comparativas anteriormente dispuestas se encuentran marcadas las posibles opciones que establecen límites para el posterior diseño y fabricación del difusor en la unidad de mampostería.
B. Dimensión vs Absorción
Para el incremento de la absorción acústica que una UMC aporta naturalmente es necesario la implementación de algún método de absorción
adicional, los casos aplicables que se tratarán a continuación estarán
fijados en dos puntos importantes que son:
-- La absorción que aportará las porosidades de una material
específico.
-- La absorción que generará el diseño de un resonador de
helmholtz en la UMC.
No se tomará en cuenta para el análisis a la implementación de resonadores diafragmáticos o de placa debido a lo impráctico que resultaría
usar a estos métodos en la unidad.
1) Implementación de absorbentes porosos vs dimensión de la UMC:
Para el desarrollo de este punto se considerará específicamente a tres
materiales que podrían aportar un grado de absorción, estos materiales
serán clasificados por el espesor que cada uno posee en el mercado para
de esta forma poder realizar una evaluación con respecto a las profundidades disponibles en la unidad de mampostería; adicional a esto, se
especificará también el coeficiente de absorción promedio individual
sin implementar en la UMC que el material tiene.

Para poder desarrollar mejor el tema anteriormente planteado se realizará una tabla comparativa que abordará a todos los puntos nombrados.

Tabla 18. Evaluación de espacio disponible en la UMC para insertar absorbentes porosos

La inserción de
cualquiera de
los materiales
especificados es
factible debido a
que los mismos
no sobrepasan
el espacio en la
unidad de mampostería

La tabla anterior permite identificar el espesor que ocuparía este material en la profundidad disponible de la UMC. La inserción de cualquiera
de los materiales especificados es factible debido a que los mismos no
sobrepasan el espacio en la unidad de mampostería. Los espesores de
la espuma flexible de poliuretano, lana de roca y lana de vidrio, están entre 0,025 y 0,050 metros, la inserción de este absorbente en la
unidad de mampostería se realizará en la cara aplicable más idónea
para fabricar el difusor. Qué espacio corresponderá a la absorción, será
establecido una vez todos los límites para la fabricación de la unidad
acústica sean determinados.
2) Implementación de un Resonador de Helmholtz vs Dimensión de la
UMC: El volumen de la cavidad, así como, las dimensiones del cuello
de un resonador de helmholtz son puntos importantes a considerar
debido a que existe una dependencia de los mismos con el volumen
determinado por las dimensiones de la UMC.
Existen restricciones en cuanto al diseño de los resonadores de helmholtz, las mismas involucran a λ/16, la razón de esto es la necesidad
de que el volumen de la cavidad actué como compliancia acústica y el
cuello como masa acústica.
Para el primer punto que involucra a la compliancia acústica, las restricciones para formas geométricas como un paralelepípedo se presentan en función del volumen:
V = xyz [m3]
Donde:
V = Volumen del paralelepípedo [m3]
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x,y,z = Aristas [m].
x,y,z ≤ /16
Las restricciones que permiten que el cuello funcione como masa acústica están determinadas en función de la longitud y el diámetro del
cuello como se indica a continuación:
l ≤ /16
0,0027√ ≤ a ≤0,029
Donde:
l = Longitud del cuello [m].
a = Diámetro del cuello [m].
En efecto de los impedimentos existentes en el diseño de resonadores
de helmholtz es necesario sopesar el volumen y las aristas internas del
bloque, para de esta manera encontrar los límites de diseño de resonadores en función de la UMC.
En cuanto a la longitud del cuello, la misma podría ser fija y estaría
determinada por el espesor de la cara aplicable; cabe aclarar que no
se usará ningún tipo de extensión externa como tubos de PVC u otros
elementos debido al costo adicional que representaría en el momento
de la fabricación.
En el caso del diámetro del cuello se considerará reemplazar la forma
circular por una rectangular únicamente por simplicidad de implementación.
Considerando que la longitud del cuello para el resonador de helmholtz
será fijo y estará determinado por el espesor de la cara de la UMC, se
describirán los valores límites de λ, para luego determinar las limitaciones que se podrían presentar para las aristas correspondientes.

Tabla 19. Posibles frecuencias afectadas por la implementación de una abertura rectangular con longitud
de cuello igual al espesor en una de las caras de la UMC

La tabla anterior refleja que frecuencias podrían ser afectadas al momento de la implementación del resonador con longitudes de cuello
entre 0,019 m y 0,038 m. En consecuencia de los valores determinados,
y relacionando a estos con la condición de las dimensiones de las aristas, es fácil deducir que las profundidades disponibles en la UMC son
mucho mayores a las dimensiones de la cavidad, afectando totalmente
al correcto desempeño del resonador. Para resolver este problema será

necesario afrontar el tema a partir de las dimensiones internas disponibles
en la UMC para luego determinar que frecuencia será perjudicada y que
longitud del cuello se necesitará para cumplir la función de absorción.
A continuación se presenta una tabla con las dimensiones del ancho
interno de la unidad de mampostería de concreto:

Tabla 20. Ancho interno de la UMC con la pared interna

Después de haber obtenido el ancho real se procede a formar la tabla
con el ancho específico para cada cavidad. Teniendo en cuenta que
estas configuraciones usualmente están presentes en versiones de dos
y tres agujeros, se mostrará dos tablas independientes.

Tabla 21. Ancho específico para una UMC con 2 cavidades

Tabla 22. Ancho específico para una UMC con 3 cavidades

Evaluando las tablas anteriores y evidenciando la influencia que tiene
seleccionar la dimensión de referencia para calcular el λ con el que se
va a trabajar, se fijará solo a los valores de ancho de cada cavidad para
calcular varios λ, debido a que esta dimesión es la menor y no afecta
demasiado a la forma del bloque.
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Tabla 23. Evaluación de 𝝀  en  la  UMC  para  la  implementación  de  un  resonador

Tabla 24. Evaluación de 𝝀  en  la  UMC  para  la  implementación  de  un  resonador

la diferencia entre el espesor de
la cara y el ancho
de la cavidad
debe de ser mínimo para no afectar mayormente
a la unidad de
mampostería…

Tomando en cuenta que el objetivo de cada una de las tablas realizadas es proponer un límite para después realizar un cálculo definitivo e
implementar las propiedades acústicas en la UMC, es imperioso en este
punto realizar una selección del ancho correcto que determinara el λ,
y por lo tanto, la frecuencia de diseño. El procedimiento para realizar
esto será comparar todos los anchos disponibles; sean estos en configuraciones de dos y tres agujeros; con el espesor de la pared de las
diferentes unidades de mampostería, la diferencia entre el espesor de
la cara y el ancho de la cavidad debe de ser mínimo para no afectar
mayormente a la unidad de mampostería, de esta forma se presenta la
siguiente tabla resultado de esta condición:

Tabla 25. Evaluación de las condiciones para los anchos disponbiles respecto al espesor de las caras

A partir de lo anterior las medidas de las unidades para el diseño del
resonador se ven de la siguiente manera.

Tabla 26. Opciones de la UMC para fabricar el resonador

Tomando en cuenta que las unidades de mampostería más comunes son
de forma rectangular los límites se resumen a los siguientes valores.

Tabla 27. Opciones rectangulares de UMC para fabricar el resonador

Habiendo tomado en cuenta la configuración de la UMC con tres cavidades, el valor para cada arista determinada debería ser 0,07 metros
debido al ancho de una de las cavidades.
Podemos notar que tanto el espesor, así como, la profundidad y la altura de las UMC de 150 mm y 200 mm no cumplen con la condición de
que x,y,z ≤ λ⁄16 debido a que λ presenta un valor de 1,27 metros; con
excepción de la UMC de 300 mm, la cual será descartada debido a que
sus dimensiones son demasiado grandes lo cual sería poco práctico y
nada atractivo para cualquier posible cliente.
Debido a que no se cumple las condiciones necesarias que requiere el
diseño de un resonador con respecto a λ⁄16 este tema se abordará en
el diseño definitivo de la unidad, pero dentro de los límites en este
momento establecidos que son los correspondientes a las UMC de 150
mm y 200 mm.
C. Dimensión vs Aislamiento
Debido a que la finalidad de esta parte del documento es plantear limites teóricos, así como matemáticos, se abordará el tema de dimensión
versus aislamiento a partir de fuentes literarias. En este caso, se tomará
como referencia al Master Handbook of Acoustics (Everest, 2001). Este
texto permitirá establecer un límite teórico de que tipo de UMC aporta
un STC mayor, para luego de esto, poder fabricar la unidad de mampostería tomando en cuenta todas las consideraciones anteriores de
difusión y absorción acústica.
La siguiente tabla resumida a continuación toma criterios del Master
Handbook of Acoustics (Everest, 2001), para dos tipos de unidades de
mampostería, aquí se especifica el STC que aporta aproximadamente
estas piezas en el caso de la implementación de las mismas en una barrera.
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Tabla 28. STC que aportan 2 tipos de UMC

Debido a lo anterior, la mejor opción para obtener un STC elevado, es
utilizar una unidad de mampostería de mayor dimensión.
III. DISEÑO DE LA UNIDAD DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO
ACÚSTICA
Después de haber revisado las posibles restricciones que se podrían presentar al momento del diseño y fabricación de la unidad de mampostería
acústica, así como, las mejores alternativas que aportarían más control
de los sonidos que se propaguen en un recinto, se procederá a realizar el
diseño de la Unidad de Mampostería de Concreto Acústica.
El primer punto a considerar será la dimensión versus el aislamiento acústico; la razón de esto se debe a que existen solo dos opciones que resumen
muy bien que cantidad de aislamiento generará la UMC.

Otro de los
motivos que
hacen que
la unidad de
200 mm sea la
seleccionada,
se debe a que
su dimensión es
estándar y común
en el mercado,

Así la mejor alternativa es la UMC de 200 mm debido a que aporta un
STC de 45.
Otro de los motivos que hacen que la unidad de 200 mm sea la seleccionada, se debe a que su dimensión es estándar y común en el mercado,
lo que permitirá; a mas de llegar a una mayor cantidad de clientes, una
implementación cómoda de las demás propiedades acústicas.
Hay que tomar en cuenta que en este tipo de unidad existen algunas
variaciones de las medidas tanto de altura como de ancho, por este motivo es necesario especificar exactamente a que UMC de 200 mm se hace
referencia.

Tabla 29. Dimensión de la UMC de 200mm a ser usada

1) Implementación de los elementos acústicos en la UMC: Una vez revisada todas las alternativas que existen de difusón, y haber establecido que la
UMC de 200 mm es la indicada para la implemenatación de las diferentes
opciones acústicas, se procederá a realizar el diseño de la UMC acústica.
Tratar de conservar la forma geométrica estándar de la unidad de mampostería será difícil pero se abordará el tema de la manera menos invasiva.
Una forma de manejar este problema esta determinado extricatmente por
el difusor que se vaya a construir en la UMC, entonces la pregunta es:

¿Qué difusor no afecta considerablemente la forma de la unidad de mampostería?. La respuesta hace referencia a la altura de las ranura de cada
uno de los difusores disponibles, así, la variación de las mismas afectan
directamente la forma de la UMC. La alternativa de difusión que cumple
con el requisito anteriormente dispuesto es la del difusor MLS, debido a
que su altura es constante en todos las ranuras que representan a la secuencia del mismo; pero el inconveniente en este punto es que la difusión
generada por la implementación de un difusor en una sola unidad estaría
limitada solo para muy altas frecuencias, por esto existe la necesidad de
dividir a la secuencia en dos unidades de mampostería para poder bajar la
frecuencia inicial de difusión.
Tomando en cuenta al difusor tipo MLS como el mejor opcionado se dispone a realizar el cálculo de la secuencia para dos unidades de mampostería de la siguiente manera:
Siendo:
= 0,39 x 2 [m]

WT

WT
W

= 0,78 [m]

= 0,078 [m]

Entonces:
= 0,078/10 [m]
= 0,156 [m]
fo =

2205,13 [Hz]

d
d

= /4 [m]

= 0,039 [m]

Donde:
WT = Ancho total del difusor [m].
W = Ancho de cada ranura [m].
d = Profundidad de la ranura [m].
La disposición del difusor en las 2 UMC de 200 mm se presenta en las
siguientes gráficas; solucionando el problema que podría causar la aplicación de mortero en los costados de la unidad a la secuencia de difusor,
con la implementación de lugares exclusivamente para la aplicación del
mismo.
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Figura III.1 Difusor MLS implementado en la UMC

Una vez implementado el elemento de difusión en la UMC el siguiente
paso es determinar el método de absorción a utilizar. La presencia del
volumen de las cavidades internas de la UMC podrían ser ideales para
generar absorción a partir del diseño de dos resonadores en cada unidad,
por esta razón se realizará el cálculo de que frecuencia será afectada, y
si funciona o no como resonador de helmholtz al momento de realizar
una abertura rectangular en la ranura de mayor y menor altura justo en
el centro del ancho de cada cavidad, para obtener cuellos con un largo
específico. La inclusión de material absorbente dentro de la cavidad será
absolutamente necesario en este punto debido a que en el caso de que la
abertura más el cuello y el volumen no cumplan con las restricciones para
actuar como masa y compliancia acústica, el material absorbente ayudará
a que este dispositivo se desempeñe cercanamente como un resonador.
Así el supuesto resonador estaría dispuesto de las siguiente forma en las
UMC:

Figura III.2 Abertura rectangular en la UMC

Las dimensiones del resonador son:
Longitudes de cuello = 0,07 y 0,03 [m]
x = 0,15 [m]
y = 0,16 [m]
z = 0,07 [m]
b = 0,16 [m]
a1 y a2 = 0,01 y 0,03 [m]
Una vez identificado el volumen de la cavidad, así como la longitud del
cuello y radio equivalente de la abertura rectangular, estas serán sometidas a las restricciones que son necesarias para que la cavidad actúe como
compliancia acústica y el cuello como masa acústica.
Para evaluar lo mencionado anteriormente se procede de la siguiente manera:
-- Condición:
l ≤ /16
Donde:
l

= Longitud del cuello [m].
l = 0,07 [m]

