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I. RESUMEN 
 

1. RESUMEN 

 

 Los estudios de televisión y de audio han ido evolucionando y mejorando en los últimos 

tiempos. Obtener una buena grabación de video o de audio empieza por la calidad de la acústica 

de las salas de grabación y de control, y también por los equipos utilizados en estas. La acústica 

de la sala viene determinada por varios factores como el tamaño y forma de la misma, el 

aislamiento acústico, la reverberación y la absorción sonora. 

 En este proyecto se pretende diseñar un estudio de televisión y un estudio de audio a partir 

de un recinto ya construido pero no tratado acústicamente. Se estudiarán los parámetros que 

determinan la acústica de la sala, se plantearán mejoras y, en el caso donde los recintos no estén 

construidos, se propondrán la geometría y dimensiones de los mismos así como los materiales 

óptimos para conseguir un buen aislamiento. Además, se equiparán los estudios con equipos 

audiovisuales apropiados para su uso. 

 El objetivo del proyecto, por tanto, es trazar dos estudios completos y viables para el 

Instituto Tecnológico de Sonora y, así, ofrecer a los alumnos unos conocimientos más 

profesionales y completos en un medio óptimo donde poder llevarlos a cabo. 

 El TFG se ha llevado a cabo, en gran parte, en Ciudad Obregón (México) y se ha finalizado 

en la Escuela Politécnica de Cuenca. 

 

2. ABSTRACT 

 

 Television and recording studios have evolved over time. Quality acoustics of the control 

and the recording room and, also, all the equipment used are imperative to obtain good-quality 

audio or video recordings. The room’s acoustic is determined by several factors: room’s shape and 

size, acoustic isolation, sound absorption and reverberation.  

 

 The intention in this project is to design and develop an audio recording studio and a 

television studio too using a constructed but no acoustically processed enclosure for the ITSON 

(Instituto Tecnológico de Sonora). As a result, the ITSON students will easily reach specialized and 

expert knowledge in a suitable and extremely well equipped space. 

 

 The draft (TFG) has been largely carried out in Mexico and it has been completed in the 

EPC (Escuela Politécnica de Cuenca)
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II. INTRODUCCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 En este proyecto se llevará a cabo una propuesta de diseño de un estudio de televisión y 

un estudio de grabación de audio para los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson). 

Ambos estudios serán de uso docente, destinados a los alumnos de dicho Instituto. 

 La localización de los mismos tiene lugar en el campus Nainari del Instituto Tecnológico de 

Sonora, en Ciudad Obregón (México), más concretamente en el Área de Diseño Gráfico. 

 El recinto está edificado pero no ha sido tratado acústicamente. En este espacio se 

establecerá el estudio de televisión y en el mismo, se edificará el estudio de audio. Por lo tanto, se 

estudiarán y calcularán los parámetros acústicos de interés, se obtendrán los resultados y se 

propondrán mejoras óptimas para este caso. También serán equipados ambos estudios con los 

equipos audiovisuales adecuados para su uso. 

 Además, el plató de televisión será acondicionado y preparado para grabar instrumentos 

de gran tamaño o grupos de música, ya que la cabina de grabación del estudio de audio es un 

recinto pequeño donde no habría cabida para tomas de sonido en esos casos. Se diseñarán 

estudios más profesionales donde los alumnos o personas ajenas a la institución puedan llevar a 

cabo sus proyectos con unas infraestructuras más complejas, completas y por tanto, más 

profesionales. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un estudio de televisión y un estudio 

de audio con unas condiciones acústicas adecuadas para grabaciones audiovisuales, de voz y de 

música, por lo que se deben conseguir tiempos de reverberación adecuados para cada recinto así 

como una distribución uniforme del nivel de presión sonora. También se conseguirá eliminar o 

disminuir la influencia de los modos propios en los recintos, para que afecten lo mínimo a la 

acústica de la sala. 

 

 Por otro lado, se tratará el aislamiento acústico que deben tener los estudios obteniendo 

elevados índices de aislamiento, ya que los niveles de ruido que se generarán serán elevados en 

algunos casos, cumpliendo con las normas que determinan el aislamiento acústico entre recintos. 

 Otro objetivo principal es proporcionar los equipos audiovisuales adecuados para los 

estudios. Para ello se tendrá en cuenta el uso que tendrán los estudios, ambos de uso docente.  

 En general, se pretende ofrecer dos estudios para el uso de los alumnos del campus 

Nainari o de personas ajenas al mismo, donde puedan realizar sus proyectos en las instalaciones 

o bien disponer de los equipos audiovisuales para obtener resultados más profesionales y de 

mayor calidad.  

 Se adaptará el diseño de los estudios a los equipos audiovisuales propuestos por el Itson, 

apoyando con otros equipos, en caso de que sea necesario, para lograr dos estudios 

profesionales de uso docente. 
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 Para poder diseñar los estudios audiovisuales, es importante tener claros algunos 

conceptos teóricos sobre el diseño de los mismos y parámetros que influyen en ello. 

 

 A continuación se hará un repaso sobre las teorías y métodos que se utilizarán para el 

diseño del estudio de televisión y el de audio. Básicamente, se explicarán conceptos de 

aislamiento y acondicionamiento, así como normas y metodología que se llevarán a cabo en el 

diseño acústico. 

 

 3.1. Aislamiento acústico 

 

 Entendemos por aislamiento acústico la protección de una sala contra la penetración de 

sonidos que interfieran o de ruidos. El aislamiento acústico es especialmente necesario cuando se 

diseñan edificios con magnitud de recintos: bloques de pisos, hospitales, escuelas, etc., donde, 

prácticamente, todo ruido intruso se considera altamente indeseable. 

 Las fuentes que originan estos sonidos pueden estar en el interior o en el exterior del 

propio edificio. Para encontrar las formas de protección de los recintos contra los ruidos, debemos 

conocer la naturaleza de estos ruidos y las vías por las cuales penetran en el recinto a través de 

las superficies límites. 

 Para resolver los problemas prácticos relacionados con el aislamiento es necesario 

conocer en qué medida el aislamiento sonoro depende de las propiedades físicas del material de 

la superficie y del carácter del sonido que interfiere. Es importante conocer la dependencia del 

aislamiento sonoro con la frecuencia ya que la transmisión sonora de los diferentes materiales no 

es la misma para todas las frecuencias. 

  3.1.1. Tipos de ruido generados 

 

 Los tipos de ruido que se generan en un recinto se pueden dividir en dos grandes grupos: 

ruido aéreo y ruido impacto. 

 El ruido formado por aquellas fuentes que generan el sonido directamente en el aire, con la 

voz, los altavoces, etc., el aislamiento contra este se llama aislamiento a ruido aéreo.  

 El otro grupo está formado por aquellas fuentes que actúan directamente sobre la 

estructura del edificio; normalmente, por medio de impactos o de equipos que vibran sujetos a 

ella. La transmisión de sonido se realiza entonces a través y desde la estructura. Ejemplos de este 

tipo de sonido son: ruido de pasos, instalaciones de fontanería, portazos, etc. De hecho, este tipo 

de sonido es realmente una combinación de sonido aéreo y sonido de impacto, ya que los 

impactos producen también ruido aéreo, el cual también se transmitirá. Sin embargo, en casi 

todos los casos el sonido que se produce en el recinto receptor proviene en su mayor parte del 

sonido de impacto cuando se habla de aislamiento, tanto a ruido aéreo como a ruido impacto, que 

existe entre dos recintos es normal considerar a uno de los recintos como el recinto fuente y al 

otro como el recinto receptor. El problema esencial consiste en determinar (y/o reducir) los niveles 

de presión sonora producidos en el recinto receptor debidos a una fuente que actúa en el recinto 

fuente. El caso más sencillo a considerar es aquel en el que dos recintos tienen un elemento 

divisor común: una pared o un suelo / techo. 
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  3.1.2. Aislamiento a ruido aéreo 

 

 Cuando una fuente sonora actúa en un recinto, produce un campo sonoro que choca con 

la totalidad de las superficies límites de ese recinto. La energía sonora que incide sobre cada 

pared depende de la potencia sonora salida de la fuente y de la absorción total del recinto. Parte 

de esta energía sonora incidente se refleja y parte es absorbida por la pared; la relación entre 

ambas depende del cociente entre la impedancia acústica de entrada de la pared y la del aire. De 

la energía absorbida, parte se disipa en forma de calor en el interior de la pared y el resto se 

transforma en energía mecánica que origina la aparición de vibraciones en los límites sólidos del 

recinto. Los desplazamientos transversales de las vibraciones que se originan son de amplitudes 

extremadamente pequeñas; estas amplitudes no constituyen una amenaza para la integridad de la 

estructura, pero hacen que la pared de separación de los recintos emisor y receptor se comporte 

como el cono de un altavoz y que radie, por consiguiente, energía sonora al recinto receptor. 

 La vibración del resto de las paredes origina una energía mecánica que se transmite, por la 

estructura común, a los límites del recinto receptor y hace que estos vibren y radien también 

sonidos al interior del recinto receptor. 

 Si el recinto receptor no es totalmente hermético respecto del emisor (por la presencia de 

grietas, rendijas o agujeros en la pared de comunicación, de conductos de ventilación, techos 

suspendidos o basamentos comunes), el sonido originado en el recinto emisor pasará por estos 

caminos al recinto receptor.  

 Resumiendo, podemos establecer las siguientes vías por las cuales parte del sonido aéreo, 

presente en el recinto emisor, puede penetrar al interior del recinto receptor: 

1. Por vibraciones elásticas de la pared que separan al recinto receptor de la fuente 

(vibraciones de flexión). 

2. Por vibraciones de las paredes no adyacentes, vibraciones que propagándose por las 

paredes son radiadas al recinto por las paredes laterales (transmisión lateral). 

3. A través de las aberturas y grietas en la pared de comunicación, a través de conductos 

de ventilación, falsos techos, etc. 

4. A través de los poros en las paredes duras y continuas 

  3.1.3. Aislamiento a ruido impacto 

 

 El ruido procedente de impactos (como pasos, portazos, golpeo sobre las paredes, arrastre 

de muebles, etc.) o de estructuras sometidas a vibración (vibración de maquinaria, cristales al 

paso de un vehículo pesado) puede penetrar en un recinto por las vías siguientes: 

1. Como resultado de las vibraciones del material de las paredes; el material mismo se 

transforma en un radiador de sonido. 

2. Por vibraciones producidas por el tráfico rodado o maquinaria pesada en el suelo, a 

través del cual se transmiten hasta los cimientos y de allí a otras partes de la estructura 

del edificio, hasta llegar al recinto considerado. 

 Entendemos por ruido de impacto (estructural) el que se origina en la cesión directa de 

energía mecánica a la estructura, bien por impacto de un cuerpo sólido sobre ella o por vibración 
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de maquinaria apoyada sobre ella. Como ejemplo de este tipo de ruido tenemos los producidos 

por el ‘golpeteo’ de una tubería de agua, el arrastre de una silla sobre un suelo sin alfombra, las 

vibraciones de un refrigerador eléctrico, el funcionamiento de una lavadora o un lavavajillas si su 

motor está desequilibrado, etc. En estos casos, la cantidad de potencia vibratoria instantánea 

implicada es tremendamente mayor que la producida por las fuentes más comunes de ruido 

aéreo. 

 Todas las fuentes de ruido de impacto citadas generan fuerzas que, a su vez, originan 

movimientos cuyas amplitudes son proporcionales a esas mismas fuerzas, excepto si las 

amplitudes vibratorias son muy grandes. La mayor parte de las fuentes comentadas se pueden 

considerar de naturaleza aleatoria y con su energía distribuida sobre una banda de frecuencia 

bastante ancha. 

  3.1.4. Documento Básico. Protección frente al ruido 

 

 El Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del 

DB supone que satisface el requisito básico ‘Protección frente al ruido’. 

 

 Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las exigencias 

básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I del CTE (Código Técnico de la Edificación) y 

son los siguientes: 

 

 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR): 

 

 El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los 

edificios y en condiciones normales de utilizaciónón, el riesgo de molestias o enfermedades que el 

ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcciónón, uso y mantenimiento. 

 

 Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal 

forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 

acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido 

y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 

recintos. 

 

 El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 

sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al 

ruido. 

 

   3.1.4.1. Normas de referencia 

 

 En este anejo se indican algunas de las normas incluidas en el DB-HR, ordenadas como 

sigue: en primer lugar las UNE EN ISO, después las UNE EN y por último las UNE y, dentro de 

cada grupo, siguiendo un orden numérico. 
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UNE EN ISO 140-4: 1999    Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 4: Medición in situ del aislamiento al ruido aéreo entre locales. 