Entoces:
=1,12 [m]
-- Condición:
0,0027√ ≤ a ≤ 0,029
Donde:
a = Radio equivalente [m].
a=

bc

/

[m]

a = 0,026 [m]
Entonces:
2,86×10−3≤ a ≤ 0,032
-- Condición:
V = xyz [m3]
x,y,z ≤ /16
Donde:
x = 0,15 [m]
y = 0,16 [m]
z = 0,07 [m]
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Podemos observar que las dos primeras condiciones se cumplen, pero la
tercera está lejos de entrar en los limites planteados en función de 𝜆/16, 
entonces, si la cavidad y el cuello funcionan o no en conjunto para crear
el efecto de absorción por resonancia es todavía incierto. Consecuencia de
esto, el siguiente cálculo para determinar a que frecuencia podría afectar
esta forma será aproximado y puesto a prueba en las mediciones correspondientes.
Sí:
a = 0,26 [m]
l = 0,07 [m]
V=1,68×10−3 [m3]
Entonces:
CA = 1,20×10−8 [m5/N]
MA = 14,61 [Kgr/m5]
fo = 379,55 [Hz]
Los resultados presentados son unicamente para el primer resonador en el
que el cuello del mismo coincide con una altura correspondiente a +1 en
el difusor. Para el segundo tipo de resonador se presentan las siguientes
respuestas a las condiciones, así como los resultados de frecuencia en la
que podría estar trabajando el resonador.
-- Condición:
l ≤ /16
Donde:
l = Longitud del cuello [m].
l = 0,03 [m]
Entoces:
= 0,48 [m]
-- Condición:
0,0027√ ≤ a ≤ 0,029
Donde:
a = Radio equivalente [m].
a=

bc

/

[m]

a = 1,53×10−3 [m]
Entonces:
1,87×10−3≤ a ≤ 0,013

-- Condición:
V= xyz [m3]
x,y,z ≤ /16
Donde:
x = 0,15 [m]
y = 0,16 [m]
z = 0,07 [m]
En el caso de la forma del segundo resonador, el mismo no cumple con
las dos últimas condiciones y la frecuencia que será afectada aproximadamente se dispone a continuación:
Sí:
a = 1,53×10−3 [m]
l = 0,03 [m]
V= 1,68×10−3 [m3]
Entonces:
CA =1,20×10−8 [m5/N]
MA = 4409,09 [Kgr/m5]
fo = 215,67 [Hz]

Tomando en cuenta las restricciones que se suponen para el diseño de
resonadores de helmholtz los resultados anteriores simplemente no servirían, pero los tomaremos en cuenta para poder compararlos con las mediciones reales y evaluar que efecto tiene el material absorbente al momento
de aplicarlo dentro de la cavidad.
Después de haber incluido a la absorción y a la difusión en la UMC, el
último paso es determinar que se hará para mejorar el aislamiento de la
unidad de mampostería. Debido a que la cámara de aire del bloque fue
alterada para implementar la absorción, una forma de compensarlo será
crear cámaras de aire pequeñas en la cara externa del bloque generando
así la siguiente forma en la UMC.
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Figure III.3 Cámaras de aire implementadas en la UMC

2) Fábricación del molde para la UMC acústica: En este punto el molde
será fabricado en función de las medidas de las UMC acústicas; es necesario mencionar que se tomarán en cuenta a dos unidades, debido a que la
unión de las mismas forman una secuencia de difusión, así de esta manera
las dimensiones de las unidades juntas se presentan a como anexo al final
del documento:

Figure III.4 Molde de acero para la fabricación de la UMC acústica

IV. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES IN SITU
A. Difusión acústica en la UMC
Para el caso de la disfusión acústica no se realizará ninguna medición, los
resultados de esta propiedad estarán sustentados por la base matemática
de la secuencia MLS que en función del ancho total de las dos unidades de
mampostería esta calculado de la siguiente manera:

Siendo:
WT = 0,39 x 2 [m]
WT = 0,78 [m]
W = 0,078 [m]
Entonces:
= 0,078/10 [m]
= 0,156 [m]
fo = 2205,13 [Hz]
d = /4 [m]
d = 0,039 [m]
B. Absorción acústica en la UMC

Figura IV.1 Medición de tiempo de reverberación

A continuación se mostrarán los resultados mas representativos obtenido
en el ensayo para tener una mejor idea de lo que paso en la cámara sin la
muestra de ensayo y con la muestra de ensayo.

Figura IV.2 Medición in situ para tiempos de reverberación para absorción acústica en la UMC
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Tabla 30. Resultados de la medición de absorción

Una vez obtenidos los resultados de T60 se realizan los cálculos para determinar el coeficiente de absorción por banda de tercio de octava, para
de esta manera evaluar el comportamiento frecuencial que tiene la unidad
de mampostería acústica en función de las propiedades de absorción que
se implementaron en la misma. De esta manera los resultados de s son
lo siguientes:

Figura IV.3 Coeficiente de absorción por banda de tercio de octava de la UMC acústica

En el comportamiento frecuencial de la UMC acústica se observa que en
ciertas frecuencias el valor del coeficiente de absorción supera el límite
que se dispone para un coeficiente de absorción, que es 1, esto puede suceder debido a que:
“El coeficiente de absorción sonora evaluado a partir de mediciones
de tiempo de reverberación puede tomar valores superiores a 1,0 (por
ejemplo, a causa de efectos de difracción) y, por lo tanto, s no se ex-

presa como porcentaje.” (ISO 354:2003. Apartado 3.9. Nota 2. p.7).
Una vez señalado lo anterior se procede a obtener el coeficiente de absorción promedio el cual presenta el siguiente valor como resultado:
promedio

= 0,63

Como adicional los resultados de absorción sonora equivalente unitaria de
cada UMC acústica se muestran en la siguiente gráfica:

Figura IV.4 Coeficiente de absorción equivalente unitario

C. Aislamiento acústico en la UMC
Los resultados provenientes de la medición de aislamiento muestran valores de pérdida en decibeles provocados por la división del recinto por
medio de la partición común construida con unidades de mampostería
acústica, estas no representan un valor si no varios valores que dificultan
la interpretación de los mismos, debido a esto, se utiliza el indicador STC.

El STC está determinado por
una curva de referencia que
se adapta al resultado de las
diferencias de nivel entre las
salas. La siguiente gráfica
presenta los resultados de la
medición comparados con la
curva para determinar el STC
de la partición.
Las mediciones se realizaron
en base a condiciones que
Figura IV.4 Coeficiente de absorción equivalente unitario

dispone la norma ISO. Por motivos de costos no se pudo tener acceso a las
normas ASTM que son las que permiten calcular el STC, pero las diferencias más representativas de estas normas radican en que:
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Figura IV.6 Comparación STC contorno vs medición

Tabla 31. Resultados de la medición de aislamiento

-- El rango de frecuencias considerado, en la norma ISO corresponde a valores entre 100 Hz y 3150 Hz, y no existe la
limitación de 8 dB en el proceso de ajuste.

En consecuencia de lo anterior se tomó en cuenta las restricciones que dispone la norma ASTM en el momento de ajustar la curva que disponen que:
-- Ningún valor de perdida por trasmisión medido debe estar
por debajo de la curva de referencia más de 8 dB.
-- La suma de las diferencias negativas no debe ser mayor a 10 dB.
Si se satisface los puntos anteriores el valor de STC pertenece a la curva de
referencia en la banda de 500 Hz, así el STC de la partición con la UMC es:
STC = 46 [dB]
V. POSIBLES CONFIGURACIONES DE LA UMC

Figura V.1 Posibles configuraciones de la UMC en una fábrica

La anterior Imagen evidencia las diferentes maneras en que puede ser
utilizada la unidad de mampostería, se puede observar que en algunos
casos la UMC acústica no ocupa la totalidad de la fábrica, estas formas de
implementación son útiles en situaciones donde el objetivo sea controlar
el sonido en el recinto y no reducirlo por completo, como sería el caso en
el que la fuente no sea la música, si no sea un ruido molesto como el de
un compresor.
VI. CONCLUSIONES
La imposición de límites de diseño a la Unidad de Mapostería de Concreto
Acústica permitió abordar cada una de las propiedades; difusión, absorción
y aislamiento acústico; de una manera eficiente, sin dejar a ninguno de los
métodos expuestos en el marco teórico fuera del estudio, adquiriendo de
esta manera un punto de referencia inicial significativo, dejando expuesto
todas las alternativas acústicas en función del la unidad de mapostería.
Algunos de los resultados entregados en las primeras instancias dieron
fidelidad a parte de la hipótesis planteada que hacia mención a la forma
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geométrica y la dependencia de la misma con las propiedades acústicas.

Los resultados
concluyentes que
formaron parte
de la distinción
de los diferentes
componentes de
difusión acústica,
presentaron a la
difusión generada por el método
MLS como la más
idonea y menos
invasiva…

Los resultados concluyentes que formaron parte de la distinción de los
diferentes componentes de difusión acústica, presentaron a la difusión
generada por el método MLS como la más idonea y menos invasiva a ser
implementada sobre las dimensiones de la unidad de mampostería, pero,
debido a la exitencia de un problema con la frecuencía inicial de diseño
para una sola unidad se optó por diseñar el elemento difusor sobre dos
unidades de mampostería acústica. Tomado en cuenta lo anterior, el ancho completo de una Unidad de Mampostería de Concreto Acústica fué de
0,39 metros, lo cual; al unir dos unidades de mampostería para completar
la secuencia, evidenciaba una considerable disminusión en la frecuencia
inicial siendo esta igual a f_0=2205,13 Hz, obteniendo difusíon para un
rango cercano al de la voz humana, permitiendo satisfacer uno de los
objetivos planteados, el cual hacia referencia a diseñar una unidad de
mampostería acústica con difusión en altas frecuencias. Considerando que
este tipo de unidad en muchos casos será utilizada en recintos en donde
la voz hablada o cantada sea un factor decisivo que necesite un grado inteligibilidad alto, la unidad será de gran utilidad para mejorar este punto
tan importante.
La absorción generada por la Unidad de Mampostería de Concreto Acústica tuvo puntos máximos en las frecuencias cercanas para la que fue
diseñada, constando que la introducción de material absorbente poroso;
como en este caso fue la lana mineral con un espesor de 5 centímetros,
tuvo mucha influencia en disminuir los errores que se podrían haber generado por no cumplir con las condiciones de diseño que se dispone comunmente para un resonador de helmholtz. Los resultados que se obtuvieron
muestran que la unidad absorbe una cantidad de energía considerable en
frecuencias entre un rango bajo, bajo-medio, con un _promedio = 0,63,
superando lo planteado en la hipótesis y comenzando; en este punto, a
evidenciar un alto control de la energía sonora en un rango de frecuencias
mucho más amplio, debido, no solo a la absorción de bajas frecuencias,
sino, a la difusión de frecuencias altas, a la par.
Las cámaras de aire adicionales en la unidad de mampostería permitieron
cumplir con el objetivo planteado en que cantidad de STC se debía obtener en condiciones in situ, este valor alcanzó el valor planteado con una
diferencia muy pequeña, pero, considerando que las mediciones se realizaron en condiciones de terreno no ideales, se podría concluir como un
gran logro el valor reflejado debido a que la mayoría de veces este tipo de
resultados es difícil obtener en condiciones de estas características.
Las diferentes formas en que se podría implementar la unidad de mampostería en una fábrica, hace que este nuevo elemento de la construcción
en el Ecuador sea muy versátil, debido a que no es necesario; en todos los
casos, cubrir una pared completa con la UMC, si no que, la colocación de
estas piezas se podría realizar en ciertos lugares para controlar el sonido y
no mermarlo por completo.
La implemetación de acabados de fábrica en la unidad es de mucho cuidado, la mala utilización de pigmentos no idóneos para este tipo de elemen-

tos conformados por concreto puede afectar la resistencia del mismo, en
muchos casos el tiempo de fraguado y de secado puede aumentar; aunque,
el buen manejo de estos adicionales en la mezcla genera una atractiva pieza de construcción que disminuye el costo de implementación y aumenta
los beneficios debido a que la porosidad del material no se altera, y se
extiende el rango de frecuencias en absorción.
Como conclusión final para este proyecto se debe tomar en cuenta que, el
mismo es un producto totalmente original y patentable por su creador, lo
cual se realizará en un futuro por medio de las entidades que rigen este
derecho en el Ecuador como es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI.
APÉNDICE
Bloques de hormigón, ligeros, con cavidades, macizos, fabricados con áridos densos, con caras lizas o texturas, son algunos de los formatos que se
encuentran en el mercado internacional. Algunos de los tamaños y formas
de las UMC están normados internacionalmente y en varios países cumplen con declaraciones de conformidad permitiendo evaluarlos en diferentes condiciones a las que se someten en la cotidianidad. (NORMABLOC,
2008, p.23).
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ANEXO 2 Vista isométrica y dimensiones individuales de la segunada UMC acústica
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo la enseñanza y el adiestramiento del sentido auditivo en las ramas del audio profesional; mediante el
desarrollo de un método interactivo de entrenamiento auditivo; en él,
se analizarán los distintos parámetros que involucran el efecto sonoro;
divididos en tres grupos principales: reconocimiento de frecuencias y
tonos puros, variación de parámetros de ecualización, y reconocimiento de parámetros de compresión, delay y flanger. Cada uno es independiente entre sí permitiendo elegir el capítulo que más se acople a las
necesidades de cada usuario.
Este trabajo responde a la necesidad de contar con una herramienta
adicional para los estudiantes de Ingeniería en Sonido y Acústica así
como para los profesionales dedicados al audio, que mediante ejercicios
prácticos, podrán fortalecer y desarrollar el sentido auditivo, indispensable en esta carrera.
SONAC Revista de Sonido y Acústica, Num. 4, pags 63 - 78. Julio 2013. ISSN: 1390-6348

Palabras claves: auditivo, entrenamiento, interactivo, método.
I. INTRODUCCIÓN

Cuando pensamos sobre el oficio en el que nos
desarrollamos,
nos encontramos con un lugar
complejo, donde
interactúan, músicos, sonidistas,
ingenieros acústicos y demás
interesados…