(ISO 140-4: 1998) 

 

UNE EN ISO 140-5: 1999    Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 

elementos de fachadas y de fachadas. (ISO 140-5: 1998) 

 

UNE EN ISO 140-7: 1999    Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de 

impactos (ISO 140-7: 1998) 

 

UNE EN ISO 717-1: 1997    Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo (ISO 717-1: 1996) 

 

UNE EN ISO 717-1:1997/A1:2007    Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios 

y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. Modificación 1: Normas de 

redondeo asociadas con los índices expresados por un único número y con las magnitudes 

expresadas por un único número. (ISO 717-1:1996/AM 1:2006) 

 

UNE EN ISO 717-2: 1997    Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos (ISO 717-2: 1996) 

 

UNE-EN ISO 717-2:1997/A1:2007    Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios 

y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. Modificación 1 (ISO 

717-2:1996/AM 1:2006) 

 

    

   3.1.4.2. Diferencia de niveles estandarizada entre recintos interiores, 

DnT 

 

 Es la diferencia entre los niveles medios de presión sonora producidos en dos recintos por 

una o varias fuentes de ruido emitiendo en uno de ellos, normalizada al valor 0,5 s del tiempo de 

reverberación. En general es función de la frecuencia. Se define mediante la expresión siguiente:  

  

𝐷𝑛𝑇 = 𝐿1 − 𝐿2 + 10 ∙ 𝑙𝑔
𝑇

𝑇0
   (dB)  [1] 

  

 siendo L1: nivel medio de presión sonora en el recinto emisor, (dB); 

  L2: nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, (dB); 

  T: tiempo de reverberación del recinto receptor, (s); 

  T0: tiempo de reverberación de referencia; su valor es T0 = 0,5 s. 

  

 

   3.1.4.3. Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, 

en cubiertas y en suelos en contacto con el aire exterior, D2m,nT,A 

 

 Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una 

cubierta o un suelo en contacto con el aire exterior, D2m,nT, para ruido rosa. 
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Se define mediante la expresión siguiente: 

  

𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝐴 = −10 ∙ 𝑙𝑔 ∑ 10(𝐿𝐴𝑟,𝑖−𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑖)/10𝑛
𝑖=1  (dBA)  [2] 

     

  

 siendo D2m,nT,i: diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i, (dB); 

  LAr,i: valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de  

   frecuencia i, (dBA); 

  i: recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz. 

 

 En caso de que el ruido exterior dominante sea el ferroviario o el de estaciones ferroviarias 

también se utilizará este índice para la valoración global, pero usando los valores del espectro 

normalizado de ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias, ponderado A. 

  

   3.1.4.4. Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, en fachadas, 

en cubiertas y en suelos en contacto con el aire exterior para ruido de automóviles, D2m,nT,Atr 

 

 Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada de una fachada, una 

cubierta, o un suelo en contacto con el aire exterior, D2m,nT para un ruido exterior de automóviles. 

Se define mediante la expresión siguiente: 

 

𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝐴𝑡𝑟 = −10 ∙ 𝑙𝑔 ∑ 10(𝐿𝐴𝑡𝑟,𝑖−𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑖)/10𝑛
𝑖=1  (dBA)  [3] 

                                  

 siendo D2m,nT,i : diferencia de niveles estandarizada, en la banda de frecuencia i, (dB); 

  LAtr,i: valor del espectro normalizado del ruido de automóviles, ponderado A, en la 

   banda de frecuencia i, (dBA); 

  i: recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz. 

 

 En caso de que el ruido exterior dominante sea el de aeronaves también se utilizará este 

índice para la valoración global, pero usando los valores del espectro normalizado de ruido de 

aeronaves, ponderado A. 

  

 

   3.1.4.5. Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, entre 

recintos interiores, DnT,A 

 

 Valoración global, en dBA, de la diferencia de niveles estandarizada, entre recintos 

interiores, DnT, para ruido rosa. Se define mediante la expresión siguiente. 

 

𝐷𝑛𝑇,𝐴 = −10 ∙ 𝑙𝑔 ∑ 10(𝐿𝐴𝑟,𝑖−𝐷𝑛𝑇,𝑖)/10𝑛
𝑖=1  (dBA)  [4] 

      

 siendo DnT,i: diferencia de niveles estandarizada en la banda de frecuencia i, [dB]; 

  LAr,i: valor del espectro normalizado del ruido rosa, ponderado A, en la banda de  

  frecuencia i, [dBA]; 

  i: recorre todas las bandas de frecuencia de tercio de octava de 100 Hz a 5 kHz. 
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   3.1.4.6 Índice de aislamiento acústico, R 

 

 Para poder evaluar y comparar el aislamiento al sonido aéreo de diferentes elementos 

constructivos, (paredes, suelos, puertas, ventanas, elementos de fachadas y fachadas) 

necesitamos establecer una magnitud que caracterice este aislamiento. Para obtener esta 

magnitud partimos de la relación de dos energías: la energía que se transmite al recinto receptor 

(Et) y la que incide sobre el elemento de separación del recinto emisor (Ei). A este cociente lo 

llamaremos coeficiente de transmisión sonora (Ʈ) y vendrá dado por la expresión: 

Ʈ = 𝐸𝑡/𝐸𝑖  [5] 

 De esta expresión se deduce que la capacidad de aislamiento de la pared aumenta cuando 

este coeficiente disminuye. 

 Para tener un comportamiento de la energía independiente del tiempo de medida, se 

promedia ésta en el tiempo; lo que nos lleva a expresar las magnitudes e potencia, P, (energía por 

unidad de tiempo). En este caso la expresión del coeficiente de transmisión sonora será: 

Ʈ = 𝑃𝑡/𝑃𝑖    [6] 

 Normalmente, la cantidad que se utiliza es el logaritmo de la inversa de esta relación, que 

denominaremos Pérdida de Transmisión o Índice de Aislamiento Acústico, R, (referido como 

Sound Reduction Index, R, en las normas ISO y como Transmission Loss, TL, en EE.UU.), y se 

define como: 

𝑅 = 10 ∗ log (
1

Ʈ
) = 10 ∗ log(

𝑃𝑖

𝑃𝑡
)   (dB)    [7] 

 El aislamiento acústico total necesario en un recinto, está determinado por el aislamiento 

sonoro de todos los límites y depende del nivel de ruido existente en el exterior de recito; es decir, 

del nivel de ruido existente detrás de estos límites y del nivel de ruido máximo permitido en el 

interior del recinto dado (el nivel máximo de ruido permitido en un recinto es un término que se 

utiliza para describir el ruido creado en el recinto por la actividad normal de las personas y los 

aparatos presentes en él). 

 

3.2. Campo sonoro en recintos 

 

 El sonido en un recinto reverberante se compone de dos partes, en primer lugar del sonido 

directo y en segundo del sonido reverberante. El verdadero sonido de una fuente sonora, es el 

que viaja directamente a los oídos de un espectador, el sonido directo. Una fracción de segundo 

más tarde escucha la primera reflexión procedente de las paredes y del techo, al viajar estas 

ondas de atrás hacia adelante por todo el recinto, producen modos normales de vibración, que 

cada uno disminuye a su propia velocidad, creando la parte del sonido reverberante. 

 Como vemos en el diagrama, el sonido directo llega antes de todas las reflexiones, ya que 

viaja por el camino más corto, después de un tiempo mínimo de retardo, llega la primera reflexión, 

inmediatamente después la segunda, tercera y cuarta. 

 Los experimentos de Haas han demostrado que el tiempo mínimo de retardo para la 

palabra depende de: 
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- Ritmo de la palabra 

- Intensidad de la palabra 

- Color de tono 

- Tiempo de reverberación característico del recinto 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de llegada de las ondas sonoras directa y reflejada al receptor. 

 

 El tiempo mínimo de retardo para la palabra varía entre 40 y 170 ms; para la música es 

mayor llegando a ser de 150 a 250 ms. 

 De esta forma, si la estructura de tiempo de la señal básica y los modos normales de 

vibración del espacio vacío del recinto, que acompañan a la señal básica, son tales que el 

intervalo de tiempo entre el sonido directo y la primera reflexión no excede del tiempo mínimo de 

retardo, en el oído se combinan los dos sonidos como reverberación. Pero si los intervalos son 

mayores que el tiempo mínimo de retardo, el oído identifica la reflexión como un eco distinto, que 

se detecta especialmente cuando el nivel de presión sonora de la reflexión es comparable con el 

nivel de la señal directa. 

 El sonido indirecto aparece como un torrente de reflexiones de las superficies de la sala. 

Aparecen distribuidas en el tiempo debido a las distintas distancias recorridas. Además, hay una 

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

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

de la sala, 

 Es necesario tener en cuenta, el sonido directo y las tres formas de sonido indirecto. En 

general, la manifestación de las tres componentes de sonido indirecto se presenta en zonas 

preferentes del espectro: 

- Resonancias por debajo de 300 Hz, con dominio de las longitudes de onda proporcionales 

con las dimensiones. 

- Reflexiones por encima de los 500 Hz. 

- Zona de transición difícil de clasificar entre 300 y 500 Hz. 
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 3.3. Teorías para el estudio del campo sonoro en un recinto 

 

 La característica de un campo sonoro que está encerrado total o parcialmente, está 

íntimamente relacionada con las dimensiones lineales del recinto. Cuando las dimensiones 

lineales son pequeñas frente a la longitud de onda, los modos normales de vibración en el espacio 

son sólo de unas pocas frecuencias, luego el número de modos es pequeño. Los que tienen unas 

dimensiones que son grandes frente a la longitud de onda; incluso para las frecuencias bajas, el 

volumen de aire que encierran estos recintos son sistemas vibratorios con un gran número de 

modos normales de vibración.  

 Cuando se conecta una fuente sonora en un recinto, como consecuencia de las 

reflexiones, existe un crecimiento gradual de la energía, cesando posteriormente el aumento 

después de cierto tiempo, alcanzando la energía en el recinto un valor constante. 

 Si una vez alcanzado este valor, la fuente deja de emitir, el sonido que recibe el 

observador no desaparece inmediatamente. Un corto tiempo después de que la fuente ha dejado 

de emitir, desaparece la onda directa y el observador recibe la energía de la primera onda 

reflejada, después de la segunda, la tercera… ondas reflejadas y así sucesivamente, siendo la 

energía de estas ondas cada vez más pequeña. 

 Si se elige para representar gráficamente esta variación una escala logarítmica, se observa 

que el proceso de crecimiento es relativamente rápido, mientras que el de descenso es más lento, 

representando además este gráfico la forma real de escucha del sonido, puesto que el oído no 

reacciona a la intensidad de la perturbación, sino a un valor próximo al logaritmo de esta 

intensidad (figura 2). 

 

 

Figura 2. Nivel de presión acústica frente al tiempo. 

 

 El proceso de persistencia y disminución de la energía en un recinto, una vez 

desconectada la fuente sonora, recibe el nombre de reverberación, y el tiempo que la señal 

sonora necesita para reducirse hasta el umbral de audición, se conoce como tiempo de 

reverberación. 

 Es necesario un cuidadoso estudio del campo sonoro creado en un recinto por las fuentes, 

con el fin de determinar en qué condiciones ciertos cambios producidos por un recinto en la señal 
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básica, son útiles o perjudiciales, así como determinar qué factores tienen influencia sobre la 

calidad de la palabra y de la música. Este análisis puede realizarse a partir de las teorías que 

permiten estudiar la acústica de un recinto. 

  3.3.1. Teoría estadística 

 

 De la misma forma que la energía de una fuente sonora se radia en todas direcciones, las 

ondas reflejadas en cualquier punto dentro del recinto, también viajan en todas las posibles 

direcciones. Las fases de las ondas que transfieren cada uno de estos puntos, puede 

considerarse que están distribuidas de una forma aleatoria, debemos recordar que los sonidos 

naturales (palabra y música) producidos en el interior del recinto son señales aleatorias e 

irregulares. Esto nos permite determinar la energía en cualquier punto del recinto, sin tener en 

cuenta los retrasos de fase entre ondas, así como la suma de los valores medios de la energía de 

las reflexiones que alcanzan el punto del recinto en estudio. 

 Las combinaciones de fenómenos aleatorios que tienen propiedades comunes, tales como 

son las combinaciones de las reflexiones que alcanzan cada punto dentro del recinto se estudian 

mediante la matemática estadística basada en la teoría de la probabilidad. 

 Al aplicar matemáticas estadísticas a sucesos aleatorios, si por cualquier causa el 

fenómeno deja de ser aleatorio, nos da una baja descripción del proceso, por ejemplo si algunas 

de las superficies interiores del recinto tienen propiedades de enfoque, la naturaleza aleatoria de 

la dirección de llegada de las ondas reflejadas es menor, por lo que en este caso el análisis 

estadístico no se puede aplicar. 

  3.3.2. Teoría geométrica 

 Cuando no se puede aplicar la teoría estadística, debe utilizarse otra en la que el campo 

sonoro se considera como una combinación de rayos, construidos a partir de las leyes de la óptica 

geométrica; de esa forma la onda sonora se ha sustituido por un rayo, a lo largo del cual se 

propaga la energía sonora. Mediante esta teoría se pueden determinar los puntos de incidencia de 

las ondas sobre las superficies límites del recinto, así como las pérdidas  de energía debidas a la 

absorción sonora de los materiales que cubren las superficies límites del recinto. 

 Esto tiene gran importancia cuando las superficies interiores están recubiertas con 

materiales de diferentes características absorbentes. En este caso el campo sonoro en un recinto 

se estudia mediante la energía sonora, determinada en cualquier punto, calculando las pérdidas 

de todos los rayos que después de reflejarse pasan por un punto. 

  3.3.3. Teoría ondulatoria 

 

 Esta teoría se basa en el hecho de que el espacio vacío dentro de un recinto, se comporta 

como un sistema vibratorio, que se excita por la señal de la fuente sonora. De forma análoga los 

modos normales de vibración de una cuerda (unidimensional), una membrana (bidimensional), en 

un recinto es tridimensional, porque el espectro de frecuencias es más complejo. 

 Un detenido estudio del proceso ondulatorio, nos permite revelar la naturaleza de este 

proceso y entender la forma en que estas ondas influyen en las propiedades acústicas del recinto. 

 El uso de las técnicas de trazado de los rayos sonoros en forma tridimensional en el 

proyecto de nuevas salas da paso a otras posibilidades en la predicción de sus propiedades 
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acústicas. Esta técnica mediante ordenadores permite estudiar, simultáneamente la dirección y 

distribución en el tiempo y en el espacio de las reflexiones sobre el público. Para obtener un 

razonable grado de precisión con estas técnicas, debe haber una cierta relación entre la densidad 

de los rayos sonoros y las dimensiones de la superficie a estudiar, por tanto, hay que simplificar 

los planos de la sala. 

 

3.4. Modos propios 

 

 En las salas o recintos aparece un elemento que interfiere en la calidad acústica, son las 

resonancias o modos propios de vibración. Esto sucede como consecuencia de las reflexiones 

sucesivas en paredes opuestas. 

 Cualquier recinto puede considerarse como un resonador complejo, debido a que entre sus 

superficies pueden generarse un gran número de resonancias, conocidas como modos.  Se 

dividen en tres clases: 

o Modos axiales: suceden en una dirección, resultado de reflexiones entre dos 

superficies (unidimensional). 

o Modos tangenciales: son el resultado de las reflexiones entre cuatro superficies 

(bidimensional). 

o Modos oblicuos: resultado de las reflexiones entre las seis superficies de una 

habitación cúbica (tridimensional). 

 Las ondas estacionarias permanecen un tiempo en la sala, a veces no son audibles pero 

pueden ser captadas por lo micrófonos. Como su presión es máxima en las esquinas o en ciertos 

puntos a ras de las paredes, hay ciertos instrumentos o fuentes acústicas que se deben alejar o 

acercar a estos sectores, según lo que nos convenga. Por ello, la coloración de la sala en baja 

frecuencia puede favorecer o complicar, dependiendo de las fuentes que se encuentren en su 

interior. 

 A medida que aumenta el orden del modo, su amplitud será menor, pero el ancho de 

banda será mayor, pudiendo en algunos casos solaparse con otros modos cercanos. 

 Por lo general, para frecuencias superiores a los 250-300 Hz, la densidad modal crece 

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

a convertirse en campo reverberante. 

 Los recintos para la grabación y reproducción de música deber ser diseñados para tener 

muchas resonancias que se distribuyen de manera uniforme, en lugar de sólo unas resonancias 

en las mismas frecuencias o cercanas. La reproducción de música en una habitación con la 

distribución de modos pobres es como escuchar a través de un ecualizador gráfico de 5 bandas. 

Una habitación con buenos modos es más como tener un ecualizador de 31 bandas con todas las 

bandas. 
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 3.5. Clasificación general de los recintos 

 

 Las ventajas o inconvenientes de las variaciones que experimenta la señal acústica, 

debido a las propiedades del recinto, que definen las condiciones acústicas del mismo, dependen 

no sólo de las propiedades físico-fisiológicas de la audición, sino también del carácter de los 

sonidos naturales (palabra, música) y de las propiedades de las fuentes secundarias y receptores 

sonoros (altavoces, micrófonos) empleados para la transmisión sonora. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto, se pueden dividir los recintos en tres grandes grupos: 

1. Recintos de audición directa 

2. Recintos para transmisión sonora por medio de sistemas electroacústicos. 

3. Recintos que emplean sistemas de amplificación sonora. 

 Como ejemplo de recintos pertenecientes al primer grupo, se pueden mencionar teatros, 

salas de conferencias y conciertos, etc. En el segundo grupo se pueden incluir los cines, estudios 

de radio y televisión, etc. Finalmente son recintos del tercer grupo los grandes estadios deportivos, 

audiciones en grandes plazas, campos de fútbol, etc. 

 Como las condiciones acústicas en recintos están relacionadas con el carácter de la señal 

transmitida e incluso con el tipo de emisor o receptor sonoro, los dos primeros grupos de recintos 

se pueden a su vez subdividir en otros subgrupos. El primer grupo, por ejemplo en recintos para 

oratoria y otros para música; por otro lado, el segundo grupo en recintos para registro sonoro y 

otros para reproducción sonora. 

 Como conclusión general en la clasificación de recintos, no sólo se debe tener en cuenta el 

carácter de las fuentes sonoras y el de los receptores empleados en el proceso de transmisión, 

sino también en el empleo que se va a dar en ese recinto. Dada la gran variedad de recintos 

destinados a diferentes usos en la transmisión de sonido, deben hacer exigencias particulares 

para cada uno de ellos, de acuerdo con sus condiciones acústicas. Estas exigencias se hacen 

después de un detallado estudio de los procesos sonoros en el recinto, así como de los factores 

que influyen en ellos y de las condiciones que aseguren la mejor recepción sonora. 

 

3.6. Acondicionamiento acústico 

 

 El acondicionamiento acústico es uno de los factores más importantes a la hora de obtener 

una buena calidad del sonido en la sala en la que estamos trabajando. La finalidad 

de acondicionar acústicamente un determinado recinto es lograr que el sonido proveniente de una 

fuente o fuentes sea irradiado por igual en todas direcciones logrando un campo sonoro difuso 

ideal. Esta uniformidad no siempre se consigue y la acústica arquitectónica, intenta aproximarse al 

máximo a este ideal a través de ciertas técnicas que aprovechan las cualidades de absorción, 

reflexión y difusión de los materiales constructivos de techos, paredes y suelos y de los objetos u 

otros elementos presentes en el recinto. 

 La principal herramienta con la que se cuenta es conocer el tiempo de reverberación 

específico a una determinada frecuencia. Una vez realizado el estudio, ya nos dispondríamos a 

implementar el recinto con: 
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- Materiales Absorbentes 

- Materiales Reflectantes 

- Materiales Difusores 

 

  3.6.1. Características sala de grabación 

 

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

indirecto, que sigue inmediatamente al directo, procede de varias reflexiones características de un 

espacio cerrado. La respuesta de la sala está condicionada por el sonido indirecto y es única para 

cada sala. 

 En una sala de grabación, el sonido directo recorre una pequeña distancia desde la fuente 

hasta el receptor. El sonido indirecto aparece después como un conjunto de reflexiones de las 

superficies de la sala. Estas reflexiones recorren distintas distancias por lo que aparecerán en 

distintos tiempos. Otras componentes del sonido indirecto son las causadas por las resonancias 

de la sala y por las vibraciones de los elementos constructivos de la misma. 

   3.6.1.1. Parámetros para el diseño de salas de grabación 

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

vayan a realizar en ellas y así, lograr un mejor balance tonal del sonido. Actualmente, algunos 

estudios cuentan con varias áreas específicas para determinados tipos de instrumentos. Sin 

embargo, en ocasiones un estudio tiene un solo área que será utilizado en diferentes situaciones y 

sus características necesariamente no podrán ser óptimas, sino que serán una media de 

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

 Las salas de grabación pequeñas prácticamente garantizan la coloración del sonido, como 

resultado del excesivo espaciado entre las frecuencias de resonancia. El volumen de la sala 

manteniendo las proporciones favorables tiene bastante incidencia en la calidad acústica del 

estudio aunque las proporciones perfectas no existan. 

    3.6.1.1.1. Tiempo de reverberación 

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

en forma de ondas estacionarias persiste, y disminuye gradualmente, dando lugar al fenómeno de 

reverberación. Esta disminución de la energía acústica acumulada en la sala no es igual para 

todas las frecuencias, y depende tanto del volumen de la sala como del revestimiento de las 

superficies. El tiempo de reverberación RT es el tiempo que tarda el nivel de presión sonora en 

decaer  60 dB. 

 

 Podemos calcular este parámetro con la fórmula del RT de Sabine: 

 

𝑅𝑇𝑠𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒 = 0.16
𝑉

𝐴
  (seg)  [8] 

 

 donde V: volumen interior del recinto (m3) 

  A: es la absorción del recinto 

 

𝐴 = ∑ 𝛼𝑖 ∙ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1   (m2)   [9] 
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 donde α: coeficientes de absorción de las superficies correspondientes 

  S: superficies del recinto (m2)  

 

 Se debe calcular el RT para cada banda de frecuencia para obtener una buena 

aproximación a la realidad. 

 

 También se puede mejorar la ecuación de Sabine dependiendo de las condiciones 

acústicas del recinto, modificando el coeficiente A: 

 

 

NOMBRE COEFICIENTE A APLICACIONES 

Ecuación de Sabine 𝐴 =∑𝛼𝑖 ∙ 𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

 
Recintos vivos con valores 

de α < 0.2 

Ecuación de Eyring 𝐴 =−𝑆𝑟 ∙ 𝑙𝑛(1 − �̅�) 
Distribución uniforme de 

absorción con α > 0.2 

Ecuación de Millington-

Sette 
𝐴 =∑−𝑆𝑟 ∙ 𝑙𝑛(1 − 𝛼) 

Distribución no uniforme de 

absorción, pero al menos 

con un valor de α > 0.2 

 

 

𝐴 = −�̅� ∙ 𝑆𝑟 + 4𝑚𝑉 

(𝑚 = 𝑐𝑡𝑒abs. aire) 

Grandes recintos, donde la 

absorción del aire no es 

despreciable. 

 

Tabla 1. Distintas ecuaciones para la absorción del recinto según su aplicación. 

 

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

sonido directo de la propia fuente, otra parte corresponde a las primeras reflexiones o reflexiones 

tempranas y otra al campo reverberante propiamente dicho. Estas primeras reflexiones son 

percibidas por el oído como un ‘paquete’, que se integra al sonido directo, y el cerebro lo interpreta 

como una determinada cualidad acústica. 

 

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

del instrumento y a su cuerpo, por lo que se consideran muy importantes tanto para el ejecutante 

como para los músicos. Esto es debido a que la ventana de percepción oscila los 35 ms, y es por 

ello, que son tan imperantes en el Efecto Haas. Pero si el tiempo entre el sonido directo y la 

reflexión temprana con más energía (no necesariamente es la primera) es muy largo, las 

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

 

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

de sonido indirecto nombradas anteriormente. Es un indicador importante pero puede no ser el 

único que se debe analizar, especialmente en salas pequeñas ya que la distribución de energía no 

es isótropa ni uniforme en salas pequeñas. En baja frecuencia, no todo el sonido indirecto es 

difuso, y por tanto, puede haber tiempos de caída característicos. Hay que tenerlo en cuenta en 
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primera aproximación para estimar la cantidad de material absorbente necesario para darle cierto 

carácter a la sala. 