El oído es el sentido fundamental que deben desarrollar los profesionales que decidan involucrarse en el área del sonido y el audio, tanto para
grabaciones en estudio, como monitoreo y ejecución de sonido en vivo.
Es por eso, que se ha decidido crear un método de entrenamiento auditivo que permita identificar algunos de los aspectos más importantes
del fenómeno sonoro que se desarrollan dentro del ámbito profesional.
Cuando pensamos sobre el oficio en el que nos desarrollamos, nos encontramos con un lugar complejo, donde interactúan, músicos, sonidistas, ingenieros acústicos y demás interesados quienes ven que la
relación del sonido es algo más que modos tonales, temperados, con
sonidos armónicos, basados en octavas. Es por eso que se ha considerado diseñar un método interactivo de entrenamiento auditivo, que se
encargará de abordar varios temas como son:
-- Acoples.
-- Ruido rosa.
-- Ecualización.
-- Efectos electro acústicos
-- Diferenciación de tonos.
II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Metodología pedagógica a utilizar dentro del método de entrenamiento.
Metodología Lúdica
Las actividades lúdicas son una fuente generadora de estímulos, muchas de ellas permiten:
-- Desarrollar la capacidad individual de los individuos involucrados en el juego.
-- Investigar, descubrir y disciplinar.
-- Superar los conflictos emocionales.
-- Ayudar en la colaboración y entendimiento del trabajo en grupo.
“Existen actividades tan agradables que es imposible dividirlas entre
juego y trabajo, una de las mayores virtudes del aprendizaje es ofrecer
a los estudiantes situaciones y materiales estimulantes, y que a través
de ellas se puedan generar ideas y actitudes creativas y edificantes”
(Castillo, Gervilla Ángeles, 2006, Didáctica Básica de la Educación Infantil. Madrid – España.)
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El aprendizaje y el juego, van de la mano, todo se puede aprender a través de los juegos, mejorar la percepción del entorno como la retentiva,
y la atención. La agilidad mental y la sana competencia se generan a
través de los juegos.
Nunca se debe olvidar el objetivo del juego y la meta que se desea conseguir, así como estudiar adecuadamente a los estudiantes y partícipes
de las actividades, de tal manera que los juegos realizados para ciertas
actividades vayan acorde con los contenidos de la materia dada en
clase, la edad y demás aspectos de la vida del estudiante, así se podrá
alcanzar el éxito con las actividades lúdicas.
El método de entrenamiento auditivo, incorporará esta metodología
que permite generar la capacidad de concentración, atención activa y
memorización, piezas claves para el fortalecimiento auditivo.
Las facilidades en el uso del software de entrenamiento a través de una
interfaz gráfica amigable con el usuario, la clasificación de acuerdo
a objetivos (reconocimiento de tonos puros, ecualización, técnicas de
Microfonía, entre otros). La retentiva necesaria para desenvolverse en
el sistema a través de la memorización de ejemplos sonoros que luego
se transformarán en preguntas que los participantes deberán responder
para avanzar de nivel, generarán el ambiente agradable para reforzar y
fortalecer el conocimiento.
B. Descripción y características del sistema
El método de entrenamiento, llamado “The Audio Master Listener TAML”, cuenta con el desarrollo de algunos temas importantes al efecto
auditivo, enfocado en desarrollar y reforzar varias habilidades dentro
de cada nivel, permitiendo escoger además el campo de estudio que nos
queremos concentrar al empezar el entrenamiento. Las habilidades que
se desarrollarán son:
-- Frecuencias y tonos puros combinados con ruido rosa.
-- Variación de parámetros de Ecualización sobre pistas musicales.
-- Variación de parámetros de Efectos (Compresión, Reverberación y Delay).
La utilización del parámetro de frecuencias permite reforzar el conocimiento de tonos puros, ecualización con ruido rosa incrementado o
disminuido en 12 dB.
Variación de parámetros de Ecualización sobre pistas musicales, se enfocará en la aplicación de los conceptos de ecualización y filtros utilizando pistas musicales, se incrementará o cortará en 12 dB pistas de
audio con temas musicales. La aplicación de filtros pasa bajos, pasa
altos o pasa banda. El reconocimiento de factores de calidad (Q). Cada
sección puede ser escuchada varias veces hasta que los concursantes
estén seguros de la respuesta que van a dar.

La Variación de Parámetros de efectos trabaja con otros aspectos, la
compresión, la identificación de parámetros como el nivel sonoro, los
delay y la reverberación presente en una pista musical, manejados a
través de diferenciación de temas.
Cabe destacar que cada nivel de entrenamiento edita preguntas de manera aleatoria, lo que permite que los estudiantes no conozcan de antemano que pregunta les va a tocar sino que sea su oído el que los guíe
hasta el final del software.
Descripción del programa de software
Por las facilidades que brinda el proyecto se dispone de la opción de CD
ROM, que se distribuye a distintos alumnos de la facultad de ingeniería
en sonido, ingenieros y profesionales de sonido y personas en general,
quienes evaluarán el contenido presentado en el proyecto. Cada fase del
método de entrenamiento es diferente entre sí, de tal manera, un jugador
puede estar muy bien en el reconocimiento de frecuencias pero su puntaje
no será muy sobresaliente en diferenciar parámetros de ecualización. Para
que los estudiantes y profesionales tengan una completa guía de lo que se
va a utilizar se desarrolló una sección introductoria que expone todos los
contenidos presentes en el método de entrenamiento.

Figura 1. En la gráfica se aprecia el menú de inicio del Método de Entrenamiento denominado
“The Audio Master Listener”. Elaboración Pablo Andrés Jaramillo

En esta sección se explican los módulos que contiene todo el programa, los procedimientos para avanzar y sobre todo los requisitos
técnicos que su sistema sonoro debe poseer para apreciar el método
de entrenamiento.
Los cuatro menús que se presentan en el programa son:
-- Importancia del Entrenamiento Auditivo.
-- Calibración de tu sistema.
-- Secciones de Entrenamiento
-- Instrucciones y Ponderación de Resultados
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Importancia del Entrenamiento Auditivo
Prácticamente es un breve resumen de lo que se necesita en el campo profesional de la Ingeniería de Sonido y Acústica para poder ser un profesional
exitoso, y los objetivos que pretende el software de entrenamiento.
Calibración de tu sistema
El principal pilar, para que el software de entrenamiento se ejecute correctamente es la aplicación de este contenido, en el se dispone de los
ejemplos sonoros que se van a reproducir durante el programa y que el
sistema de amplificación debe poseer para su correcto uso. Son 3 ejemplos de ruido rosa ejecutados en:
-- 1. Ruido rosa a menos 18 dB.
-- 2. Ruido rosa a menos 12 dB.
-- 3. Ruido rosa a menos 6 dB.
Estos ejemplos permiten crearnos un “headroom” para evitar los posibles daños de las transientes provocadas por los picos de la señal que
pueden exceder los límites máximos de nuestro sistema de audio. Los
ejemplos son basados en los establecidos por Dave Moulton, en “Golden
Ears Training Method”, Estados Unidos, 1995.

Figura 2: Calibración del Sistema de Sonido. Elaborado por: Pablo Andrés Jaramillo, “The Audio Master Listener”

Una vez establecido el parámetro de potencia sonora que se va a utilizar
durante el entrenamiento, se continúa con una sección de tonos puros
que permite comprobar si nuestro sistema reproduce adecuadamente
las frecuencias de audio que se presentarán durante el entrenamiento.
Los tonos puros son los siguientes:
------

40 Hz.
100 Hz
1000 Hz
10000 Hz
15 000 Hz

Secciones del Programa Reconocimiento de tonos puros y Ruido Rosa
Conocida como sección A, está conformada por dos parámetros importantes, una es el reconocimientos de tonos puros, estos están diseñados
con audios de bandas de tercio de octava (63 Hz, 125Hz, 250 Hz, 500
Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz). La otra sección del juego de
frecuencias consiste en el reconocimiento de ruido rosa, incrementado
o disminuido 12 dB por bandas de octava.
El entorno gráfico donde se desarrolla el primer nivel del método de
entrenamiento, es con el reconocido ingeniero Alan Parsons. Nominado
al Grammy como mejor ingeniero de sonido con el grupo inglés Pink
Floyd en el Album “The Dark Side of the Moon.”
La generación de cada audio tarda alrededor de 15 segundos, tiempo suficiente para reconocer los sonidos generados durante este segmento. Esta
sección dispone de cuatro niveles, cada uno conformado con 10 preguntas.
-- El primer nivel del método de entrenamiento incorpora tonos puros, ondas sinusoidales de distinta frecuencia, pertenecientes a las 10 bandas de octava del sonido: 31 Hz,
63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000
Hz, 8000 Hz, 16000 Hz. Se establecerá un tono puro y tres
opciones de respuesta, los participantes deberán contestar
que frecuencia es la que están escuchando, disponen de
tres intentos, si fallan los tres, el juego se detiene y les
otorga su resultado.
-- El segundo nivel del juego incorpora la utilización de ruido
rosa, en él, los primeros 5 segundos se entregará el ruido
sin ecualizar, los siguientes 5 segundos se aplicará un incremento de 12 dB en las 10 bandas de octava del sonido
establecidas previamente, y los últimos 5 segundos se escucha el audio original.
-- El tercer nivel, utilización de ruido rosa, cortado de 12
dB a las 10 bandas de octava del sonido. Al igual que el
nivel dos, se generarán ruidos con una duración de quince segundos, los primeros 5 segundos presentan el sonido
original, los siguientes 5 el ruido rosa cuando ha sufrido
un corte de 12 dB por banda de octava y los últimos cinco
segundos presentan el audio original.
-- La última sección del método de entrenamiento genera sonidos de ruido rosa incrementado y disminuido en 12 dB para
las 10 bandas de frecuencia del sonido. Las preguntas son de
orden aleatorio por lo que los estudiantes deberán tener muy
claro los conocimientos para concluir con su entrenamiento.
Antes de iniciar cada nivel, se dispone de la opción de ayuda, en ella se
presenta una sección de “calentamiento” o repaso, que contiene todos
los ejemplos que se presentarán dentro del siguiente nivel, una vez que

S O N A C
2 0 1 3

69

se procede con el botón continuar, el participante no puede regresar a
este menú.
Variación de Parámetros de Ecualización
Denominada también como sección B, cuenta con distintos parámetros
a analizarse:
1) El reconocimiento del incremento de 12 dB por bandas de octava
(Las bandas de octava utilizadas son: 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz,
1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz y 8000 Hz.).
2) El corte de 12 dB en las bandas respectivas.
3) El reconocimiento del factor de calidad Q, comparando distintas pistas
musicales, factor de calidad Q2, Q5 y Q10 fueron utilizados en este método.
4) La comparación de filtros pasa altos, pasa bajos y rechaza banda
también se exponen en esta sección.
La duración de cada pista será de quince segundos, la pista uno presentará el tema original, mientras que la pista dos presentará el tema
totalmente modificado, los usuarios tendrán el tiempo suficiente para
responder de manera adecuada este nivel.

Los participantes disponen de
tres intentos, si
fallan, el método
de entrenamiento
se detendrá y les
otorgará
su calificación.

El primer nivel, constará de 10 preguntas, y utilizará pistas musicales
incrementadas en 12 dB a cada una de las 10 bandas de octava, aleatoriamente. Los participantes disponen de tres intentos, si fallan, el
método de entrenamiento se detendrá y les otorgará su calificación. Si
responden correctamente, al ingresar a la pregunta diez, avanzarán al
siguiente nivel.
-- El segundo nivel estará compuesto de diez preguntas, en
ella se establecerá un corte de 12 dB a las 10 bandas de
octava del sonido, los valores de ecualización, filtros y factores de calidad Q, con corte de 12 dB serán presentados
en este nivel.
-- El tercer y último nivel presenta la exposición de sonidos
de manera aleatoria, los cortes e incrementos de 12 dB
serán presentados a través de pistas musicales. Este nivel
también está compuesto de 10 preguntas.

Figura 3 Estructura de la Sección B, Variación de Parámetros de Ecualización. Elaborado por Pablo Andrés
Jaramillo, “The Audio Master Listener”

Como se puede apreciar en la figura 3, las preguntas de la sección B,
constan de varios ejemplos sonoros para hacer más interesante y dinámica la participación de los estudiantes, y además poseen un cuadro
con la información de pistas musicales, respetando los derechos de autor de cada tema musical.
Cabe destacar, que cuando un estudiante responda mal a una pregunta,
no podrá acceder a la siguiente, de tal manera con el método de ensayo
y error, se pretende reforzar e impartir el conocimiento.
Al finalizar el segmento, se entregará el resultado de su participación,
cada pregunta bien respondida tiene un valor de diez puntos, las preguntas contestadas en el segundo intento suman cinco puntos. Se dispone de un máximo de tres intentos por cada nivel.
Variación de Parámetros de Efectos
La última sección del método de entrenamiento conocida como sección C, trabaja sobre el reconocimiento de la aplicación de parámetros
como: Reverberación, Delay, Flanger, Chorus en temas musicales.

El primer nivel
trabaja sobre el
reconocimiento
de los parámetros de
compresión…

El primer nivel trabaja sobre el reconocimiento de los parámetros de
compresión, que se presentan 10 preguntas que contienen los parámetros más importantes presentes en la aplicación de compresión a temas
musicales; estos son: reconocimiento de ataque (attack), relajamiento
(release), umbral (threshold) y radio de compresión (ratio).
El segundo nivel trabaja sobre el reconocimiento exclusivo de la aplicación de Reverberación en distintos temas y pistas musicales.
Esta se desarrolla en base a 10 preguntas, donde se aplican los parámetros existentes en reverberación. Tiempo de Reverberación, porcentaje
de reverberación, que pistas poseen reverberación en la voz, entre otros
ejemplos son aplicados aquí para comprender este fenómeno del audio.
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El último nivel trata sobre la compresión de los temas de Delay; varios
ejemplos sonoros se generaron aquí, incluyen delays de 5 milisegundos, 30 milisegundos y 50 milisegundos.
De tal manera que se puedan apreciar los efectos aplicados. Aquí se
puede diferenciar y apreciar la imagen estéreo que producen el retardo
en las señales tanto para el canal izquierdo como el canal derecho. Se
incluye la opción “No hubo cambio” para que los jugadores puedan
demostrar su conocimiento y validar su respuesta.