Un tiempo de reverberación largo provoca el arrastre de las frases musicales y las sílabas 

vocales producen pérdida de calidad y de inteligibilidad. El tiempo de reverberación corto afecta 

más a la música que a la voz. Se produce una pérdida de carácter de la sala. Lo ideal es 

conseguir un tiempo de reverberación óptimo que dependerá de muchos factores: voz, tipo de 

música, componente vocal o instrumento, etc. 

La difusión, la absorción y el tiempo de reverberación siempre se pueden modificar 

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

paredes, colocar formas irregulares en las superficies, empleo de columnas cilíndricas) o 

introduciendo paneles móviles reflectantes, absorbentes o difusores. La difusión es un elemento 

importante en el estudio cuyo objetivo es el de mantener la energía acústica en la sala y al mismo 

tiempo eliminar fuertes ecos. 

   3.6.1.1.2. Nivel de ruido 

 Las curvas NC son un método de evaluación del ruido desarrollado por Leo Beranek. Este 

método relaciona el espectro de ruido con la influencia que pueda tener en la comunicación 

hablada, para lo que se toma en cuenta los niveles de sonoridad y los niveles de interferencia en 

la palabra, definiendo el nivel de ruido máximo que debe poseer el espectro de ruido por banda de 

frecuencia. Al comparar el espectro de ruido medido con las curvas NC, el valor NC 

correspondiente es igual a la curva superior más inmediata a la que el espectro medido es 

tangente.  

 De acuerdo al criterio de ruido NC, éste debe de estar entre 15 y 20 dB ya que los nuevos 

micrófonos son capaces de captar sonidos sumamente bajos. La selección de la curva debe ser 

razonable para que sea realizable técnica y económicamente. 

 

Figura 3. Valores de las curvas NC. 
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  3.6.2. Características sala de control 

 

 Para el diseño del acondicionamiento de un control, son importantes las siguientes tres 

condiciones: 

o Lograr un campo muy difuso. 

o Evitar las coloraciones debidas a los efectos de interferencia de las reflexiones muy 

tempranas. 

o Conseguir un vacío inicial de retardo (10 a 20 ms), eliminación de las reflexiones alrededor 

de la mesa de mezclas y en las proximidades de los altavoces. 

 En general, el rango de frecuencias de la sala de control se divide de la siguiente manera: 

- En una sala de control se maneja un rango de frecuencias de 20 Hz a 20KHz. 

- Entre 20 Hz y 100 Hz predomina el efecto de la geometría de la sala. 

- Entre 100 Hz y 400 Hz zona de transición. 

- Por encima de 400 Hz reflexión especular. 

   3.6.2.1. Parámetros para el diseño de salas de control 

 El acondicionamiento acústico en las salas de control debe ser preciso, ya que será el 

punto de escucha de las tomas de sonido de la sala de grabación y debe ser un sonido natural, sin 

alteraciones de la sala para ser tratado con exactitud al sonido captado en la grabación. 

 Tan importante son estos parámetros como el tipo de diseño elegido para la sala de 

control, ya que este conjunto caracterizará el sonido tratado en el recinto. 

    3.6.2.1.1. Tiempo de reverberación 

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

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

un valor entre los 0.2 a 0.3 segundos (RTmid entre 0.2-0.4 segundos). El RTmid es el Tiempo de 

reverberación medio (entre 500 Hz y 1 KHz), expresado en segundos. 

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

valor con el fin de que las diferentes componentes de la señal desaparezcan gradualmente a la 

misma velocidad, con lo que la grabación sonora no estará influenciada por las características 

acústicas del control. 

   3.6.2.1.2. Nivel de ruido 

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

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

ruido del aire acondicionado, las personas que se encuentran en su interior, etc.  Aunque algunos 

de los ruidos existentes son necesarios e inevitables, la mayoría de los ruidos de fondo se pueden 

reducir ya que solo sirven para desviar la atención y degradar los juicios del técnico de sonido. 

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

problemas que plantea un cristal reflectante en su acondicionamiento, así como las pérdidas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_reverberaci%C3%B3n
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transmisión en su aislamiento. En los controles, debido al elevado nivel de presión sonora que se 

genera en los monitores para escuchar la grabación, deben tomarse precauciones especiales para 

que este ruido no pase al estudio, ni tampoco al procedente de ninguna fuente exterior. 

 

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

del ruido de los controles. Los estudios de grabación, salas de control y audición suelen tener 

valores de NC comprendidos entre 15 y 25. 

   3.6.2.1.3. Altavoces del control 

 Los monitores, generalmente en estéreo, son un eslabón débil en la cadena de grabación y 

reproducción, ya que si no son adecuados pueden originar problemas. Para conseguir una 

monitorización crítica, es imprescindible que los altavoces sean de alta calidad, siendo de gran 

importancia la precisión en tiempo y fase en los altavoces monitores. El procedimiento de montaje 

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

de la pared afectan negativamente a las respuestas en bajas frecuencias, debido a las 

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

colocar los monitores en planos inclinados con sus caras alineadas con la superficie. 

   3.6.2.1.4. Monitoreo de campo cercano 

 El sistema de campo cercano consiste en ubicar los altavoces separados por 

aproximadamente 1 m. a la altura de los oídos y cerca de la posición de escucha formando 

ángulos de 60º con la línea que los une (triángulo equilátero) . Esto permite que el operador 

escuche principalmente el sonido directo de los altavoces minimizando la interacción de la sala. 

Las ventajas de este sistema son que es bastante práctico y fácil de implementar y, en manos de 

un buen técnico, entrega una muy buena respuesta del sistema. La principal desventaja es que el 

espacio estéreo es muy pequeño y basta con que el técnico mueva su cabeza para que esta 

imagen sea significativamente modificada. 

   3.6.2.1.5. Monitoreo de campo lejano 

 El sistema de campo lejano consiste en ubicar los altavoces en las paredes de la sala de 

control. Esto implica empotrar y aislar mecánicamente los altavoces de la estructura de la pared, 

de otra forma esta podría actuar como un radiador de baja frecuencia. Las ventajas de este 

sistema son que agranda el espacio estéreo de la sala de control, permitiendo que más personas 

tengan una buena percepción de la imagen estéreo. Sin embargo, al agrandar el campo sonoro 

éste se ve mucho más influenciado por la sala, lo que requiere de un tratamiento acústico del 

recinto más delicado. Sus desventajas son que es un sistema que requiere de mayor potencia, 

mayores altavoces, más espacio físico y los altavoces deben ser mecánicamente aislados de la 

estructura de la sala, lo que puede llegar a ser bastante más caro. 

  3.6.2.2. Tipos de diseño de salas de control 

 A continuación se presentan las dos principales tendencias en el diseño de salas de 

control en estudios de grabación. Se explicará brevemente las principales características de cada 

uno de los diseños.  
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    3.6.2.2.1. Sala Non Environment  

 Tom Hidley es el responsable del diseño de este modelo en el año 1983. Se caracteriza 

por una pared frontal y suelo muy reflectante y las demás superficies muy absorbentes. El 

principio que rige este diseño es el de proporcionar a los altavoces emplazados en la pared, a 

modo de bafle infinito, un entorno lo más anecoico posible. Con la introducción de material 

absorbente en el resto de la sala se consigue reducir las reflexiones y que el ratio de señal directa 

se incremente con una reducción notable en la coloración.   

 En 1994 un informe presentado en el Instituto de Acúsica de Inglaterra titulado “Control 

Room Reberberation is Unwanted Noise” explica que el concepto de sala de control Non-

Environment provee unas condiciones de monitorización que se acercan notablemente al campo 

libre de audición. En estas salas se reduce el tiempo de extinción de las reflexiones, siendo así 

muy fácil la percepción de los defectos de las grabaciones  

 Los monitores instalados dentro de la pared proporcionan eficiencia y uniformidad en la 

rediación de las bajas frecuencias, y también se eliminan las irregularidades causadas por las 

difracciones de la caja donde están montados. Exceptuando las reflexiones del equipo, mesa de 

mezcla y el suelo, la instalación de estos monitores hace que la sala se aproxime al concepto de 

semi-anecoico. El emplazamiento de los equipos debe estar en un lugar donde las reflexiones no 

actúen en el punto de escucha y así minimizar su efecto. Si esto no fuera posible se pueden 

proteger con material absorbente a modo de escudo. El objetivo de estas salas es proporcionar un 

monitoreado de la señal de los altavoces. 

    3.6.2.2.2. Sala LEDE  

 En 1978 Don Davis introdujo un nuevo diseño de salas de control y un método en el 

tratamiento acústico. La parte posterior de la sala se convertía en muy reflectante y la parte 

anterior muy absorbente, con el fin de anular la coloración por parte de la mesa de mezclas. Con 

ello también consiguió que se recibieran en el punto de escucha muchas primeras reflexiones y 

muy pocas de orden superior.  

 Este diseño da la sensación auditiva de que los monitores son la única fuente de sonido 

existente. Ya que a las reflexiones superiores se les reduce considerablemente el retardo en la 

parte frontal, se obtiene un sonido muy limpio porque la parte frontal de la sala reduce el efecto de 

filtro “peine” producido por la mesa de mezclas.  

 En la parte posterior de la sala, el sonido percibido de las reflexiones no queda 

enmascarado y permite percibir el tiempo de retardo inicial de la acústica de la sala, permitiendo 

también que se fundan en un solo sonido la totalidad de reflexiones en el punto de escucha.  

 En este diseño Davis evita las superficies paralelas para que no se produzcan ondas 

estacionarias y consigue que, combinando las diferentes características, el ingeniero tenga una 

apreciación de la realidad en cuanto a lo que está ocurriendo en la sala de grabación.  

 Davis sugiere además que la posición del ingeniero sea de 2,5 a 3 metros desde los 

monitores, y éstos, separados uno del otro entre 3 y 3,5 metros.  

 Las salas LEDE están diseñadas según algunos aspectos psicoacústicos como es el 

efecto preferencia o Hass, que manifiesta que dos sonidos de corta duración se escuchan en una 
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sucesión rápida, el sistema auditivo humano suprime el segundo sonido y da preferencia al 

primero. Entones los dos sonidos son percibidos como si fueran uno proveniente de la dirección 

del primero. Este efecto se percibe desde separaciones muy pequeñas como 1 milisegundo hasta 

los 30 o 40 milisegundos. También es originado este efecto preferencia si uno de los dos sonidos 

es entre 10 y 15 decibelios mayor, dependiendo de la frecuencia y condiciones.  

 En el diseño de estas salas la geometría se construye para que se produzca una zona libre 

de primeras reflexiones en la zona de escucha. La idea principal es tener un sonido directo de los 

altavoces y permitir un intervalo de tiempo entre las de la sala. La pared posterior se construye de 

tipo reverberarte, permitiendo una escucha “viva” la cual no tenga una excesiva coloración. Para 

que esto ocurra los doctores Peter D’Antonio y Konnert a través de su empresa, comercializan los 

conocidos difusores RPG. Esta tecnología evita las fuertes reflexiones y proporciona una 

respuesta general de la sala plana y libre de irregularidades.  

 

3.7. Parámetros energéticos 

  

 Los parámetros energéticos definen las cualidades acústicas de una sala. 

 

  3.7.1. Claridad vocal (C50) 

 

 La claridad vocal mide la relación, en dB, entre la energía acumulada hasta los primeros 50 

ms después de recibir el sonido directo y la energía acumulada a partir de los 50 ms. Las 

reflexiones cuyo retardo, con relación a la señal directa, no superen los 50 ms, serán integradas 

por el oído a la señal directa. La claridad vocal se calcula a partir de la siguiente expresión: 

𝐶50 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡0−50𝑚𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎50𝑚𝑠−∞
   (dB)       [10] 

 donde t0: instante de tiempo en el que llega el sonido directo. 

 Cuanto más alto sea el valor de C50 más dominará el sonido inicial y más alta será la 

impresión de claridad. Una forma de aumentar la claridad de voz es disminuyendo el nivel de 

sonido reverberante. 

 Con fines de cuantificación, normalmente, se utiliza el valor medio ponderado de C50 

(speech average), C50AV. 

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

aceptable. 

𝐶50𝐴𝑉 = 0.15 ∗ 𝐶50(500𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(1𝐾𝐻𝑧) + 0.35 ∗ 𝐶50(2𝐾𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(4𝐾𝐻𝑧) (dB)     

[11] 

 

 L. Gerald Marshall propone unos valores para cuantificar la inteligibilidad en función de los 

valores de claridad de la voz, C50AV: 
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C50AV (dB) Inteligibilidad 

[-12, -7] Mala 

[-7, -2] Pobre 

[-2, 2] Aceptable 

[2, 7] Buena 

[7, 18] Excelente 

 

Tabla 2. Valores C50av propuestos por L. Gerald Marshall. 