Figura 4 Sección C, Variación de Parámetros de Compresión. Elaborado por Pablo Andrés Jaramillo, “The
Master Audio Listener”

Una de las preguntas establecidas en el nivel de Reverberación consiste en ordenar los ejemplos sonoros presentados, entre aquellos que
presentan mayor nivel de reverberación hasta los que se encuentran
con un nivel muy bajo, manteniendo un esquema entretenido para los
participantes y temáticas distintas de aprendizaje.
El esquema gráfico de la última sección del método de entrenamiento
presenta los parámetros de Delay aplicados en pistas musicales, cada
pregunta tiene tres opciones de respuesta y se establecen parámetros
como tiempo o tipo de Delay aplicado.
Reglas del método de entrenamiento
Cada parte del método de entrenamiento maneja sus propias estadísticas y resultados, en ellos se deberá responder 10 preguntas en cada
partida, las mismas que tienen 3 opciones de respuesta. Cuando un
usuario responda equivocadamente, el sistema no le permitirá avanzar,
las repeticiones y experiencias que se generen en el método son lo que
les permitirá a los estudiantes aprender.
El participante tiene solamente dos oportunidades de equivocación,
cuando haya contestado 3 preguntas erróneamente, el sistema automáticamente se detendrá y le otorgará una calificación, esta calificación
permitirá que los estudiantes se superen, conociendo de antemano en

que han fallado. Los resultados podrán ser consultados por todos en cada
nivel de método, los participantes que contesten correctamente todas las
preguntas llegarán al final y obtendrán un resultado de 100 puntos.
En el menú inicial de acceso al software de entrenamiento se describe
toda la interfaz gráfica implementada en este Método.
De esta manera se pretende contabilizar y registrar el progreso que han
tenido dentro del método de entrenamiento. El sistema cuenta con 30
preguntas por nivel, de tal manera que no podrán conocerse todas las
preguntas generadas ni las opciones de respuesta posibles en una sola
oportunidad. En cada sección del método de entrenamiento se establecen los niveles de ponderación, las dificultades presentadas y los retos
que deberán ser resueltos para pasar al siguiente nivel.
Implementación del Método de Entrenamiento Auditivo a estudiantes de Ingeniería en Sonido y Acústica
Descripción de los indicadores de evaluación para conocer la
eficacia del método de entrenamiento.
Para conocer la eficacia del método de entrenamiento auditivo diseñado; el sábado 1, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre de 2011 se
realizó la evaluación a 30 estudiantes y ex alumnos de la carrera de
Ingeniería en Sonido y Acústica de la Universidad de las Américas para
conocer su percepción sonora. El grupo de estudiantes respondía a las
siguientes características:

Tabla 1. Características del grupo a evaluar . Elaboración: Pablo Andrés Jaramillo

Los cuestionarios que los estudiantes y ex alumnos respondieron fueron tres:
-- “Reconocimiento Auditivo” (reconocimiento de tonos puros, ruido rosa incrementado y disminuido en 12 dB por
banda de octava del sonido)
-- “Reconocimiento de Variación de Parámetros de Ecualización” este contaba con temas musicales incrementados o
disminuidos en 12 dB a cada una de las 10 bandas de octava del sonido.
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“Reconocimiento auditivo de los parámetros de compresión, reverberación y delay”.
Los cuestionarios de evaluación fueron difundidos a través del internet,
gracias a la herramienta Google Docs. El criterio de evaluación fue el
siguiente: 4 respuestas correctas “sobresaliente”; 3 aciertos “muy buena”; 2 aciertos
“buena”; 1 acierto “regular” y 0 aciertos “insuficiente”

…todos contaron
con audífonos
profesionales
para que no
existan diferencias entre lo que
perciben unos de
otros;…

El procedimiento consistió en hacer escuchar a los estudiantes cada uno
de los ejemplos sonoros a los que iban a ser expuestos, a manera de calentamiento, durante 10 segundos para que memoricen los sonidos, luego
de ello se les pidió responder a 4 preguntas concernientes al tema; todos
contaron con audífonos profesionales para que no existan diferencias entre lo que perciben unos de otros; Al finalizar cada cuestionario tenían un
período de quince minutos de descanso para que su oído se recupere.
Al finalizar los test de evaluación se les repartió en Disco Compacto
(CD) el software del método de entrenamiento auditivo diseñado para
que a lo largo de un mes puedan utilizarlo y evaluarlo.
Al finalizar la etapa de prueba, el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de
noviembre de 2011 se les realizó la evaluación de los tres cuestionarios
consultados previamente para conocer el porcentaje de avance que los
estudiantes tuvieron durante ese período.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
La primera sección constituida de cuatro preguntas se centró en el reconocimiento de tonos puros en las cinco bandas graves de frecuencia.
-- El porcentaje de estudiantes con calificación “sobresaliente” se ha incrementado en un 13, 33%; los estudiantes con
una calificación de “Muy buena” presentaron un incremento del 20%, mientras que los resultados de Buena (2
aciertos), Regular (1 acierto) e Insuficiente disminuyeron
considerablemente.
-- Las preguntas 5 a la 8 se centraron en el reconocimiento
de tonos puros en las cinco bandas agudas de frecuencia.
Los resultados que se presentan demuestran como luego
de un mes de utilización los estudiantes con una calificación sobresaliente se incrementaron en un 10 %; pudiendo
reconocer de mejor manera los sonidos a los que estaban
siendo evaluados; así mismo, se presenta un incremento en
el porcentaje de estudiantes con una calificación de muy
buena; y una disminución del porcentaje de estudiantes
con una calificación de insuficiente de alrededor del 3 %.
-- El tema de las preguntas de la 9 a la 14 fue el reconocimiento de ruido rosa incrementado 12 dB. El criterio de
evaluación cambió debido al aumento de preguntas en esta

sección, 3 preguntas se les hacía escuchar ruido rosa incrementado en bandas graves de frecuencia (frecuencias comprendidas entre 31 Hz hasta 500 Hz), y 3 preguntas debían diferenciar a las pistas que se les había aplicado un incremento
de 12 dB para las 5 bandas agudas del sonido (1000 Hz hasta
16000 Hz); de esta manera se estableció lo siguiente:
Se les asignaba una calificación sobresaliente a los participantes que
respondían correctamente todas las preguntas (6); Muy buena a los participantes que respondían bien de 4 a 5 preguntas, buena a aquellos que
respondían de 3 a 2 preguntas, y las notas más bajas, regular aquellos
que solo respondían 1 pregunta bien e insuficiente quienes no podían
responder correctamente ninguna pregunta.
Los estudiantes con una calificación de sobresaliente presentaron una
mejoría del 13,33 % en la percepción de ruido rosa incrementado en 12
dB, aumentando el número de estudiantes de 9 a 13 en esta sección;
los estudiantes con una calificación de muy buena, incrementaron el
doble de 4 a 8 estudiantes luego de utilizar el método de entrenamiento
así mismo el número de participantes con una respuesta insuficiente
disminuyó de 7 a 4 participantes, una disminución del 13,33 %.
Test de Evaluación n.2: “Evaluación y reconocimiento de variación de parámetros de Ecualización”
-- El segundo test realizado, se basó en el reconocimiento
que produce la modificación de la curva de frecuencia en
pistas musicales, la primera sección conformada por seis
preguntas se basó en la percepción sonora que produce la
Ecualización de pistas musicales Incrementado en 12 dB
bandas para las 10 bandas de frecuencia.
Como se demuestra, el método de entrenamiento auditivo desarrollado proporciona un mejoramiento en la percepción de los estudiantes, un 10 % de
ellos han mejorado en la categoría de sobresaliente (6 aciertos) y a su vez otro
10 % ha visto el incremento al responder acertadamente 5 de 6 preguntas.

…en tan solo un
mes el porcentaje
de estudiantes
con calificación
sobresaliente
pasó del 10% al
30 %…

La percepción del sonido cuando se ha aplicado un filtro rechaza banda
es muy difícil de percibir, 3 participantes fueron capaces de distinguir
correctamente todas las preguntas. Algunos de los participantes utilizaron el método de entrenamiento alrededor de 15 a 30 minutos diarios,
durante este tiempo pudieron mejorar su retentiva, y en tan solo un
mes el porcentaje de estudiantes con calificación sobresaliente pasó
del 10% al 30 %. Esta cambio también permitió disminuir el número
de participantes que no pudieron responder en el primer test ninguna
pregunta; allí el número disminuyó del 23.33% al 10%.
Test de Evaluación n.3: “Evaluación y reconocimiento de parámetros de Compresión, Reverberación y Delay”
-- La primera sección comprendida por cuatro preguntas trató sobre el reconocimiento auditivo de la aplicación de los
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parámetros de compresión, como son el umbral (Threshold); el ataque; el radio; y el relajamiento (release).
Algunos de los estudiantes consultados durante el primer test no habían recibido una materia específica con este tema, sin embargo su
desarrollo profesional permitió que lo hagan sin ningún inconveniente.
Otros prefirieron no responder esta pregunta debían a que no escuchaban o diferenciaban entre sonidos.
Evaluación de resultados
Los resultados presentados previamente permiten dar cuenta del logro
conseguido con la implementación de un método de entrenamiento auditivo interactivo. Los resultados a manera de secciones dan un resumen de las
mayores fortalezas y debilidades desarrolladas en el software y puestas en
práctica. Una encuesta realizada a los estudiantes a través de internet con
la ayuda de la herramienta Google Docs; permitió definir el tiempo que
ellos dedicaron a la utilización del método de entrenamiento. La pregunta
establecida fue: “¿Cuánto tiempo diario dedica a entrenar su percepción
auditiva?”; Las opciones de respuesta fueron:
-- Casi nada
-- 15 a 30 minutos
-- 30 minutos a una hora
-- Más de una hora
Los resultados arrojaron los siguientes resultados:

Tabla 2. Datos obtenidos al realizar la encuesta a 30 estudiantes voluntarios respecto a: ”¿Cuánto tiempo
diario dedica a entrenar su percepción auditiva?”
Fuente: Datos obtenidos al realizar la encuesta a 30 estudiantes voluntarios.

La segunda pregunta realizada fue: “¿Con la implementación del método
de entrenamiento ¿Aumentó su tiempo de entrenamiento?” Las opciones
con un rango del 1 (Nada) y 5 (Mucho); determinaron lo siguiente:

Tabla 3. Datos obtenidos al realizar la encuesta respecto a: “¿Con la implementación del método de entrenamiento, aumentó su tiempo de entrenamiento?” Elaboración: Pablo Andrés Jaramillo

Los resultados reflejan claramente que el método interactivo de entrenamiento fue diseñado y mantiene una estructura coherente al trabajo
que se realiza en la materia de entrenamiento auditivo, reforzando los
contenidos vistos en clases. Para concluir se puede apreciar los resultados que se obtuvieron al preguntar: ¿Considera que el método de
entrenamiento auditivo es entretenido?

Figura 5. Encuesta desarrollada a estudiantes de ingeniería en Sonido y Acústica para conocer su apreciación del método de entrenamiento. Elaborado por: Pablo Andrés Jaramillo.

Como se observa en la figura 5, el 30% de los estudiantes opinan que
los ejercicios planteados son entretenidos, 13,33 % Muy entretenidos.
Son 13,33% quienes consideran que los ejercicios planteados son poco
atractivos y 23,33% opinan que son normales y no afectan a bien o mal
su entusiasmo por utilizar esta nueva herramienta.
III. CONCLUSIONES
-- Las metodologías lúdicas refuerzan la capacidad individual
de los individuos involucrados al juego, con los métodos
lúdicos los individuos investigan, descubren y se disciplinan, reforzar la enseñanza del entrenamiento auditivo por
medio de un método interactivo permite esquematizar el
pensamiento, los estudiantes que lo utilizaron, organizaron
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sus aptitudes de acuerdo a los requerimientos solicitados
en cada nivel, adaptándose a cada entorno hasta que se
desenvolvieron naturalmente en él.
-- A través de los resultados presentados en los exámenes de
evaluación se permite comprobar la efectividad del método, esto debido a que el software diseñado no permite
avanzar de nivel si este no ha sido superado, la repetición
constante de patrones auditivos permite que el cerebro los
memorice y reconozca permitiendo una respuesta efectiva
en el aprendizaje de cada estudiante.
-- No todos los participantes tuvieron el mismo avance,
aquellos estudiantes dedicados más al trabajo en estudios
de grabación obtuvieron mejores puntuaciones. Su rama
de entrenamiento fue mucho más continua y su labor lo
confirma.
-- Haber desarrollado un método de entrenamiento auditivo
sencillo permitió que la mayoría de personas pueda utilizarlo, tener infinidad de usos y aplicaciones tanto para el
estudiante novato como para el profesional más experimentado es sin duda una de sus mayores fortalezas.
-- No se necesita muchos recursos técnicos para utilizar este
método de entrenamiento, con un computador muy sencillo y unos parlantes que permitan reproducir de 20 Hz
hasta 20 KHz es suficiente para comenzar a jugar.
IV. RECOMENDACIONES
Cada usuario del método de entrenamiento ha presentado sus observaciones entre las que se destacan:
-- La posibilidad de incorporar pistas de sonido diferentes en
el método de entrenamiento.
-- Que el sistema permita modificar la forma de onda de una
determinada señal por cada estudiante.
-- Actualización constante de técnicas de grabación y otros
tips importantes para los ingenieros de sonido.
-- Difusión de resultados en línea, para comparar los mejores
participantes o conocer su progreso mediante el almacenamiento de resultados obtenidos en participaciones anteriores.
-- Aplicación para sistemas operativos portátiles como IOS;
BlackBerry OS, Android, Windows Mobile.
-- Todas estas observaciones podrán ser incorporadas en
otras versiones del programa, cabe destacar que esta es

la versión inicial, y ha tenido una fuerte aceptación entre
quienes ya la utilizaron.
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Resumen
En el presente artículo se relacionara la escala cromática, con la velocidad del sonido y la influencia de la temperatura en la obtención
de cada frecuencia que define una nota. Obteniendo una longitud que
posteriormente será aplicada en la confección de una flauta de pan cromática y su posterior comprobación de la frecuencia generada.
Palabras claves.- aerófono cerrado, escala cromática, flauta de pan,
longitud del aerófono.
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I. INTRODUCCION.
El articulo empieza con una reseña de lo que es una flauta de pan,
fundamentos del sonido, como se puede vincular con una onda para
después definir la escala cromática y sus frecuencias para cada nota,
después se describirá la relación de la temperatura con la velocidad del
sonido, se encontrara una temperatura de aplicación promedio y con
esta se verá la velocidad del sonido, para finalmente vincular lo que es
una columna cerrada con la frecuencia de la escala cromática y la velocidad del sonido para obtener una longitud propia para cada columna
que representara una nota del nuevo e inédito instrumento.

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS
1.- LA FLAUTA DE PAN HISTORIA
Es un instrumento de origen griego (pan flute) que interpretaba el dios
griego pan, un fauno protector de las selvas y según las leyendas surge
del sonido provocado por el viento al chocar con las cañas huecas. En
el nuevo mundo tomo varios nombres como lo son la familia de las
zampoñas que básicamente es el mismo principio pero con una forma
diferente de ordenar los caños.

Figura 1. Flauta de pan y zampoña
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2.- VELOCIDAD DEL SONIDO.
Partiendo que el sonido es una vibración mecánica de las partículas
del medio propagador, depende del material. Esta es una propiedad de
las ondas mecánicas longitudinales, que es producida por las variaciones de presión. Termodinámicamente hablando es
es decir la
derivada parcial de la presión con respecto de la densidad a entropía
constante.

La velocidad de
propagación de
la onda sonora
depende
fundamentalmennte de la
temperatura
a la que se
encuentra el
aire

La velocidad de propagación de la onda sonora depende fundamentalmente de la temperatura a la que se encuentra el aire, que es el medio
mas común de transporte. Esto se debe a que un aumento de la temperatura se traduce en un aumento de la frecuencia con que se producen
las interacciones entre las partículas que transportan la vibración y este
aumento de actividad hace que aumente la velocidad.
Una velocidad aproximada (en metros/segundo) puede ser calculada
mediante la siguiente ecuación:
Ecuación 1
v = 331,6 + 0.6T
V = Velocidad en m/s
T en grados centígrados
Que a una temperatura de 30 grados centígrados se tiene que la velocidad del sonido es 349,20 m/s
3.- COLUMNAS DE AIRE VIBRATORIAS.
El sonido también puede producirse por medio de vibraciones longitudinales de una columna de aire ya sea en un tubo abierto o cerrado.
Con la cuerda vibrante, los posibles modos de vibración quedan determinados por las condiciones de frontera. Cuando se produce una onda
de compresión en el tubo, el desplazamiento de las partículas de aire en
el extremo cerrado debe ser 0. El extremo de un tubo de ser un nodo de
desplazamiento. El aire en el extremo abierto del tubo tiene la mayor
libertad de movimiento, así que el desplazamiento es libre en el extremo abierto, este debe ser un antinodo de desplazamiento.

Figura 2. Columnas vibratorias

Si se sabe que la v = *
Se puede notar que la onda es una cuarta parte de una onda total. De
donde se iguala y se despeja la longitud fundamental quedando:
Ecuación 2

4.- ESCALA CROMÁTICA.
La escala cromática es la escala que contiene los doce semitonos de la
escala temperada occidental.
Todas las otras escalas en la música occidental tradicional son subconjuntos de esta escala. Cada nota está separada de sus vecinas superior
e inferior por el intervalo de medio tono. El término “cromático” es
comprendido por los músicos para referirse a la música que incluye las
notas que no son parte de la escala principal.
5.- FRECUENCIA DE NOTAS.
Los sonidos musicales son producidos por algunos procesos físicos que
tienen un carácter periódico - una cuerda vibrando, el aire en el interior de un instrumento de viento, etc. Aun siendo muy diferentes entre
ellos, estos procesos pueden ser descritos con un mismo modelo matemático. La característica más fundamental de esos sonidos es su “altura” o frecuencia, dando oscilaciones en las proximidades de su posición
de reposo o equilibrio. Cuantas más oscilaciones da en un período de
tiempo, más alta será la frecuencia del sonido producido, y más aguda
será la nota musical resultante. La magnitud de la frecuencia se mide
en Hertzios (Hz).

Figura 3. Frecuencia de las notas de la Escala cromática
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III. RESULTADOS.
A continuación se detalla la tabla para las longitudes de cada aerófono
usando la velocidad del sonido obtenida aplicada en la ecuación 2
obteniendose:
Ecuación 3
L=100* V sonido/(4*frecuencia) en cm

Tabla 1. Longitudes de aerófonos

6.- IMPLEMENTACION.
Con caños de bambú extremadamente secos se los corto con las dimensiones antes planteadas y se los afianzo en un molde de resina
epóxica recubierta con una chapa de madera dando el instrumento a
continuación.

6.-

Figura 4. Instrumento terminado.

COMPROBACION.
Para comprobar que la frecuencia generada por el instrumento se procedió a grabar cada nota en el Adobe Audition mediante un micrófono
dinámico shure 8700 para posteriormente grabar la misma nota desde
un sintetizador Yamaha PSR510 en el sonido flauta de pan obteniéndose resultados extremadamente iguales como se muestran en la siguiente figura.

Figura 5. Gráfico comparativo de ondas

Como en la figura se demuestra las dos ondas generadas casi son idénticas y se nota también que la frecuencia es exactamente la misma por
lo que se comprueba que la nota obtenida por la flauta coincide con la
frecuencia deseada.
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7.- CONCLUSIONES:
-- La velocidad del sonido para un aliento que sale de un ser
humano es de 349,2 m/s
-- La longitud de los caños está dada por la ecuación:

-- El instrumento confeccionado obtiene una onda idéntica a
la generada por un dispositivo electrónico.
8.- RECOMENDACIONES:
-- Utilizar caños con un nivel de humedad extremadamente
baja, que se puede lograr con secándolos en un lugar con
sombra por un tiempo mínimo de 1 año.
-- Antes de interpretar el instrumento calentar para que tome
la temperatura adecuada lo que garantiza que la velocidad
del sonido es la adecuada para que de la longitud de onda
deseada en cada caño.
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Resumen
A través del presente estudio, se propone el diseño de una cabina audiométrica, a ser instalada en una casa rodante tomando en cuenta
parámetros como: ruido de fondo y atenuación de nivel por bandas de
frecuencia, entre las más importantes. Para llevar a efecto este trabajo,
se hizo mediciones sobre las condiciones actuales de la cabina para
posteriormente hacer una comparación del nivel de atenuación mediante un software de predicción acústica que será utilizado con el fin
de llegar a niveles que se encuentren dentro de la norma ISO 8253-1.
Para la insonorización de la cabina se determinó qué tipo de materiales
se deben utilizar, qué costos tendría el aislamiento acústico y su relación costo beneficio; parámetros a través de los cuales se establecieron
conclusiones técnicas y económicas.
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A través de las cabinas audiométricas móviles, se pretende brindar una
posibilidad viable a los Directivos de EMELNORTE y de las Empresas
Eléctricas del país, de precautelar la salud de sus trabajadores y evitar
que se genere pérdida auditiva en los mismos.
Palabras claves:
Cabina
Audiometría
Aislamiento
Acústica
I. INTRODUCCIÓN
El Ecuador a través de organismos especializados como el Ministerio de Ambiente, como la Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental y otras entidades reconocidas por la
Organización Mundial de la Salud, han desarrollado Leyes, Normas y
Reglamentos que deben ser aplicados por las empresas ecuatorianas de
manera obligatoria, en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional.

Una de las
herramientas,
para poder
realizar mediciones auditivas
oportunas a los
empleados, sin
lugar a dudas,
es una cabina
audiométrica…

Los ingentes costos, que representan la prevención y detección oportuna de problemas, en la salud de los trabajadores, son limitantes para
su total aplicación. Una de las herramientas, para poder realizar mediciones auditivas oportunas a los empleados, sin lugar a dudas, es una
cabina audiométrica, diseñada técnica y eficazmente, mejor aún si esta,
se instala en una camper que la convierte en una cabina audiométrica
móvil, que evitará el desplazamiento de los trabajadores hacia centros
médicos, lo que significaría tener altos costos por tiempos ociosos y por
uso de instalaciones clínicas.
Para llevar a cabo este proyecto se establecen varias posibilidades de
aislamiento acústico, utilizando tres tipos de materiales, los mismos
que, a través de un análisis comparativo en aspectos técnicos y desde
el punto de vista económico, permitirán establecer las mejores condiciones para su diseño.
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Figura 19 METODOLOGÍA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. Elaborado por Guillermo A. Suárez R.

II. METODOLOGÍA
En primer lugar se realizó la evaluación y análisis de las condiciones
iniciales en que se encontraba la camper móvil, en función a las emisiones sonoras a las que era sometida en el momento de la medición.
Se utilizó un sonómetro TIPO 2 para realizar las mediciones respectivas,
dentro (lugar tentativo donde se ubicaría la cabina) y fuera de la camper, para hacer las mediciones de nivel de presión de sonido residual al
que va a estar sometida la camper móvil rodante, así como una curva
comparativa, la cual determinará por banda de tercio de octava, el aislamiento acústico proporcionado por el aluminio, elemento del que está
construida la camper.
Dado que en la normativa antes mencionada (ISO 8253-1), se mencionan valores límites de nivel de ruido de fondo por banda de tercio de
octava, se pudo llegar a la conclusión, la falta de efectividad del aluminio en función al hermetismo necesario para realizar una correcta
evaluación audiométrica.
Luego, se ejecutó el análisis en el software INSUL, donde se escogieron
los materiales para ser usados en el aislamiento acústico, tomando en
cuenta sus características de densidad, con el objetivo de tener los niveles de ruido de fondo bajo la curva de NPS vs Frecuencia de la Norma
ISO 8253-1.

III. RESULTADOS
Las celdas de color amarillo demuestran la mayor efectividad de aislamiento y la cantidad de energía atenuada en [dB]
IV. CONCLUSIONES
-- De los análisis efectuados mediante mediciones de ruido
dentro y fuera de la camper móvil, ubicada en la sub estación San Gabriel de EMELNORTE, dan como resultado la
obtención de datos reales de los niveles de presión sonora
promedios que se van a tener en generalidad en las demás
sub estaciones, dadas sus características y condiciones técnicas de funcionamiento similares, por lo tanto, los datos
recopilados se pueden generalizar a otras sub estaciones
por cuanto emiten el mismo tipo de ruido, esto se fundamenta por la disposición similar de elementos en las diferentes sub estaciones.

S O N A C
2 0 1 3

91

-- La cabina audiométrica móvil, se perfila como una herramienta de grandes prestaciones para la continua y correcta
evaluación auditiva de los trabajadores, por lo que se puede concluir que EMELNORTE, al disponer de una cabina
con este fin, sería una importante medida de prevención
que permitirá evaluar el nivel de pérdida auditiva de los
obreros in situ, lo cual puede evitar que en el futuro se
presenten diferentes problemas de salud a sus trabajadores.
-- Como conclusión técnica se demostró que la Propuesta 3
Fibrocemento 12mm, cámara de aire rellena 9cm, placa de
yeso laminado 15mm, debido a su densidad es la mixtura
de materiales que proporciona mayor aislamiento acústico
en el rango de frecuencias de 63 Hz a 1600 Hz, mientras
que para el rango de frecuencias desde 2500 Hz a 5000 Hz,
la mixtura de madera (mdf) 15mm, cámara de aire rellena
9cm, madera (mdf) 15mm proporciona una atenuación de
nivel de presión sonora mayor, por lo tanto la Propuesta
3 es la más conveniente dado que el rango de atenuación
es mayor.
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La presente investigación se basa en la evaluación del impacto acústico
causado por el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en la ciudad de Quito, Ecuador. La evaluación de impacto consiste
en analizar el modelamiento de las actividades de las aeronaves, realizado en el software INM (Integrated Noise Model) 7.0, el cual entrega
como resultado un mapa de contornos de ruido. De esta manera es
posible identificar aquellas zonas afectadas por el ruido, producto del
funcionamiento del Aeropuerto de Quito, en función de lo establecido
por la normativa legal que regula el ruido causado por aeropuertos.
El modelo se realizó con información de movimientos aeronáuticos
entregada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), correspondiente a un mes promedio del año 2011. Los resultados obtenidos
por el modelo computacional fueron comparados con los resultados del
monitoreo continuo realizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Secretaría de Ambiente.de fase all-pass.
Palabras clave: Consecuencias por la exposición al ruido, Impacto ambiental, Población afectada, Validación del modelo.

SONAC Revista de Sonido y Acústica, Num. 4, pags 93 - 103. Julio 2013. ISSN: 1390-6348

1. Introducción
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, abrió
sus puerta en el año de 1935, en primera instancia como campo de
aviación con infraestructura básica; a seis días del mes de agosto del año
1960 se inaugura el Aeropuerto el cual se proyecta a cumplir funciones
internacionales con mejoras y ampliaciones en su infraestructura.
El ex Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se encuentra ubicado
dentro de la ciudad de Quito, en la parroquia de la Concepción a 8
km del centro histórico de la capital en las coordenadas geográficas
00º08’28’’S, 78º29’19’O, en decimal -0,141111º, -78,488611º a una altura de 2813 metros sobre el nivel del mar (msnm) y con una pendiente
longitudinal promedio de 1.5%.

Una de las
herramientas,
para poder
realizar mediciones auditivas
oportunas a los
empleados, sin
lugar a dudas,
es una cabina
audiométrica…

El hecho de que el aeropuerto esté ubicado dentro de la ciudad, causa
que una extensa área de la misma se vea afectada por el ruido que
las aeronaves generan en su aproximación, aterrizaje o decolaje. Este
fenómeno puede resultar perjudicial para los habitantes de la ciudad
principalmente para las personas que residen en las cercanías del Aeropuerto. Ya que el nivel de presión sonora que generan las aeronaves es
elevado y la exposición a este ruido resulta perjudicial para la audición
humana incluido a grandes distancias, esta exposición podría generar
fatiga auditiva, problemas de estrés y daños en la salud en general a
corto y largo plazo.
Los mapas de ruido son utilizados como un documento para indicar los
niveles de presión sonora que existen en áreas específicas. Estos ayudan a tomar decisiones en: desarrollo de planes, programas y proyectos
preventivos, correctivos o de seguimiento. Estos mapas deben ser utilizados y aplicados también en la elaboración, desarrollo y actualización
de los proyectos de ordenamiento territorial
II.	METODOLOGÍA
La metodología a utilizar para el desarrollo de la tesis será inductiva
puesto que se iniciará en el análisis de las particularidades del problema realizando el modelamiento de las mediciones desde sus inicios
camino a las generalidades del mismo ya que al final se obtendrá una
conclusión global del impacto del ruido producto de todos los procesos
específicos realizados anteriormente; en otras palabras, el trabajo se
realizará de modo experimental.
A. Levantamiento de información
La información se recopiló la cual consiste en obtener los procesos que
se realizaron para desarrollar el modelo del aeropuerto de Quito por
medio de la creación de parámetros en base a un aeropuerto ya existente en la base de datos del INM 7.0.
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B. Parámetros a modelar en INM 7.0
Luego de haber ingresado toda la información necesaria, se procede a
realizar los procesos para obtener el mapa de ruido final, para lo cual se
configura los parámetros que se quiere plasmar en el mapa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingreso de información general del estudio
Ingreso de los identificadores de la pista
Ingreso de las cabeceras de la pista
Ingreso de los segmentos de aproximación a la pista
Ingreso de las trayectorias de despegue de la pista
Ingreso de Flota de Aeronaves lo cual comprende:
Flota
Salidas
Llegadas
Conteo
Asignación
Ingreso de Operaciones de Aeronaves

Siguiente a esto se configura el “Output setup”, se define contornos y
límites en la sección “Grid setup” entre otros procesos, y finalmente se
corre el modelo.
Se modelará en INM los siguientes parámetros:
• Ldn: Nivel Promedio Día – Noche
C. Monitoreo de ruido
Para poder analizar la validez del modelo, es necesario realizar una medición que constate los resultados obtenidos del software de predicción
de ruido INM.
• Punto de medición: Se ha tomado como punto de monitoreo a la
estación fija de monitoreo de ruido ubicada en las instalaciones
de la Secretaria de Ambiente del MDMQ. Dicha estación se compone
de un analizador Deltaohm HD2110, Tipo1. El monitoreo realizado
por esta estación es continuo y permanente, obteniendo valores de
LeqA, Lmax, Lmin, L10 y L90 para cada hora de medición.