 

 

  3.7.2. Claridad musical (C80) 

 

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

entre la energía sonora recibida durante los primeros 80 ms después de recibir el sonido directo, 

este incluido, y la energía sonora tardía que se produce después de transcurridos los 80 ms. Las 

reflexiones cuyo retardo, con relación a la señal directa, no superen los 80 ms, serán integradas 

por el oído a la señal directa. La claridad musical se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝐶80 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡0−80𝑚𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎80𝑚𝑠−∞
  (dB)                [12] 

 donde t0: instante de tiempo en el que llega el sonido directo. 

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

los distintos sonidos de una composición musical. Cabe destacar que la claridad no es un término 

independiente, sino que está altamente relacionado con el tiempo de reverberación. A medida que 

el C80 disminuye el valor RTmid aumenta de manera que da sensación de una sala más viva. 

 Como valor representativo, se utiliza el Music Average y se calcula para las frecuencias de 

500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. 

𝐶80𝐴𝑉 =
𝐶80(500𝐻𝑧)+𝐶80(1𝐾𝐻𝑧)+𝐶80(2𝐾𝐻𝑧)

3
 (dB)              [13] 

 Según Beranek, el margen recomendado en una sala vacía es: 

-4 ≤ C80AV ≤ 0 dB 

 Para una sala ocupada, L. Gerald Marshall aconseja el margen de valores: 

-2 ≤ C80AV ≤ 2 dB 

 

  3.7.3. Definición (D50) 

 

 La definición es la relación entre la energía acumulada durante los primeros 50 ms desde 

la llegado del sonido directo y la energía total recibida.  
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𝐷50 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡0−50𝑚𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑡0−∞
  (dB)            [14] 

 Esta relación se emplea exclusivamente para salas destinadas a la palabra y se relaciona 

con la claridad vocal de la siguiente forma: 

𝐶50 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝐷50

1−𝐷50
) (dB)       [15] 

 Un valor bajo de la definición implica que la energía sonora reflejada que se produce 

dentro de los 50 ms, después de la llegada del sonido, es pequeña, en relación a la energía 

sonora reflejada total que alcanza al punto receptor.  

 En una sala destinada a la palabra, el valor de D50 debe ser lo más uniforme posible y 

que, para cada banda de frecuencias, supere los 0.5. Por tanto, cuanto más alto sea el valor de 

D50 mayor será el dominio del sonido inicial y más alta será la impresión de definición y la sala 

estará mejor preparada para la expresión hablada. Un recinto con un índice de definición pequeño 

se percibe como poco íntimo, y normalmente ello se debe a un exceso de tiempo de 

reverberación, es decir, que la sala sea muy viva. 

 

 3.8. Parámetros de inteligibilidad 

 

 Los parámetros más comunes para calificar la inteligibilidad de un recinto son AlCons, STI 

y RASTI, definidos en este apartado. 

 

  3.8.1. %AlCons 

 

 “Articulation Loss of Consonants” o %AlCons es el porcentaje de pérdida de la articulación 

de las consonantes. Por tanto, cuanto mayor sea, menor será la inteligibilidad de la palabra.  

 Con la teoría estadística se consiguió obtener una relación con el tiempo de reverberación:  

%𝐴𝑙𝐶𝑜𝑛𝑠 =
200∗𝑟2∗𝑅𝑇2

𝑉∗𝑄
(%)𝑠𝑖𝑟 ≤ 3.16𝐷𝑐  (%)            [16] 

%𝐴𝑙𝐶𝑜𝑛𝑠 = 9 ∗ 𝑅𝑇(%)𝑠𝑖𝑟 > 3.16𝐷𝑐  (%)                  [17] 

 donde r: distancia a la fuente sonora (m)  

  V: volumen de la sala (m3) 

  Q: directividad de la fuente (Q = 2 en el caso de la voz humana para una posición                     

frontal) 

  RT: tiempo de reverberación (seg). 

 

𝐷𝑐 = 0.14 ∗ √𝑄 ∗ 𝑅  (m)                    [18] 

𝑅 =
𝑆∗𝐿𝑛(1−∝)̅̅̅̅

(1−∝̅)
            [19] 
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  3.8.2. STI 

 

 STI significa “Speech Transmision Index”, definido por Houtgast y Steeneken. STI puede 

tomar valores comprendidos entre 0 (inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad óptima).  

 Su cálculo es muy complejo y laborioso: primero, se transmite en el recinto un conjunto de 

señales modulares en amplitud con un índice de modulación conocido m. Se definen 7 frecuencias 

portadoras, correspondientes a las frecuencias centrales de las bandas de octava normalizadas 

entre 125 y 8000 Hz y cada una de esas señales es modulada con las siguientes frecuencias 

Fm=0.63, 0.8, 1.0, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10.0 y 12.5 Hz. Se trabaja, por tanto, 

con un conjunto de 98 señales. Segundo, se mide la reducción que experimenta el índice de 

modulación para  cada una de las señales utilizadas. Esta reducción del índice de modulación es 

debida a la reverberación y al ruido de fondo, y se traduce en una pérdida de inteligibilidad.  

 La expresión utilizada para medir la reducción del índice de modulación, asociada a cada 

par de frecuencias Fm y F0, es:  

𝑚(𝐹𝑚, 𝐹0) =
1

√1+(
2∗Π∗𝐹𝑚∗𝑓(𝐹0)

13.8
)
2
∗

1

1+10

𝑆/𝑁(𝐹0)
10

   [20] 

 donde f(F0): función representativa de la reverberación de la sala, se le puede  asignar el 

valor de TR o el de EDT 

  S/N(F0): relación señal ruido correspondiente a la banda centrada en F0. 

 

 Puesto que hay 14 frecuencias Fm y 7 F0, habrá 98 valores m(Fm, F0), que serán truncados 

para permanecer en el rango de valores (-15, 15) dB, de forma que el STI no supere los márgenes 

(0, 1).  

 Se calcula la relación señal-ruido aparente media correspondiente a cada banda de octava 

(frecuencias F0). Para ello, primero se obtiene la relación señal-ruido aparente asociada a cada 

índice m(Fm, F0):  

(
𝑆

𝑁
)
𝑎𝑝
(𝐹𝑚, 𝐹0) = 10 ∗ log(

𝑚(𝐹𝑚,𝐹0)

1−𝑚(𝐹𝑚,𝐹0)
) (dB)        [21] 

 Y finalmente:  

(
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(𝐹0) =

∑ (
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(𝐹𝑚,𝐹0)𝐹𝑚

14
  (dB)   [22] 

 Se deduce la media global de la relación señal-ruido aparente, teniendo en cuenta el 

distinto efecto de cada banda de frecuencia sobre la inteligibilidad:  

(
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝

= 0.01 ∗ (
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(125𝐻𝑧) + 0.042 ∗ (

𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(250𝐻𝑧) + 0.125 ∗ (

𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(500𝐻𝑧) + 0.2 ∗

(
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(1𝐾𝐻𝑧) + 0.312 ∗ (

𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(2𝐾𝐻𝑧) + 0.25 ∗ (

𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(4𝐾𝐻𝑧) + 0.057 ∗ (

𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(8𝐾𝐻𝑧)  (dB)      [23] 

 

 



II. INTRODUCCIÓN 

 

33 

 

 Por último, se calcula STI mediante:  

𝑆𝑇𝐼 =
(
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
+15

30
    [24] 

 

  3.8.3. RASTI 

 

 RASTI son las siglas de “Rapid Speech Transmision Index”. Surge como simplificación del 

parámetro STI para reducir así el tiempo de cálculo. 

  Este índice, patentado por la empresa danesa Brüel y Kjaer, se calcula reduciendo el 

número de frecuencias moduladoras y portadoras:  

F0(Hz) Fm(Hz) 

500 1  2  4  8 

2000 0.7  1.4  2.8  5.6  11.2 

 

Tabla 3. Frecuencias usadas en el RASTI. 

 Como consecuencia, el número de índices m (Fm, F0) pasa de ser 98 a 9. Y la expresión 

final del RASTI coincide con la de STI, cambiando el valor de la relación señal-ruido aparente 

global:  

(
𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝

=
∑ (

𝑆

𝑁

̅
)
𝑎𝑝
(𝐹0,𝐹𝑚)𝐹0,𝐹𝑚

9
  (dB)   [25] 

 

 Este parámetro también mide la inteligibilidad de la palabra en una sala, pero usando un 

menor número de índices, con lo que se reduce el tiempo de cálculo y el número de medidas.  

 La siguiente tabla recoge la correspondencia entre la inteligibilidad de la palabra en una 

sala y su valor de %AlCons y STI o RASTI.
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%AlCons STI/RASTI Inteligibilidad 

0% - 1.4% 0.88 – 1 Excelente 

1.6% - 4.8% 0.66 – 0.86 Buena 

5.3% - 11.4% 0.5 – 0.64 Aceptable 

12% - 24.2% 0.36 – 0.49 Pobre 

27% - 46.5% 0.29 – 0.34 Mala 

 

Tabla 4. Inteligibilidad y sus parámetros de medida.
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III. MEMORIA  
 
 En este apartado se desarrollará el diseño de los estudios, basándose en unos objetivos 

previos y una metodología a seguir. El diseño será único para cada estudio. 

1. OBJETIVOS 

 Tratar de aislar ruidos y vibraciones desde exteriores; desde la calle, tráfico, sirenas, etc... 

Tratar de eliminar ruidos provenientes desde el interior: grabaciones de voz, de música, arranques 

de fluorescentes, etc. Determinar el aislamiento acústico de los estudios y demás dependencias 

interiores, conforme a las recomendaciones para cada caso, con el fin de garantizar niveles de 

ruido de fondo, acordes con la actividad a realizar en cada una de ellas. 

El acondicionamiento acústico pretende mejorar la acústica del recinto, controlando 

parámetros como la naturaleza de las reflexiones sonoras, resonancias modales, tiempo de 

reverberación, ruido de fondo, etc. Determinar el acondicionamiento acústico de los recintos, 

eligiendo recubrimientos interiores y dimensiones adecuadas, con la finalidad de que estos 

recintos sean aptos para la grabación, cumpliendo con algunas recomendaciones reunidas para 

tiempo de reverberación, distribución de frecuencias modales e inteligibilidad de la palabra.  

Es muy importante adecuar los recintos para obtener las condiciones sonoras óptimas, con 

el fin de evitar las reverberaciones y las resonancias del sonido. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Para el diseño de los estudios se estudiarán por separado cada recinto perteneciente a 

estos. Cada recinto será diseñado y evaluado como subproyectos pertenecientes a este proyecto, 

los cuales tendrán diferentes apartados con los objetivos, metodología, resultados, evaluación y 

propuesta de mejora, en caso que sea necesario, para cada recinto a estudio. 

 Se presentarán los métodos que se llevarán a cabo en el diseño de los recintos para los 

distintos apartados de aislamiento y acondicionamiento. 

 

 2.1. Aislamiento acústico 

 Se tomará como referencia el Código Técnico de la Edificación para cumplir con los 

valores de aislamiento en los recintos. Tendremos en cuenta que el Documento Básico HR, 

Protección frente al ruido, está definido para viviendas y no para este tipo de recintos, por lo que 

se pretende conseguir valores de aislamiento mayores que los propuestos en este documento, ya 

que los recintos a estudio requieren de mayor aislamiento que una vivienda. Aun así, cumpliendo 

los niveles exigidos por el CTE, se puede afirmar que el aislamiento entre recintos será válido. 

 Para el cálculo de los valores de aislamiento de los distintos recintos, se utilizarán las hojas 

de cálculo del CTE y la herramienta de cálculo del CTE. Al igual que el documento, estos 

programas son diseñados para el cálculo del aislamiento en las viviendas. El cálculo de los niveles 
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de aislamiento es correcto utilizando dichas herramientas, los niveles mínimos son lo que se 

deben cumplir para confirmar un aislamiento válido. 

 De esta forma, por medio de la aplicación e introduciendo todos los datos de los recintos  a 

estudio (dimensiones, superficies, materiales..) obtendremos el D2m,nT,Atr, para las fachadas, y 

el DnT y LnwT, en los recintos adyacentes. La diferencia de niveles estandarizada es un valor 

global, por lo que no obtendremos la diferencia de niveles por bandas de frecuencias, aun así, 

para nuestro caso nos sirve este modo de cálculo. 