Figura 7.1: Punto de Medición. Adaptado de http://maps.google.es

Figura 7.2 Estación Fija de Medición. Adaptado de (Chávez, M. 2011)
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III. RESULTADOS
A. Resultados del modelamiento en INM 7.0
Finalmente, se obtiene el mapa de contornos de ruido en INM del cual
se puede obtener los siguientes resultados:
• Se obtienen niveles desde los 65 dB hasta los 90 dB con intervalos de 5 dB correspondientes (según normativa):
-

60 – 65 dB CINABRIO
65 – 70 dB CARMÍN
70 – 75 dB LILA
75 – 80 dB AZUL
80 – 85 dB AZUL OSCURO
85 – 90 dB VERDE CLARO

• El área que cubren los contornos de ruido dados en kilómetros
cuadrados son los siguientes:
Nivel en [dB(A)]

Área en Km2

60.0 - 65.0

19,279

65.0 - 70.0

6,997

70.0 - 75.0

2,488

75.0 - 80.0

1,050

80.0 - 85.0

0,449

85.0 - 90.0

0,154

Tabla 7.1 Área de contornos.

El área de influencia cubre un total de 30,42 km2. Se puede dividir a las
zonas de la siguiente manera:
• Zona de influencia Alta:
Nivel en [dB(A)]

Área en Km2

80.0 - 85.0

0,449

85.0 - 90.0

0,154

Tabla 7.2 Área de contornos de zona de influencia alta.

Se considera zona de influencia alta aquella cutos niveles son mayores
a 80.0 dB (A).
• Zona de influencia Media:
Nivel en [dB(A)]

Área en Km2

70.0 - 75.0

2,488

75.0 - 80.0

1,050

Tabla 7.3 Área de contornos de zona de influencia media.

Se considera zona de influencia alta aquella cutos niveles se encuentran entre 70.0 y 80.0 dB (A).
• Zona de influencia Baja:
Nivel en [dB(A)]

Área en Km2

60.0 - 65.0

19,279

65.0 - 70.0

6,997

Tabla 7.4. Área de contornos de zona de influencia baja.

Se considera zona de influencia alta aquella cutos niveles se encuentran entre 60.0 y 70.0 dB (A)
Los criterios de valoración han sido basados en la escala que presenta
el TULSMA, Libro VI, Anexo 9.
B. Mapa de ruido obtenido del modelamiento
Del modelamiento realizado en INM se han acoplado los contornos al
mapa de la ciudad de Quito para así apreciar de mejor manera las zonas
afectadas por los contornos de nivel.
Se han obtenido 3 mapas de ruido, uno de un plano cercano, otro de
plano mediano y otro de plano alejado.

Figura 7.3 Mapa de contornos de ruido en YLDN (Plano cercano) Adaptado de (Miño, M. 2011.)
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Figura 7.4 Mapa de contornos de ruido en YLDN (Plano medio) Adaptado de (Miño, M. 2011.)

Figura 7.4 Mapa de contornos de ruido en YLDN (Plano alejado) Adaptado de (Miño, M. 2011.)

DÍA

FECHA

LDN

MIÉRCOLES

16 - NOV - 11

71,1

JUEVES

17 - NOV - 11

69,7

VIERNES

18 - NOV - 11

71,3

SÁBADO

19 - NOV - 11

71,7

DOMINGO

20 - NOV - 11

68,8

LUNES

21 - NOV - 11

70,0

MARTES

22 - NOV - 11

69,6

MIÉRCOLES

23 - NOV - 11

69,7

JUEVES

24 - NOV - 11

68,9

VIERNES

25 - NOV - 11

64,1

SÁBADO

26 - NOV - 11

68,6

DOMINGO

27 - NOV - 11

66,3

LUNES

28 - NOV - 11

67,1

MARTES

29 - NOV - 11

68,7

MIÉRCOLES

30 - NOV - 11

68,9

Tabla 7.5 Resultados de LDN por día, por un período de 15 días del mes de noviembre del
2011. Adaptado de (Chávez, M. 2011)
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Se obtiene por cálculo de promedio logarítmico según la ecuación de
nivel sonoro día-noche el siguiente resultado:
YLdn = 69,5 dB. Según este resultado, el putno de medición debería
estar situado al contorno 65 – 70 dB y sería una zona de influencia de
ruido baja.
IV. CONCLUSIONES

…debido a que
no hubo una
planificación
urbana, nunca
se ha considerado la normativa que dicta
la prohibición
de la ubicación
de estos establecimientos en
estos sectores…

• Los niveles de ruido en la zona de influencia alta es muy significativa (80.0 – 90.0 dB(A)), afortunadamente no existen muchas
residencias ni establecimientos en esta zona.
• Los niveles de ruido en la zona de incidencia mediana son significativos (70.0 – 80.0 dB(A)), en esta zona hay muchos establecimientos y viviendas las cuales no deberían estar situadas.
Pero debido a que no hubo una planificación urbana, nunca se
ha considerado la normativa que dicta la prohibición de la ubicación de estos establecimientos en estos sectores.
• La contaminación acústica causada por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito es considerablemente alta según
el Estudio Acústico Ambiental realizado en el presente trabajo.
Esta es una de las razones del porque el aeropuerto se trasladará
a Tababela en donde no existen residencias ni establecimientos
cercanos, por lo tanto se podrá realizar una planificación territorial eficiente.
• El programa de predicción de contornos de ruido, INM, es un
programa muy útil ya que tiene en su base de datos una gran
variedad de aeronaves con todas sus características de aterrizaje,
despegue, sobrevuelo, potencia, motores, creación y modificación de trayectorias y rutas, etc. Parámetros los cuales facilitan
la realización del modelamiento en él, para lograr una predicción
de ruido bastante exacta.
• Ya que los resultados se obtuvieron del mismo mes en el cual se basó
el modelo de ruido, la validación en este punto de monitoreo resultó
ser muy precisa y se pudo disociar el ruido de tráfico/circunstancial
del ruido que aporta el aeropuerto con mayor exactitud.
• Es de suma importancia la comparación con la normativa nacional. El TULSMA nos da la pauta de las zonas de compatibilidad y
de los usos de suelo permitidos, de esta manera se puede prevenir
la construcción de establecimientos incompatibles que podrían
ser afectados por el ruido generado por un aeropuerto.
• La evaluación del impacto de ruido de tráfico aéreo en las zonas
de influencia del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito,
indica que este genera una considerable contaminación ambiental.
Según los resultados obtenidos, el aeropuerto es perjudicial para los
habitantes de la ciudad, especialmente para aquellos que viven y
trabajan en las zonas de influencia evaluadas.
• Una vez definidas las zonas de influencia, se obtuvo que los contornos de ruido generan contaminación acústica sobre gran parte
de la ciudad, afectando a 444544 habitantes a 30,41 km2 a su

alrededor, cifras bastante altas dentro de una ciudad como Quito.
• El EsIA realizado obtiene resultados solo de las aeronaves, a excepción del punto de medición. Esto quiere decir, que en realidad
existe un mayor nivel de ruido en las zonas de influencia del que se
modela en INM, dando como resultado una mayor contaminación
acústica alrededor del aeropuerto que la estimada en el software.
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Con el pasar de los años y la aparición de sistemas de reproducción
caseros se ha tratado de llevar la experiencia audiovisual a la comodidad de nuestros hogares, teniendo como opción comprar kits de teatro
en casa “in a box” o de construir un espacio dedicado a recrear la experiencia de las salas de cine en nuestros hogares tomando en cuenta
todos los aspectos relacionados. De lo anterior, los sistemas de cine
caseros presentan una opción relativamente barata pero no óptima,
mientras que los espacios construidos para tal fin llevan la experiencia
de dedicar un espacio exclusivo dentro del hogar con este fin.
Por esto, el presente trabajo de titulación tiene como fin diseñar una
cabina que reproduzca las condiciones de una sala multimedia dedicada, en un espacio pequeño.
Palabras Clave: Aislamiento, cabina, home teather, sonido envolvente.
I. INTRODUCCIÓN
Dentro del desarrollo tecnológico que ha vivido la humanidad en el
último cuarto de siglo en el campo de la electrónica y la informática,
el ser humano se ha visto involucrado en el manejo de sistemas de entretenimiento que involucran la percepción simultánea de los sentidos
auditivo y visual. (Jean Piere Carrier, 2011, p. 7-15)
Esta relación entre el sonido e imagen surge en los años 1930 con la
aparición del cine sonoro. El desarrollo del entretenimiento audiovisual
SONAC Revista de Sonido y Acústica, Num. 4, pags 105 - 121. Julio 2013. ISSN: 1390-6348

avanzó con la aparición de la televisión y la primera generación de
videojuegos en la década de 1900 (Cohen Seat, 1980, p.8). En la actualidad, los videojuegos de séptima generación, la televisión y el cine en
alta definición y tercera dimensión buscan llevar al ser humano a una
experiencia cada vez más real a travñes de la estimulación correcta de
sus sentidos auditivo y visual. (José Luis Brea, 2002, p.6)
El entretenimiento personal se desarrolla en espacios en los que sin
quere, el ruido de los videojuegos, las películas, o cualquier otra actividad afín puede llegar a ser invasivos para el ambiente de tranquilidad
que buscan las personas que nos rodean.

El presente
trabajo de tesis
busca involucrar dos ramas
importantes de
la acústica; la
acústica arquitectónica y la
electroacústica…

Dos formas de solucionarlo serían: (a) destinando un cuarto dentro del
hogar para que funcione como un centro de entretenimiento, con aislamiento y acondicionamiento acústico para evitar que el ruido generado
al interior se propague hacia los espacios cercanos a esta sala; además
debería incluir un sistema de audio que permita tener una experiencia
muy cercana a la realidad que estamos viendo, y (b) mediante el uso
de audífonos.
La primera solución se ve poco probable, debido a las limitaciones de
espacio que tienen la mayoría de familias en sus viviendas. Mientras
que la segunda solución no siempre es la mejor debido a la falta de
confort causado por el uso prolongado de audífonos en la persona que
está realizando la actividad de esparcimiento.
El presente trabajo de tesis busca involucrar dos ramas importantes de
la acústica; la acústica arquitectónica y la electroacústica, con la finalidad de brindar una solución por medio del diseño de una cabina de
uso personal, aislada y acondicionada acústicamente con un sistema de
altavoces 5.1 que le permita a la persona disfrutar de sus videojuegos,
películas o cualquier otra actividad audiovisual, dándole la comodidad
y el confort necesarios para mejorar la experiencia del ser humano al
realizar este tipo de actividades de entretenimiento.
II.	METODOLOGÍA
Antes de comenzar con el diseño es importante evaluar el comportamiento del medio donde se va a utilizar la cabina. De esta forma
tenemos una idea clara sobre los niveles de ruido a los que va a estar
expuesta y así se conocerá de manera precisa el nivel de reducción de
ruido que se debe alcanzar al interior de la cabina.
Se tomarán como referencia las características acústicas de una sala
destinada al uso en multimedia, analizando las curvas NR, NC para
dichas salas.
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DISEÑO DE LA CABINA
TAMAÑO
Para decidir el tamaño de la cabina se debe considerar algunos aspectos:
• El espacio interior debe ser suficiente para que alcancen: una
persona sentada cómodamente, una pantalla, un sistema de altavoces 5.1, un asiento que brinde comodidad al ocupante y el
sistema de entretenimiento (blu ray, dvd, x-box, laptop, etc)
• La cabina debe tener la capacidad de caber por la puerta de una casa.
• Debe ser de dimensiones menores a las de un cuarto.

Gráfico 4.2: Sujeto en posición de piloto F1.
Fuente: Autor

La posición de un piloto de Fórmula 1 es la que demanda menos espacio y permite que el usuario mantenga una posición ergonómica. Por
tal motivo se ha decidido que el ocupante de la cabina adopte dicha
posición mientras se encuentra de uso de la misma.
DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN
Dentro de las condiciones técnicas para asegurar un disfrute apropiado de
un sistema de entretenimiento, se encuentra la distancia de visualización.
La distancia de visualización es la distancia apropiada desde el espectador hacia la pantalla, en función del tamaño de la misma para asegurar
una sensación de inmersión cinematográfica.
Existen relaciones entre la angulación de la pantalla y la experiencia
que vive el espectador, mientras más grande se hace el ángulo de la
pantalla el espectador deja de sentirse como un espectador de televisión
y pasa a experimentar sensaciones como si formara parte de la escena
que se desarrolla en la pantalla. Teóricamente el ángulo de visión del
ojo humano es de 110º. Lograr que las imágenes de la pantalla sean el
único medio que produce conexiones entre el ojo y el cerebro permite
involucrar completamente al espectador en la situación.

Sin embargo, a medida que el tamaño de la imagen aumenta también
se vuelven notorios los defectos de ésta. Quedando al descubierto las
líneas de estructura, falta de definición, falta de convergencia, etc. Por
eso, la calidad de la imagen es inversamente proporcional con la angulación de la pantalla.
Para alcanzar el equilibrio ideal entre calidad de imagen e inmersión
visual en función del ángulo subtendido, la Twentieth Century Fox
evaluó las curvas encontrando que el punto de cruce de ambas curvas
determinaban 40º como el ángulo subtendido de pantalla.

Gráfico 4.5: Ángulo subtendido óptimo de pantalla - Cinemascope.
Fuente: Screen Size, The Impact on Picture & Sound. Ioan Allen, VP, Dolby Laboratories.
Gráfico 4.5: Ángulo subtendido óptimo de pantalla - Cinemascope.
Fuente: Screen Size, The Impact on Picture & Sound. Ioan Allen, VP, Dolby Laboratories.

Según la norma THX para entretenimiento casero, la manera correcta
para calcular la distancia óptima asiento-pantalla, es necesario dividir
el tamaño de la pantalla para 0.84.
d=(D_tv “)/0.84 [pul] (4.1)
Donde:
Dtv= diagonal de la TV [pul]
0.84 = constante
El tamaño de la pantalla viene dado en pulgadas y es medido de manera diagonal.
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En el caso de la cabina es necesario tener en cuenta que debido al espacio reducido al interior ubicar una pantalla a un metro de frente al
ocupante es una distancia prudente. Usando la fórmula THX de distancia óptima de visualización en función de la distancia tenemos:
D_tv=d*0.84 [pul] (4.2)
Así:
Para d= 1[m] = 39.3700”
D_tv=39.3700*0.84 [pul]
D_tv=32.76 [pul]
El tamaño de televisor apropiado es de 32.76”. Dentro del mercado es
imposible encontrar un televisor de 32.76”, el tamaño comercial es de
32” por lo cual volvemos a usar la fórmula anterior con 32” que es el
tamaño de nuestro televisor.
d=32/0.84 [pul]
d=38.09 [pul]
d=38.09 [pul]*2.54 [cm]
d=96.76[cm]

Gráfico 4.6: Distancia de Visualización
Fuente: Autor

Para calcular las dimensiones de la pantalla a partir de la Diagonal
usaremos el teorema de Pitágoras:
La diagonal del triángulo (c) mide 32 [pul] X 2,54 [cm] = 81,28 [cm]
a^2+b^2= (81,28) ^2
La relación de aspecto de la pantalla es 16:9 (widescreen)

b/a= 16/9
a^2+(16*a/9)^2=6606,43
a^2 (1 + 16^2/9^2) = 6606,43
a^2 ( 1 + 3,1604) = 6606,43
a = √(2&1587,93)= 39,85 [cm]
b = 16/9*a =70,84 [cm]
Las medidas de la pantalla sin tener en cuenta el marco son 39,85 X
70,84 [cm]

Gráfico 4.8: Dimensiones de la Pantalla
Fuente: Autor

COLOCACIÓN VERTICAL
La norma THX especifica que además de tener una pantalla a una distancia adecuada para que ésta se encuentre dentro del ángulo de visión
del observador, es necesario que la altura de la pantalla sea la adecuada
para que el espectador no tenga que mirar hacia arriba más de 15º.

Gráfico 4.9: Colocación Vertical
Fuente: http://www.thx.com/consumer/home-entertainment/home-theater/hdtv-set-up/
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ALTAVOCES

Esta conjunción
correcta entre
sonido e imagen se vuelve
indispensable
si el objetivo
es sumergir al
individuo en la
historia que se
está presentando

Parte primordial del correcto diseño de un centro de entretenimiento
audiovisual, corresponde a elegir correctamente el sistema de sonido
que se va a utilizar; pero sobre todo, es importante ubicarlo de manera
correcta para que pueda de esta forma recrear eficientemente los escenarios sonoros que fueron diseñados por los ingenieros a cargo en las
etapas de producción y post producción de una película o videojuego.
El diseño sonoro ocupa un papel muy importante dentro del entretenimiento audiovisual por el apoyo psicológico que genera asociar lo que
se observa con lo que se escucha. Esta conjunción correcta entre sonido
e imagen se vuelve indispensable si el objetivo es sumergir al individuo
en la historia que se está presentando, hasta que éste pueda dejar de
sentirse como un simple observador y experimente la realidad que se
presenta en pantalla.
Para recrear ambientes sonoros con alto grado de realismo se han desarrollado sistemas de sonido multicanal. Estos sistemas destinan canales
específicos para transmitir información de audio “exclusiva”. El sistema
de sonido multicanal que permite sumergir al usuario de forma apropiada
y absoluta en el ambiente que se está recreando es el sistema comprendido
por 5 altavoces de rango completo y un canal exclusivo para efectos de
baja frecuencia (LFE), este sistema es conocido como 5.1.

Gráfico 4.13: Esquema multicanal 5.1.
Fuente: Home Teather Handbook, 2006

Screen 1 HDTV — Reference distance
Screen 2
H: Height of screen
B: loudspeaker base width
Loudspeaker

Horizontal angle
from centre
(degrees)

Height (m)

= 3 H (2β1 = 33º)
= 2 H (2β2 = 48º)

Inclination
(degrees)

C

0

1.2

0

L,R

30

1.2

0

LS, RS

100 ... 120

≥ 1.2

0 ... 15

Gráfico 4.13: Recomendación de arreglo de un sistema de 5 canales.
Fuente: ITU-R BS.775-2

RECEPTOR DE AUDIO Y VIDEO
El receptor de Audio y Video es un equipo electrónico que forma parte de los componentes de un sistema de teatro en casa. El propósito
principal del receptor AV es concentrar señales de audio y video provenientes de diferentes fuentes de reproducción (consolas de videojuegos,
reproductores de películas), para amplificar el sonido en el sistema de
altavoces y conmutar la señal de video hacia la pantalla. El usuario tiene la capacidad de mantener conectados de forma simultánea distintos
sistemas de reproducción multimedia, permitiendo configurar y programar las señales que van a ser utilizadas, simplificando el proceso.
Las dimensiones de un receptor AV son 43 x 17 x 33 [cm]
EQUIPO DE REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA
Referente al equipo de reproducción de contenidos, la cabina dará la
posibilidad de que el usuario pueda acoplar cualquier dispositivo elec-
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trónico disponible en el mercado para su uso a través de las múltiples
posibilidades de conexión que acepta el receptor. Así, el usuario puede
elegir entre sistemas de reproducción de video como dvd o blu-ray, o
consolas de videojuegos como x-box o play station. El espacio destinado para la ubicación de estos sistemas será en la parte inferior de
la pantalla, debajo del receptor; ya que en la zona de las piernas del
ocupante se dispone de espacio que puede utilizado con este propósito.
DIMENSIONES Y MATERIALES
DIMENSIONES
Para comenzar el diseño de la cabina se dimensionó sus componentes internos, la pantalla, el asiento del ocupante, la distancia y altura definida
entre estos elementos en el cálculo de Distancia Óptima de Visualización.

1

2

3

4

1. Gráfico 5.1: Diseño de la Pantalla.
2. Gráfico 5.2: Diseño del Asiento.
3. Gráfico 5.3: Distancia Óptima de Visualización.
4. Gráfico 5.4: Distancia Óptima de Visualización considerando una cabeza de 20cm de diámetro.
Fuente: Autor

Para la distribución del sistema de altavoces, guardando distancias y
ubicación respecto al oyente fue necesario generar un plano a la altura
de las orejas de la cabeza del ocupante que en este caso es representada
por la circunferencia color verde en el espaldar del asiento.

Gráfico 5.5: Generación del plano de referencia para la ubicación de altavoces considerando una cabeza
de 20cm de diámetro.
Fuente: Autor.

Sobre el plano generado se trazaron los ángulos entre altavoces, posicionándolos sobre la circunferencia de referencia.
1

2

3

1 Gráfico 5.6: Ubicación de altavoces sobre el plano y círculo de referencia.
2 Gráfico 5.7: Ángulos y distancias de altavoces sobre el plano de referencia.
3 Gráfico 5.8: Posicionamiento de Altavoces.
Fuente: Autor.

El trazado de la cabina fue definido en función de las dimensiones que
ocupan el sistema de altavoces, la pantalla y el asiento que ya tienen
definida su ubicación y distancias. Se decidió entonces darle la forma
de una cápsula cuyo cuerpo es un cilindro en la parte central y en las
puntas está cerrado por dos casquetes esféricos.
El diámetro del cilindro es de 1.17478 [m] y el largo total desde los
extremos de la cabina es de 2.08936 [m].
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1 Gráfico 5.10: Forma Capsular de la cabina. Vista Posterior Superior
2 Gráfico 5.11: Cabina. Vista Lateral Corte Longitudinal.
3 Gráfico 5.14: Cabina. Vista Wireframe Lateral
4 Gráfico 5.16: Cabina. Ubicación de altavoces. Vista Wireframe Posterior.
5 Gráfico 5.17: Cabina. Ubicación de altavoces. Vista Wireframe.
Fuente: Autor.

Los planos describen de mejor forma las dimensiones consideradas para
el diseño de la cabina en diferentes vistas. Se han acotado las dimensiones generales de la cabina y distancias entre los diferentes componentes del sistema.
MATERIALES

Se busca diseñar además
una partición
compuesta tipo
sánduche para
optimizar de
esta forma el
STC…

Para la construcción de la cabina, la selección correcta de materiales
fue sumamente importante, pues debe cumplir con ciertos requisitos,
como resistencia, un alto aislamiento acústico y peso reducido. Se busca diseñar además una partición compuesta tipo sánduche para optimizar de esta forma el STC y que la cabina cumpla con los requisitos de
aislamiento requeridos para su uso.
Además del esqueleto de la cabina la parte interior será cubierta por
material absorbente para así eliminar cualquier posibilidad de ecos producidos por la interacción de los altavoces con las superficies delimitantes de la cabina.
Para el diseño del esqueleto de la cabina se decidió el uso de Aluminio
como material principal, debido a que es un material moldeable y que
junto con la aleación correcta de materiales se puede conseguir una
suficiente dureza y resistencia.
La empresa alemana FUCHS ofrece diferentes tipos de aleaciones para
diferentes usos, la serie AZ40, permite alta resistencia en productos

extruidos para aplicaciones de ingeniería mecánica, motivo por el cual
se ha decidido usar este producto en la conformación de la estructura.
El AZ40 está constituido por una aleación de aluminio (Al), Zinc (Zn5),
magnesio (Mg3) y Cobre (Cu).

Gráfico 5.18: Aleación AlZn5Mg3Cu.
Fuente: FUCHS, 2011. p. 2.

Para la partición compuesta de la cabina usaremos dos capas de fibra
de vidrio de alta densidad (tipo R) de la marca VETROTEX, de 5mm
de espesor para las partes externas cada una pegada por una capa de
FONAC BARRIER que es un aislante multipropósito distribuido por la
empresa AKUSTICO para Ecuador. En medio quedara el esqueleto de
aluminio y un relleno de FRESCASA® de la empresa FIBERGLASS; así
formando un partición de 7 cm de espesor. En la parte interna de la cabina.

1

2

1 Gráfico 5.19: Fonac® Barrier
2 Gráfico 5.20: Nivel de atenuación de FONAC® Barrier.
Fuente: Catálogo FONAC® 2011

S O N A C
2 0 1 3

117

1

3

2

1
2
3

Gráfico 5.21: Fiberglass® Frescasa / Fuente: Fiberglass® Frescasa ARQ01- SEP2011
Gráfico 5.22: Especificaciones técnicas Fiberglass® Frescasa. / Fuente: Fiberglass® Frescasa ARQ02- SEP 2011
Gráfico 5.21: Partición Compuesta tipo sánduche. / Fuente: Autor.

III. RESULTADOS
MEDICIÓN DE RUIDO DE UN DEPARTAMENTO
Tras medir el ruido en el departamento de prueba se obtuvieron los siguientes resultados:
1

4

Frequency Weighting:

A

2

3

FREQ

LEQ

PEAK

31,5

-1,282

22,901

Time Weighting:

Slow

Filter Bandwidth:

Octave

63

17,064

29,219

dB Reference:

20.000 µPa

125

33,526

45,515

Elapsed Time:

0h 5m 0s

250

41,161

55,109

Overall Equivalent Level:

54.6 dB

500

48,492

60,764

Overall Peak Level:

70.6 dB

1000

47,663

59,78

2000

43,913

60,581

4000

43,264

59,013

8000

41,404

60,955

16000

32,346

52,096

1 Tabla 6.1: Medición de Ruido Sitio de Operación referencial.
2 Tabla 6.1: Captura de pantalla LeqA Medicion de Ruido Sitio de Operación Referencial.
3 Tabla 6.2: Medición en bandas de octava del Ruido Sitio de Operación referencial.
3 Tabla 6.2: Captura de pantalla Signal Scope Pro. Medición Leq Sitio de Operación referencial.
Fuente: Autor.

SIMULACION DE ALTAVOCES
Para conocer el comportamiento de los altavoces elegidos, fue necesaria
una simulación utilizando el software EASE® Speaker Base en función de
las especificaciones descritas por el fabricante. Los parámetros evaluados
fueron: respuesta de frecuencia, directividad, cobertura, potencia máxima
(RMS) y NPS máx (RMS).
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1 Tabla 6.4: Captura de pantalla, directividad KEF Ci50R en EASE® Speaker Base.
2 Tabla 6.5: Captura de pantalla, representación polar de directividad KEF Ci50R en EASE® Speaker Base
3 Tabla 6.6: Captura de pantalla, sensibilidad KEF Ci50R en EASE® Speaker Base.
4 Tabla 6.7: Captura de pantalla, W max (RMS) KEF Ci50R en EASE® Speaker Base.
5 Tabla 6.8: Captura de pantalla, NPS max (RMS) KEF Ci50R en EASE® Speaker Base.
6 Tabla 6.9: Captura de pantalla, área de cubrimiento KEF Ci50R en EASE® Speaker Base.
Fuente: Autor.
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Gráfico 6.10: Captura de pantalla, Respuesta en bandas 1/8 KEF Ci50R en EASE® Speaker Base.
Fuente: Autor.

Gráfico 6.11: Simulación del área de cubrimiento Ci50R en KEF® SPT.
Fuente: Autor.

SIMULACIÓN STC DE LA PARTICIÓN COMPUESTA
Una manera de cuantificar si la partición propuesta alcanza los niveles
de aislamiento frente al ruido necesarios para brindar confort al interior
de la cabina es a través de una simulación. La simulación permite ahorrar
tiempo y dinero, ya que no es necesario construir la partición para evaluar su desempeño, introduciendo las especificaciones de los materiales a
utilizarse se puede obtener resultados con un nivel de incertidumbre por
debajo del 2%.
Para la simulación se ha elegido el software INSUL® que permite cuantificar el nivel de aislamiento que alcanza una partición por medio de la
simulación.