 Primero, en los recintos que ya están edificados, se calculará los valores de aislamiento 

entre los recintos adyacentes o el exterior, haciendo antes una valoración de materiales con los 

que están construidas las superficies  y materiales utilizados en los cálculos. Los índices de 

aislamiento obtenidos mediante la herramienta de cálculo serán evaluados de acuerdo al CTE y, 

en el caso que sea necesario, se propondrán mejoras de aislamiento. Para saber si las soluciones 

propuestas son las correctas, se volverá a calcular el aislamiento en el recinto con las mejoras 

planteadas. Finalmente, se hará una evaluación del recinto. 

 En los casos en los que los recintos no han sido edificados, se propondrán las mejoras de 

aislamiento, similares al resto de recintos, y se calculará el aislamiento de los mismos para 

confirmar que las propuestas son adecuadas y cumplen los valores de aislamiento. 

Los materiales y el tipo de aislamiento acústico han sido elegidos en base a las necesidades 

de un estudio de grabación, que son, básicamente, un buen aislamiento ya que se van a producir 

niveles de ruidos muy altos a bajas, medias y altas frecuencias, y un ruido de fondo muy bajo, 

para conseguir una grabación lo más limpia posible. 

La estructura flotante es la técnica más utilizada para aislar de las vibraciones y ruidos de 

baja frecuencia los estudios de grabación. Se pretende suspender el suelo utilizando materiales 

elásticos entre este y el suelo estructural, incrementando la aislación a vibraciones. 

Las soluciones de aislamiento acústico han sido elegidas de la empresa Danosa, empresa 

española con sede en México. 

 

 2.2. Modos propios 

Para el cálculo de los modos propios de un recinto cuyas dimensiones son rectangulares, la 

frecuencia de resonancia se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

𝑓 =
𝑐

2
√[(

𝑛𝑥

𝑙𝑥
)
2
+ (

𝑛𝑦

𝑙𝑦
)
2

+ (
𝑛𝑧

𝑙𝑧
)
2
] (Hz)                [26] 

 

 donde c: velocidad del sonido 

   nx, ny , nz : orden del modo 

  lx, ly, lz: dimensiones del recinto 

 
 En el caso donde el recinto no es rectangular, el cálculo de los modos es más complicado. 

Se podría medir dentro del mismo recinto con un software especial para la obtención de los modos 
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exactos dentro del recinto, pero en algunos casos donde se quieren calcular las superficies no han 

sido edificadas y no se obtendrían los modos exactos de los recintos al no estar las paredes 

edificadas.  

 Para el cálculo de los modos propios en los recintos a estudio, se utilizará la aplicación 

ModeCalc. Esta aplicación calcula los modos para recintos rectangulares a partir de la fórmula 

[26], vista anteriormente.  

 En los recintos rectangulares, se introducirán exactamente las mismas dimensiones del 

recinto (largo, ancho y alto), y a partir de esos datos la aplicación utilizada calculará los modos 

que aparecen en el recinto, mostrando una gráfica con la densidad modal, cantidad de modos 

frente la frecuencia, y una tabla especificando los tipos de modos (axial, tangencial u oblicuo) y las 

frecuencias en las que aparecen. 

 En los casos en los que los recintos no son rectangulares, se supondrá el mayor 

rectángulo que englobe el recinto, y con esas dimensiones se calcularán las frecuencias en las 

que aparecen los modos propios, representados en un gráfico y en una tabla. Estos resultados no 

serán del todo correctos ya que las dimensiones del recinto no son exactas sino que son 

aproximaciones. Para el diseño de los recintos estos resultados nos serán útiles para tener una 

aproximación de las frecuencias donde aparecen los modos y poder solventar estas 

irregularidades. 

 En cada recinto a estudio se propondrán soluciones para reducir la influencia de modos. 

Como se ha comentado anteriormente, los modos dependen de la geometría del recinto, por lo 

que en los recintos que ya están construidos se propondrá utilizar trampas de graves para reducir 

la amplitud de los modos en las bajas frecuencias, que es donde mayor número de modos 

aparecen. Las trampas de graves serán adecuadas a los requisitos del recinto, o lo que es lo 

mismo, serán elegidas de manera que actúen sobre las frecuencias donde aparecen los modos. 

Lo que se pretende es disminuir los máximos de presión sonora situados siempre en la superficie 

de los parámetros rígidos del recinto, como resultado de la creación de ondas estacionarias entre 

dichos parámetros enfrentados, para una frecuencia que será aquella cuya mitad de la longitud de 

onda coincida con la distancia entre las pareces enfrentadas y sus múltiplos, lo que se conoce 

como modos propios 

 En los recintos donde no han sido edificadas todas las superficies, se propone construir las 

paredes verticales de forma que no haya superficies paralelas para reducir la formación de los 

modos propios en los recintos. En estos recintos, el techo y suelo ya están edificados y no son  

superficies paralelas ya que el techo tiene una pequeña inclinación. 

 

 2.3. Acondicionamiento acústico 

 Teniendo en cuenta los valores de tiempo de reverberación, parámetros energéticos y 

parámetros de inteligibilidad según el uso del recinto, se simularán los recintos con un software de 

simulación acústica para obtener los resultados de cada uno de los recintos. En caso de ser 

necesario se propondrán materiales acústicos para mejorar la acústica de la sala. Dependiendo 

del recinto y del uso, utilizaremos distintos materiales con distinto coeficiente de absorción. 
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  2.3.1. Simulaciones con EASE 

 El programa EASE 4.3 (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) es un software de 

simulación acústica y electroacústica. EASE sirve para la creación de un modelo acústico 3D de 

un recinto y del apoyo electroacústico que haya en él. Predice el comportamiento acústico de un 

recinto introduciendo los materiales que la componen. La precisión de los cálculos vendrá 

determinada, por una parte, por los métodos de cálculo que utiliza el programa de simulación y, 

por otra, por el grado de detalle geométrico de la sala, introducido por el usuario. Los algoritmos 

empleados para la predicción se efectúan por la propagación de ondas esféricas. Un trazado de 

rayos simula las reflexiones por las fuentes de imagen, un cálculo basado en la teoría geométrica. 

 El diseño del recinto se hará lo más parecido al recinto real. Se tomarán las medidas 

exactas de los recintos y, en el caso de que no estén construidos, tomaremos las medias 

propuestas para cada sala. Introduciendo estos datos, se crearán los puntos o vértices, en los tres 

ejes (x, y, z) y estos serán unidos para formar cada superficie del recinto. Se verificará que es un 

modelo válido, que no hay elementos dobles y que el recinto esté completamente cerrado. 

 Para poder validar el modelo geométrico y realizar la simulación óptima del tiempo de 

reverberación y de otras características acústicas que se quieren analizar, se buscarán los 

materiales de absorción acústica más afines a los que se encuentran en las superficies de los 

recintos reales o las propuestas. EASE cuenta con una base de datos de materiales y también da 

la opción de crear nuevos materiales y asignar los coeficientes de absorción por bandas. 

   2.3.1.1. Configuraciones de los recintos 

 Antes de proceder a las simulaciones, se realizarán algunas configuraciones que se deben 

tener en cuenta. 

 El tiempo de reverberación calculado según la Teoría Estadística de Sabine y Eyring, se 

puede calcular en la pestaña Room RT del menú Edit Room Data. En todos los recintos a simular 

se escogerá la fórmula de Eyring para el tiempo de reverberación, debido a  la distribución 

uniforme de absorción, con un coeficiente de absorción mayor de 0.2 en la mayoría de los casos. 

 

Figura 4. Tiempo de reverberación del recinto y parámetros. 
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 En esta pestaña se introducirán los valores de ruido de fondo del recinto para el cálculo de 

la inteligibilidad. Estos valores se pueden medir e introducirlos en esta opción o considerar la 

curva NC de referencia para el tipo de recinto. En todos los casos de este estudio se introducirán 

los niveles de ruido correspondientes a la curva NC 20, ya que no ha sido posible tomar las 

medidas en dichos recintos. Como se ha visto anteriormente, la curva NC 20 es apropiada para 

los casos de estudio de grabación, con unos niveles similares al ruido de fondo que tendrán estos 

recintos. 

 

Figura 5. Niveles de ruido para el recinto. 

 En la siguiente pestaña se desactivarán las sombras acústicas producidas por diferentes 

superficies del recinto, Map With Shadow. Permite tener en cuenta la característica de opacidad al 

sonido que pueden presentar ciertas superficies como un tabique separador entre dos recintos. En 

los recintos de grabación o toma de muestras de audio, como el plató de televisión o la cabina de 

grabación, no es de aplicación, por lo que no lo tendremos en cuenta. En cambio, en los controles 

de audio y vídeo, donde se encuentra la mesa de audio o vídeo, monitores y equipos para grabar, 

si se tendrá en cuenta esta característica y se marcará esa opción. 

 En la opción Interference de los mapas de ruido, se desmarcarán todas las opciones para 

realizar una suma no coherente de niveles de presión sonora y en 1/3 de octava.  

 En la opción Split Time se pondrá 35 ms, instante a partir del cual las reflexiones empiezan 

a considerarse campo reverberante. 
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Figura 6. Configuraciones de cálculo, Mapping. 

 

 En esta pestaña de configuraciones, se marcará la segunda opción en Level Definition, ya 

que no hemos medido el ruido de fondo. Los demás parámetros se dejarán por defecto. 

 

Figura 7. Opción Settings del menú Edit Room Data. 

 

  2.3.1.2. Simulaciones: Area Mapping 

 El cálculo de los parámetros acústicos y mapas sobre las áreas de audiencia creadas 

(inteligibilidad, claridad) se realiza mediante el módulo Area Mapping. 

 Este módulo permite realizar diferentes tipos de mapas a los que se puede acceder desde 

la ventana de edición con el icono correspondiente o desde la ventana de Standard Mapping. Para 

las evaluaciones del plató de televisión y la cabina de audio en el estudio de audio, se utilizarán 
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los mapas estándar por ser los más rápidos y válidos para nuestro caso de estudio, pero es 

interesante realizar un análisis más detallado utilizando el estándar con reflexiones. 

 Los parámetros de la ventana de configuración que aparecen se dividen en cuatro 

pestañas: 

 Pestaña donde se seleccionan los altavoces en uso, tipo de mapa a realizar, banda de 

frecuencia, etiqueta y resolución. 

 

Figura 8. Parámetros de cálculo, Settings. 

 Pestaña donde se seleccionan las áreas de audiencia o asientos de escucha donde se 

realizarán las simulaciones. Tanto en las áreas de audiencia como en los puntos de escucha se 

pueden seleccionar grupos o elegirlos individualmente. 

 

Figura 9. Parámetros de cálculo, Items. 

 Estos niveles han sido introducidos anteriormente por lo que no hace falta volver a 

indicarlos ya que los guarda por defecto. 
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Figura 10. Parámetros de cálculo, Noise. 

 Esta pestaña se dejará por defecto ya que todas estas opciones han sido elegidas con 

anterioridad. 

 

Figura 11. Parámetros de cálculo, Calculation. 

 
  2.3.1.3. Simulaciones: Ray Tracing 

 Este método considera reflexiones de sonido en puntos de la audiencia y está basado en la 

Teoría Geométrica. Se puede optar por el método de Ray Tracing Impacts, basado en lanzar un 

gran número de rayos por los altavoces e investigar cuales pasan por el punto a estudio, o Mirror 

Image Impact, basado en el cálculo de fuentes imagen. El primero es más rápido pero impreciso si 

no se selecciona adecuadamente el número de rayos por altavoz, mientras que el segundo es 

más preciso pero requiere mayor tiempo de cálculo. Se accede a las diferentes opciones de 

configuración de cada uno de ellos desde la ventana Ray Tracing / Rays. 

 Para la simulación de los controles de los estudios se ha elegido la primera opción, Ray 

Tracing Impact, ya que es más rápido y para nuestros casos de estudio es válido. Se simularán 
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con este módulo los controles ya que nos interesa conocer los parámetros acústicos de la sala en 

una única posición de escucha, la del técnico de sonido o de vídeo. 

 A continuación se muestran los parámetros de simulación de Ray Tracing Impact, de sus 

valores dependerá el detalle y el tiempo de cálculo de la simulación. 

 En esta ventana se seleccionarán las tres opciones marcadas. También seleccionaremos 

los altavoces y puntos de escucha en las ventanas Loudspeaker y Listener Seat. 

 

Figura 12. Find Impacts del modulo Ray Tracing Impacts. 

 Se seleccionarán los altavoces con los que se quiera realizar la simulación y el o los 

puntos de escucha que se quieran estudiar. 

 

Figura 13. Selección de altavoces y puntos de escucha. 

 Las simulaciones se realizarán con un tiempo de 300 ms que es, aproximadamente, el 

tiempo de reverberación que debe de tener este tipo de recintos, un orden de 10 y un número de 

rayos de 100000. De esta forma se conseguirá un 90,499% de Impact Chance (porcentaje de 

impacto), un porcentaje elevado de impacto que será correcto para las simulaciones. 

 Es importante considerar un gran número de rayos y un tiempo próximo al tiempo de 

reverberación del recinto para conseguir buenos resultados. El orden no es alto ya que en los 

recintos no hay un orden elevado de impactos. 
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Figura 14. Opciones de Ray Tracing para la simulación. 

  Al finalizar la simulación, se muestra un resumen de resultados y permite la opción 

de visualizarlos, apareciendo el menú View Impact File. Este menú muestra un resumen de la 

simulación, los rayos simulados en la sala y los parámetros acústicos del recinto en la posición de 

escucha. 

 

3. DISEÑO DE ESTUDIOS 

 Teniendo en cuenta la teoría vista hasta ahora y la metodología a seguir, se procederá al 

diseño de los estudios.  

 El estudio de televisión cuenta con tres recintos: plató de televisión, control de vídeo y 

control de audio. Además entre el plató de televisión y el control de vídeo se encuentra un hall que 

comunica ambos recintos, donde se establecerá un pequeño camerino y el cuarto de 

telecomunicaciones con el cableado y equipos del estudio. 

 

Figura 15. Distribución recintos del estudio de televisión. 

 El estudio de audio lo forman dos recintos: cabina de grabación y control de audio. Los dos 

recintos están separados por una pared con pecera. Se accederá a la cabina y al control a través 

del plató del estudio de televisión. 
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Figura 16.  Distribución recintos del estudio de audio. 

 

 3.1. ESTUDIO DE TELEVISIÓN: PLATÓ DE TELEVISIÓN 

 Es el mayor recinto de los dos estudios en el que se llevarán a cabo los programas de 

televisión, rodaje de series o novelas. Dispone de dos sets de televisión ya que el recinto se 

encuentra dividido por un muro a mitad del recinto, aproximadamente, que divide ambos espacios 

pero no los cierra. 

 Al tener una gran superficie, también será diseñado para la grabación de música, en caso 

de que sea necesario grabar bandas de música o cualquier toma de audio que requiera de una 

gran sala. No será su uso principal, pero estará preparado por si en un futuro se requiere. 

 Sus dimensiones son 14 metros de largo, en la pared lateral izquierda, y 18 metros de 

largo en la pared lateral derecha; 2.44 metros de ancho en la pared delantera, la que dará acceso 

al recinto, y 8.10 metros de ancho en la pared trasera; y una altura de 3.27 metros en la parte más 

baja del plató y 3.88 metros en la parte más alta. 

Superficie: 500.78 m2 

Volumen: 447.26 m3 
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Figura  17. Plató de televisión 

 El muro ya construido que se encuentra en la mitad del recinto es de 5.10 metros de largo, 

0.17 metros de ancho y 2.10 metros de alto. Este muro divide dos espacios de trabajo y actúa 

como difusor. 

 

  3.1.1. Aislamiento acústico 

 En este apartado se estudia el aislamiento acústico en el plató de televisión. Primero se 

establecen los objetivos a conseguir, se calculan los resultados iniciales, se estudian dichos 

resultados y se proponen mejoras en caso que sea necesario. 

   3.1.1.1. Objetivos  

 El objetivo del aislamiento en este recinto es cumplir los valores del CTE que, como ya 

hemos visto anteriormente, será la referencia para valorar si el aislamiento de los recintos es 

correcto. 

 El plató de televisión se considera como recinto protegido, ya que es un recinto habitable 

con mejores características acústicas. Por lo tanto, los niveles mínimos de aislamiento para este 

tipo de recinto de acuerdo con el Código Básico HR Protección contra el ruido son los siguientes: 

 

 

 



III. MEMORIA  
 

47 

 

 RA (dBA) DnT,A (dBA) D2m,nT,Atr (dBA) 

Aislamiento 

acústico a ruido 

aéreo 

> 30 dBA (si comparten 

puertas o ventanas) 
> 50 dBA 37 (si 70<Ld ≤75) 

> 50 dBA (cerramiento) 

 L’nT,w (dB)   

Aislamiento 

acústico a ruido de 

impactos 

< 65 dB   

 

Tabla 5. Valores de aislamiento acústico de acuerdo al CTE para el plató de televisión. 

 

   3.1.1.2. Metodología 

 El plató de televisión es un recinto construido, aunque no tratado con materiales aislantes, 

por lo tanto, se calcularán los valores de aislamiento del recinto tal y como está ahora. La 

siguiente figura muestra los recintos adyacentes al plató de televisión, así como el exterior. El 

estudio de audio no ha sido construido pero tiene su ubicación dentro del recinto propuesto para 

los estudios, por lo que no se calculará el aislamiento entre el plató de televisión y dicho estudio. 

Más adelante se diseñará este estudio y se calculará el aislamiento correspondiente. El 

aislamiento entre el plató y el hall tampoco se calculará ya que no nos interesa ese espacio. 

 
 

Figura 18. Distintos recintos para el cálculo del aislamiento en el plató de televisión 
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 Para este cálculo se utilizará la herramienta de cálculo del CTE-DB HR, donde se 

introducirán dimensiones, tipo de materiales, puertas, ventanas y cualquier elemento que pueda 

influir en el aislamiento entre el recinto a estudio y los recintos adyacentes y el exterior. Esta 

herramienta calcula los índices de aislamiento adecuados en cada caso y comparará los 

resultados con los establecidos en el CTE. 

 Se mostrarán los resultados y se propondrán soluciones de aislamiento en caso que sea 

necesario. Para verificar que la propuesta de aislamiento es la correcta, se volverán a calcular los 

índices de aislamiento con los materiales propuestos de la misma forma que se ha calculará en el 

primer caso. 

   3.1.1.3. Resultados iniciales 

 Los resultados de aislamiento entre recintos obtenidos se muestran a continuación, así 

como los materiales que se han utilizado para su cálculo, muy similares a los materiales que se 

establecen en el recinto. 

En el primer caso se muestra el aislamiento que hay entre la fachada delantera y el 

exterior. Para su cálculo se han elegido los materiales que se aparecen en la siguiente tabla con 

una disposición de superficies mostrada más abajo. Por último se muestran los resultados del 

aislamiento calculado así como el requisito para este caso. 

 

Tabla 6. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento en la fachada delantera. 
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Figura 19. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento en la fachada delantera. 

 

Fachada delantera 

Transmisión de Ruido del exterior         

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

Cálculo Requisito 

CUMPLE 

38 37 

 

Tabla 7. Valores de aislamiento entre plató y exterior (fachada delantera). 

 

 En el segundo caso se calcula el aislamiento entre la fachada que forma una esquina en la 

parte trasera del recinto con el exterior. A continuación se muestran los materiales utilizados para 

su cálculo, la disposición del recinto y sus superficies a estudio y los resultados obtenidos, así 

como el aislamiento requerido en este caso. 
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Tabla 8. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento en la fachada-esquina trasera. 

 

Figura 20. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento en la fachada-esquina 

trasera. 

 

Fachada - esquina trasera 

Transmisión de Ruido del exterior         

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

Cálculo Requisito 
NO 

CUMPLE 
32 37 

 

Tabla 9. Valores de aislamiento entre plató y exterior (fachada - esquina trasera). 

 

 En el tercer caso se calcula el aislamiento entre el plató y el aula 1 (aula delantera), 

aislamiento entre recintos adyacentes. Se muestran los materiales utilizados para su cálculo, la 

disposición del recinto y sus superficies, los resultados obtenidos y el aislamiento requerido en 

este caso. 
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Tabla 10. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre plató y aula 1. 

 

Figura 21. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre plató y aula 1. 
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Aislamiento entre plató (recinto 2) y aula 1 (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 51 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 46 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 47 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 47 65 CUMPLE 

 

Tabla 11. Valores de aislamiento entre plató y aula 1. 

 

 En el cuarto caso se calcula el aislamiento entre el plató y el control de video, aislamiento 

entre recintos adyacentes. Se muestran los materiales utilizados para su cálculo, la disposición del 

recinto y sus superficies, los resultados obtenidos y el aislamiento requerido en este caso. 
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Tabla 12. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre plató y control de video. 

 

 

Figura 22. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre plató y control de 

video. 

 

Aislamiento entre plató (recinto 2) y control de vídeo (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 46 45 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 52 -   
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Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 32 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 54 65 CUMPLE 

 

Tabla 13. Valores de aislamiento entre plató y control de vídeo. 

 

 En el último caso también se calcula el aislamiento entre recintos adyacentes, el plató y el 

aula 2 (aula trasera). A continuación se muestran los materiales utilizados para su cálculo, la 

disposición del recinto y sus superficies, los resultados obtenidos y el aislamiento requerido en 

este caso. 

 

 

Tabla 14. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre plató y aula 2. 
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Figura 23. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre plató y aula 2. 

 

Aislamiento entre plató (recinto 2) y aula 2 (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 49 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 47 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 45 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 48 65 CUMPLE 

 

Tabla 15. Valores de aislamiento entre plató y aula 2. 

 

   3.1.1.4. Valoración 

 En la mayoría de los casos, la diferencia de niveles estandarizada a ruido aéreo no cumple 

con los requisitos del Código Técnico de la Edificación, por lo que se propondrán algunos 
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materiales con altos niveles de aislamiento para este tipo de recinto. Es imprescindible que se 

cumplan los valores mínimos de aislamiento impuestos en dicho Código. 

 Es importante obtener un alto aislamiento entre el plató y los recintos que lo rodean, ya 

que se llevarán a cabo tomas de sonidos y se requiere la mínima influencia de ruidos externos 

posible, así como no molestar a los recintos vecinos en caso de que se produzcan niveles 

elevados de ruido dentro de él. Para este tipo de recintos existen materiales aislantes especiales y 

adecuados para lograr un gran aislamiento. 

   3.1.1.5. Propuesta de mejora 

 Se han elegido soluciones de aislamiento acústico para este tipo de recintos ofrecidos por 

la empresa Danosa. Las soluciones de aislamiento cumplen con altos niveles de aislamiento ya 

que han sido diseñadas para este tipo de recintos donde se requiere de materiales aislantes. 

 Las soluciones de aislamiento y la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, de 

dichas soluciones propuestas para cada superficie son las siguientes: 

Superficie Solución aislamiento DnT,A (dBA) 

Techo 

 

Techos flotantes: 

albañilería mixta / Techo 

ROCDAN / SONODAN 

>75 

Suelo 

Suelos flotantes: Lana 

mineral + Impactodan + 

AS-200 

> 65 

Fachadas 
Trasdosados: albañilería 

mixta / SONODAN 

>67 (sin cámara) 

>70 (con cámara) 

Divisorias verticales 

Divisorias verticales: 

albañilería mixta 

multicapa 

>70 (con pecera) 

>78 (sin pecera) 

 

Tabla 16. Soluciones de aislamiento para el plató de televisión y valores DnT,A (dBA). 