Gráfico 6.11: Captura de pantalla INSUL. Simulación STC.
Fuente: Autor.

CÁLCULO DEL TIEMPO DE DELAY PARA ALTAVOCES SURROUND
Debido a que los altavoces frontales Izquierdo (L) y Derecho (R) no
se encuentran a la misma distancia hacia la cabeza que los altavoces
envolventes (SL y SR) ubicados en la parte posterior de la posición del
ocupante; es necesario asignar mediante configuración en el receptor
A/V un tiempo de retardo (delay) de la señal de audio que es emitida
por dichos altavoces.
El cálculo del tiempo de delay se realiza de la siguiente forma:
Velocidad de sonido C=344 [m/s]
Distancia L-R hacia el oyente = 0.9880 [m]
Distancia SL-SR hacia el oyente = 0.38103 [m]
Distancia de compensación:
D1-D2=0.9880-0.38103
D1-D2=0.60697 [m]
Usando la fórmula de cálculo de tiempo en función de velocidad y
distancia tenemos:
t=d/c [s] (6.1)
Donde:
d= distancia de compensación [m].
c= velocidad del sonido a 20ºC [m/s].
t=0.60697/344 [s]
t=0.0017644476 [s]
1[ms]=0.001[s]
t=1,7644 [ms]
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IV. CONCLUSIONES
• El nivel de ruido que producen las actividades cotidianas dentro
de un departamento se encuentra por debajo de los 60 (dB), que
es el nivel promedio que alcanza una conversación; debido a la
ausencia de fuentes significativas como son electrodomésticos
de línea café. La utilización de la cabina para fines de entretenimiento audiovisual dentro del hogar permite mantener un nivel
de confort acústico, aun cuando se estén utilizando los sistemas
de audio y video ya que estos se encuentran aislados en el interior de la misma.
• El inconveniente que existe al utilizar la cabina es que debido a
su tamaño reducido no permite en su interior más de un ocupante afectando las relaciones interpersonales entre los miembros de
la familia.
• Las especificaciones técnicas necesarias para el diseño de cuartos
multimedia a nivel doméstico, redactadas en la norma THX e ITU
son suficientemente claras para su implementación; y a pesar de
ser concebidas para cuartos de grandes dimensiones, son aplicables a espacios reducidos como lo es la cabina.
• Con la combinación correcta de materiales, se puede alcanzar
niveles de aislamiento óptimos para sistemas de entretenimiento
audiovisual, sin necesidad de emplear estructuras de peso y densidad significativa. En el caso del presente diseño se ha alcanzado el objetivo de aislamiento con una partición compuesta que
no supera los 7 (cm) de espesor siendo menor que el grosor de la
pared de una vivienda promedio y comparable en peso con el de
un refrigerador.
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Resumen
Durante el avance científico de la acústica, se ha desarrollado ampliamente el campo de la acústica arquitectónica, de forma que se han
creado nuevas formas de controlar al sonido dentro de una sala. La
utilización de materiales atentamente estudiados en laboratorio proporciona al diseñador un mayor control de los parámetros acústicos
deseados, entre estos materiales se encuentran los absorbentes, reflectantes y difusores. Estos últimos son el tema principal dentro de esta
investigación, la cual desarrolla un nuevo diseño de difusor con especificaciones técnicas y con un detalle de sus aplicaciones en distintas
salas, el difusor está basado principalmente en acústica geométrica,
donde se estudia a fondo la forma utilizada para el diseño del prototipo, por medio del software de simulación acústica “AFMG Reflex”
en una dimensión, con formas geométricas simples como triángulos,
cuadrados, superficies cóncavas y convexas basados en teoría acústica
– geométrica.
Finalmente se realiza y detallan instalación del sistema, arreglos del
difusor, material y su construcción.
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Palabras claves: Acústica geométrica, difusores acústicos, simulación
acústica de superficies.
INTRODUCCIÓN

Poder ver el
desarrollo de
las expresiones
naturales producidas por una
onda de sonido
es lo que lleva
al humano a
desarrollarse
y sentir el deleite, porque
finalmente ese
es el objetivo
de apreciar una
obra musical,…

Inmiscuirse en el mundo de la acústica es volcarse a un universo lleno de
transformaciones, sensaciones, personalidades, movimientos y colores, que
se mezclan con la calidez de una pieza musical, una ópera o una simple
conversación. Ver la acústica y el sonido desde un punto científico es interesante e intrigante, es apreciar un arte desde lo visual y sentirlo desde
lo auditivo. Poder ver el desarrollo de las expresiones naturales producidas
por una onda de sonido es lo que lleva al humano a desarrollarse y sentir el
deleite, porque finalmente ese es el objetivo de apreciar una obra musical,
y es que el sonido producido por una cuerda de guitarra es más impresionante de lo que se encuentra habitualmente, la forma de un teatro es
tan importante como imponente. Y es que la acústica y el sonido siempre
formaran parte de todo y el humano es parte de ello.
El oído del humano puede ser capaz de apreciar y deleitarse de esta manera,
en parte gracias a la acústica arquitectónica, que es una rama derivada de
cómo es el comportamiento del sonido en un recinto, donde la arquitectura
plasma formas o sistemas que son agradables al ojo y la acústica al oído.
Con el avance de la tecnología, es posible crear y simular situaciones
reales que pueden suceder en una sala o sobre una superficie y de esta
manera obtener diseños acústicos y arquitectónicos más fiables y útiles.
La finalidad de este proyecto es obtener un nuevo difusor acústico,
distinto a los ya existentes en el mercado en cuanto a su forma y novedoso al mercado de los amantes del sonido la acústica y la arquitectura.
DESARROLLO DE CONTENIDOS
A. Descripción de la situación propuesta.
Durante el diseño o acondicionamiento acústico de locales se utilizan productos que ayudan a que una sala obtenga mejores parámetros
como T60, difusión, inteligibilidad, claridad entre otros, los cuales son
fundamentales para obtener una buena calidad del sonido. El problema
es que al incidir el sonido con superficies lisas y reflectantes, como
por ejemplo hormigón pintado se generan reflexiones especulares que
concentran la energía reflejada en un solo punto. Para resolver este
problema se acude a las reflexiones difusas que son causadas cuando
el sonido choca con superficies irregulares y el es reflejado de forma
más pareja, lo que hace que para el escucha obtenga una mejor calidad
acústica, en salas de concierto esto es válido a partir de 700Hz.
Por esta razón se decide por medio del presente proyecto incursionar
en la búsqueda de un nuevo diseño de difusor acústico distinto a los ya
existentes visual y auditivamente. Es común encontrar en estudios de
grabación y salas de conciertos, difusores, los mismos que además de
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apoyar a la mejora de la sonoridad de la sala brindan un diseño visual
atractivo. Los difusores se basarán en acústica geométrica y teoría de
rayos estudiando como las ondas y sus reflexiones se propagan en un
recinto a través del tiempo, basándose en demostraciones de carácter
físico e hipótesis de reflexiones especulares que constituyen el pilar
fundamental para la aproximación más cercana y real del comportamiento de ciertas ondas. Para ello se estudiará desde los materiales a ser
utilizados como también la forma, donde se utiliza el software AFMG
Reflex de la empresa “Ahnert Feistel Media Group”, el cual simula las
reflexiones y arroja coeficientes de superficies de en 2 dimensiones.
B. Detalle de difusores seleccionados
Las tablas deberán tener el título arriba a la izquierda y la fuente debajo
centrado; y las figuras tendrán el título y la fuente en la parte inferior.
1

2

3

4

1
2
3
4

Figura 1: Diseño A.
Figura 2: Diseño B.
Figura 3: Diseño C.
Figura 4: Diseño D.

1) Criterios y búsqueda de forma del difusor: Para definir una forma específica para el prototipo a ser construido se utiliza como herramienta
primordial a la arquitectura de elementos, formas y sistemas. La acústica geométrica forma la base fundamental para la creación del difusor
ya que por medio de la teoría de rayos se podrá predecir un comportamiento de la superficie. La experimentación con formas irregulares
o geométricas es también lo interesante del proyecto ya que se busca
concebir un nuevo prototipo de difusor para ello se busca un atractivo estético y una excelente funcionalidad acústica. Se puede evaluar

gran cantidad de formas que pueden terminar siendo difusores acústicos pero para este proyecto lo que se realizó como primer paso es el
diseño cuatro distintas formas específicas, las que posteriormente serán
analizadas y comparadas con parámetros acústicos, por medio del software AFMG reflex donde se mostraran los parámetros de manera más
específica y detallada, para de esta manera tomar la decisión de construir solo uno de los cuatro el cual posea las características de: Buena
difusíon, facil montaje, diseño atractivo, bajo coste de producción.
2) Difusor seleccionado para prototipo:

Figura 5: Diseño B, seleccionado para prototipo.

A continuación se muestran coeficientes obtenidos mediante simulación acústica:
Tabla 1. Coeficientes del difusor.
Frecuencia Hz

Coeficiente
dispersión

Coeficiente difusión normalizado

Coeficiente
difusión

200

0,034

0,07

0.63

250

0,005

0,11

0,60

315

0,084

0,14

0,57

400

0,114

0,17

0,53

500

0,125

0,18

0,50

630

0,119

0,15

0,45

800

0,298

0,40

0,60

1000

0,603

0,60

0,71

1250

0,904

0,40

0,51

2000

0,016

0,30

0,42

2500

0,982

0,30

0,40

3150

0,992

0,32

0,41

4000

0,993

0,26

0,34

5000

0,953

0,29

0,35

6300

0,916

0,24

0,29

8000

0,921

0,26

0,30

10000

0,996

0,24

0,30
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La respuesta polar obtenida para esta superficie en 1kHz es:

Figura 5: Diseño C, prototipo.v

CONCLUSIONES
El planteamiento del sistema en un simulador acústico permite evidenciar el desempeño del difusor sin necesidad de realizarlo en la realidad,
lo cual tendría altos costos y no sería conveniente económicamente.

El software utilizado llamado
“AFMG Reflex”
arrojó datos
interesantes de
cada uno de los
prototipos, de
esta manera se
pudo comparar
parámetros y
elegir el diseño
de mejor desempeño.

Existe gran variedad de este tipo de sistemas en el mercado, la falencia
es que muchos proveedores no muestran claramente las especificaciones
técnicas, y son necesarias para un ingeniero acústico a punto de diseñar.
Por lo cual se buscó de alguna manera llenar esos vacíos no proporcionados por otras empresas, y crear un sistema de difusión con la misma
finalidad pero con un valor agregado, e este caso una ficha técnica.
La primera herramienta para comenzar el proceso de diseño fue la imaginación, la creación de cuatro prototipos de forma para el difusor amplio las posibilidades de elegir solo una con las mejores características
acústicas. El software utilizado llamado “AFMG Reflex” arrojó datos
interesantes de cada uno de los prototipos, de esta manera se pudo
comparar parámetros y elegir el diseño de mejor desempeño.
Poco a poco el sistema fue tomando forma, se realizaron variaciones
como por ejemplo el tamaño, que terminó siendo de 61x61 cm para poder competir en un mercado estandarizado en esta medida. Esto implicó
realizar nuevas simulaciones en “AFMG Reflex” teniendo en cuenta que
no variarían grandemente con el tamaño del prototipo, los datos que se
obtienen son únicamente de un solo sistema, otras marcas muestran las
curvas de coeficientes de difusión de arreglos, por lo que obviamente
sus especificaciones muestran mayores coeficientes comparados con el
difusor de este proyecto.
En cuanto a la geometría utilizada, el diseño se rige a formas simples
como triángulos o superficies convexas, el análisis de las reflexiones
producidas puede ser visto en sus gráficas polares, notando sus deficiencias las ventajas por frecuencia y por ángulo de incidencia.

En la iniciación del proyecto se planteó como hipótesis el crear un sistema de difusión acústica basado en acústica geométrica, objetivo cumplido ya que la forma final del difusor está basado en teoría geométrica
y como se comportan las reflexiones producidas por él, así mismo se
planteó un rango de frecuencias medias altas, factor que se tomo en
cuenta durante las simulaciones, variando la forma se pudo obtener
difusión a partir de los 500Hz, donde empieza a decaer la curva de
coeficientes desde los 2000Hz.
El panel muestra una difusión clara en frecuencias bajas y medias, además de cancelaciones de fase en frecuencias altas de hasta 30dB, lo que
no es muy beneficioso para llegar a cuantificar el brillo y perjudica la
difusión a partir de 1000Hz.
La construcción del prototipo fue satisfactoria, aunque se espera un
resultado impecable en cuanto a forma cuando se realice el diseño de
manera industrial y no manual, existen detalles donde se puede notar
que el trabajo fue hecho manualmente pero es un excelente ejemplo y
muy aproximado del panel final.
Durante todo este proceso siempre se tomo en cuenta el desarrollo del
producto en un mercado de insumos y sistemas acústicos. Se puede decir que la parte técnica del difusor esta a un 70% ya que se puede cubrir
aún más expectativas de los compradores en el mercado realizando más
mediciones de laboratorio bajo normativa ó utilizando simulaciones
de BEM (Boundary Element Method), métodos que no pueden ser implementados en nuestro medio aún, debido al alto coste de sus laboratorios. Aún sin estos paramentos, importantes, se sabe que el sistema
está listo para ser comercializado y que puede llegar a tener una gran
acogida en el mercado debido a que es un producto innovador a nivel
nacional y con parámetros técnicos más detallados a nivel internacional, en comparación a otros sistemas.
El Diseño C presenta una excelente difusión en frecuencias altas, y
puede ser también un excelente diseño con el cual se puede profundizar
en la investigación.
Finalmente el panel es efectivo desde los 500Hz hacia adelante, ayudando a corregir problemas típicos en una sala como la inteligibilidad
ya que mejora la difusión en el rango de la voz humana.
No obstante éste difusor también presenta deficiencias muy marcadas como una mala difusión en 1600Hz con caídas muy marcadas,
es decir, demasiada energía regresando a la fuente. En la gráfica de
2500Hz existen excesivas focalizaciones y cancelaciones con diferencias de hasta 30dB lo cual causa una mala difusión en 2500Hz y
en bandas continuas.
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