 

 Los valores de DnT,A de cada solución de aislamiento son valores propios de dichas 

soluciones, no de los recintos donde se apliquen. Si se aplican correctamente y se combinan con 

otras soluciones de aislamiento apropiadas en las demás superficies del recinto, el aislamiento 

entre este recinto y el exterior o un recinto colindante será aproximadamente de esos valores. 
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   3.1.1.6. Resultados con mejoras 

 A continuación se muestran los valores de los parámetros de aislamiento acústico al 

aplicar las mejoras de aislamiento propuestas: 

Fachada delantera 

Transmisión de Ruido del exterior         

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

Cálculo Requisito 

CUMPLE 

48 37 

Fachada - esquina trasera 

Transmisión de Ruido del exterior         

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

Cálculo Requisito 

CUMPLE 

54 37 

Aislamiento entre plató (recinto 2) y aula 1 (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 64 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 42 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 60 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 16 65 CUMPLE 
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Aislamiento entre plató (recinto 2) y control de vídeo (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 74 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 45 -   

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 60 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 20 65 CUMPLE 

Aislamiento entre plató (recinto 2) y aula 2 (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 68 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 42 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 63 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 16 65 CUMPLE 

 

Tabla 17. Valores de aislamiento en el plató con las mejoras propuestas 
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   3.1.1.7. Conclusiones 

 Los nuevos resultados del aislamiento entre recintos después de aplicar las mejoras de 

aislamiento propuestas, cumplen con los valores establecidos en el CTE. Estos valores son los 

indicados para viviendas, por lo que es necesario que se cumplan los índices propuestos, aunque 

este caso no sean viviendas, pero se podrá afirmar que se cumplen con los valores mínimos de 

aislamiento. Además, las soluciones de aislamiento que se han propuesto, son las adecuadas 

para este tipo de recintos, estudios de grabación, por lo que los materiales cuentan con elevados 

índices de aislamiento. En general, se puede afirmar que se cumple el aislamiento propuesto en 

los objetivos. 

 

  3.1.2. Modos propios 

 El estudio y cálculo de los modos propios del recinto se muestran en este apartado. 

   3.1.2.1. Objetivos  

 En los recintos formados por superficies paralelas se forman ondas estacionarias entre 

dichas superficies con una frecuencia que será la que coincida su mitad de la longitud de onda 

con la distancia entre paredes paralelas y sus múltiplos, conocido como modos propios. Lo que se 

pretende es reducir los máximos de presión sonora creados por las ondas estacionarias en ciertas 

frecuencias. De esta forma, el recinto no se verá afectado por los modos propios del recinto. 

   3.1.2.2. Metodología 

 El cálculo de los modos propios del recinto se llevará a cabo de la forma que se ha 

establecido anteriormente. Para ello, tomaremos el plató de televisión como un recinto 

rectangular, tomando el rectángulo más próximo a sus dimensiones, que será de 15 metros de 

largo, 8 metros de ancho y 4 metros de alto. De esta forma no se obtendrán los valores exactos de 

los modos, ya que el recinto no es rectangular, pero se conseguirán valores muy próximos. 

   3.1.2.3. Resultados 

 Siguiendo la metodología establecida, se obtienen los siguientes valores de amplitud de 

modos en las distintas frecuencias. 
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Figura 24. Gráfico de los modos obtenidos en las distintas frecuencias para el plató de televisión. 

 

Figura 25. Valores de los modos obtenidos en las distintas frecuencias en las tres direcciones para 

el plató de televisión. 

 

   3.1.2.4. Valoración 

 Con los resultados obtenidos se observa que, en las más bajas frecuencias, rango de 10 a 

60 Hz, no hay distribución uniforme de modos y sus amplitudes no son muy altas. A ese rango de 

frecuencias no se le dará importancia ya que son frecuencias muy bajas y algunas de ellas se 

encuentran en el rango de frecuencias no audibles, además de que la amplitud no es elevada. 

 En las siguientes frecuencias, los modos aparecen con una distribución más uniforme, lo 

que es óptimo para el recinto. Se observa alguna frecuencia donde los modos tienen una mayor 

amplitud, que serán tratadas acústicamente para disminuir dichas amplitudes y que no afecten la 
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acústica del recinto. Si se observa la gráfica obtenida, las frecuencias en las que los modos 

presentan mayor amplitud son: 126,28 Hz, 129,15 Hz y 172,20 Hz, además que en la frecuencia 

de 129,15 Hz aparecen dos modos, uno tangencial y uno oblicuo. Por lo tanto, estas serán las 

frecuencias a tratar. 

 Para disminuir la amplitud de los modos en esas frecuencias, se propondrá una trampa de 

graves con los niveles más altos de absorción en ese rango frecuencial. 

   3.1.2.5. Propuesta de mejora 

 Para disminuir la amplitud de los modos existentes que más influyen en la acústica del 

recinto, se propondrán ocho trampas de graves, ya que es un recinto amplio, en las esquinas que 

unen las paredes con el techo y el suelo, excepto en las dos esquinas formadas por el muro del 

plató. De esta forma, la amplitud de los modos que aparecen en las bajas frecuencias, serán 

disminuidas o casi eliminadas al impactar en las trampas de graves. El coeficiente de absorción de 

las trampas de graves indicara en que frecuencias tiene este efecto. 

 

Figura 26. Coeficiente de absorción trampas de graves. 

 

   3.1.2.6. Conclusiones 

 Como podemos observar en el gráfico del coeficiente de absorción de las trampas de 

graves, estas actuarán en el rango de 63 Hz a 4 KHz disminuyendo la amplitud de los modos 

propios del recinto, y consiguiendo unos niveles semejantes en el rango frecuencial para así no 

alterar los valores del sonido en ciertas frecuencias. En la banda de 125 Hz, es donde la trampa 

de graves tiene la máxima absorción, por lo que en esa banda la amplitud de los modos será 

disminuida notablemente, que es donde más se requiere el efecto de las trampas de graves. Al 

ser un recinto grande, se proponen más trampas de graves para que tengan mayor efecto en todo 

el recinto y se proponen en las cuatro esquinas, una arriba y otra abajo. 

 Otros elementos que se encuentran construidos en el recinto, favorecerán la disminución 

de las ondas estacionarias, por ejemplo, el plató de televisión cuenta con dos superficies que 
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tienen grandes ventanales. Estos serán recubiertos con material acústico adecuado, y ayudará a 

tratar los modos de la sala. También se encuentra en medio del plató y con una longitud de 1/3 del 

ancho del recinto, aproximadamente, un muro de cemento ya construido. 

  3.1.3. Acondicionamiento acústico 

 Se considera de gran importancia un estudio exhaustivo del acondicionamiento acústico 

del recinto. El acondicionamiento acústico establecerá el carácter y las posibilidades de grabación 

del plató de televisión.  

   3.1.3.1. Objetivos  

 En estudios de televisión de pequeño o medio tamaño, las restricciones de la 

reverberación no serán tan grandes como en los estudios de mayor tamaño, ya que las 

dimensiones no permiten reflexiones con retardos elevados. Los ruidos producidos tampoco son 

tan excesivos al no existir prácticamente movimiento de equipos. Los micrófonos empleados 

pueden estar ocultos en el campo de la cámara o incluso visible en el mismo. 

 Las mesas y escritorios que se empleen deben estar construidos de forma que no 

contengan ninguna cavidad cerrada o profunda. La superficie superior debe incluir en su parte 

central una zona transparente al sonido. No deben existir superficies reflectantes detrás del 

micrófono. 

 Puesto que se van a grabar distintos tipos de programa, habrá que llegar a soluciones de 

compromiso con relación a los valores de: tiempo de reverberación; absorción acústica; 

inteligibilidad. 

 

Figura 27. Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de una sala (según L. L. 

Beranek) a) Estudios de radiodifusión para voz. b) Salas de conferencias. c) Estudios de 

radiodifusión para música. d) Salas de conciertos. e) Iglesias. 

 

 El tiempo de reverberación de compromiso para este tipo de recintos donde se pretende 

grabar voz y música, debe estar en torno a los 0,30 y 0,50 segundos, sin que existan grandes 

diferencias de tiempo de reverberación entre las frecuencias. Es un tiempo bajo para grabar 

música o palabra, por lo que se podría considerar un tiempo un poco mayor. 
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  La inteligibilidad debe ser mayor de 85 %, aproximadamente. La absorción dependerá del 

volumen del recinto según la fórmula [9]. 

RT C50 C80 ALC STI / RASTI 

0,3-0,5 C50av > 2 

−4 ≤ C80av ≤ 0 (sala vacía) 

−2 ≤C80av ≤+2 (sala ocupada) 

1,6% - 4,8% 0,66 – 0,86 

 

Tabla 18. Valores de parámetros acústicos que se deben obtener en el plató de televisión. 

 

   3.1.3.2. Metodología 

 Se realizarán las simulaciones del recinto mediante el software de simulación EASE. El 

recinto será diseñado en el software, tanto sus dimensiones como los materiales de las superficies 

que lo componen, y se llevarán a cabo las simulaciones mediante el Area Mapping, visto 

anteriormente. De esta forma obtendremos los parámetros acústicos de interés para calificar el 

recinto. 

 En el plató de televisión se diferencian dos zonas o sets de televisión, un set pequeño 

donde se encuentra el croma y otro set más grande, separados por un muro. Para realizar las 

simulaciones, se establece un altavoz y un área de audiencia en cada set, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 28. Disposición de las áreas de audiencia y altavoces en el plató de televisión 

 

 Se realizarán las simulaciones en los dos sets: 

- Caso a) Set 1 - Área de audiencia 1 (A1) y altavoz 1 (S1) 

- Caso b) Set 2 - Área de audiencia 2 (A2) y altavoz 2 (S2) 
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 Los altavoces son fuentes omnidireccionales que radian por igual en todas direcciones. Al 

ser recintos de pequeño tamaño no habrá apenas diferencia entre unas posiciones u otras, por lo 

que se hará la simulación con una sola fuente en cada zona diferenciada del plató de televisión, y 

los valores que se obtengan serán muy aproximados en el resto del recinto. 

 

Figura 29. Propiedades altavoz S1 y S2. 

 

   3.1.3.3. Resultados iniciales 

 El tiempo de reverberación del recinto, sin ser tratado acústicamente, es el siguiente: 

 

Figura 30. Tiempo de reverberación en el plató de televisión sin mejoras. 
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 En primer lugar se muestran los resultados del Caso a: A1 y S1, área de audiencia 1 y 

altavoz S1 del plató de televisión. 

 El nivel de presión sonora total (Total SPL) del área de audiencia 1 se muestra a 

continuación: 

 

 Los valores y el gráfico de la claridad vocal (C50) del área del audiencia 1 se representan a 

continuación: 

 

 

 

 Los valores y el gráfico de la claridad musical (C80) del área del audiencia 1 se 

representan a continuación: 
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 La inteligibilidad para este caso se obtiene con los parámetros AlCons y STI, 

representados a continuación respectivamente: 
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 El siguiente caso a estudio es el Caso b: A2 y S2, área de audiencia 2 y altavoz 2 en el 

plató de televisión. 

 A continuación se representa el nivel de presión sonora total en este caso: 

 

 

 La claridad vocal (C50) del área de audiencia 2 se muestra a continuación: 
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 La claridad musical (C80) para este caso a estudio se representa a continuación: 
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 La inteligibilidad se valorará a partir de los valores de AlCons y STI, mostrados a 

continuación, respectivamente: 

 

 

 

 

   3.1.3.4. Valoración 

 El tiempo de reverberación en este recinto es muy alto para el uso que se le va a dar, voz y 

música, por lo que se tiene que reducir poniendo materiales absorbentes hasta conseguir un 

tiempo óptimo de compromiso para la voz y la música. 

 En este tipo de recintos, no es necesario calcular la claridad vocal y la claridad musical, 

estos parámetros son utilizados para espacios grandes donde puede haber grandes variaciones 

de claridad entre una posición de escucha y otra. En este caso, no se considera un recinto grande 

ya que sus dimensiones no lo son y no se experimentarán grandes cambios de valores de claridad 

entre un punto y otro del recinto, pero para asegurarnos de la buena acústica y claridad que 

tendrá el recinto, se han calculado dichos parámetros.  
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 En el Caso a, se pueden observar valores acústicos muy óptimos. Los niveles de presión 

sonora total en el área de audiencia 1 están entre 105 y 118 dB, valores muy elevados y óptimos 

para este caso. La claridad vocal también cumple con valores óptimos, siendo mayor de 2 dB el 

C50av. En el caso de la claridad musical, se obtiene un valor de C80av en torno a 7,3 dB, valor 

elevado para este caso. Para valorar la inteligibilidad del recinto, se calculan dos parámetros: 

AlCons con valores entre 5 y 1 %, y STI con valores entre 0,69 y 0,98, ambos valores obtenidos 

en el área de audiencia 1 indican que en dicho recinto hay una muy buena inteligibilidad de la 

palabra, de acuerdo con la tabla 4 mostrada anteriormente. 

 En el Caso b, también se han obtenido resultados muy óptimos. El nivel de presión sonora 

total tiene unos valores entre 105 y 116 dB en toda el área de audiencia 2, considerados muy 

buenos ya que son bastante elevados. El valor de C50av tiene un valor mayor de 2 dB y el valor 

de C80av sobrepasa el valor establecido para una claridad musical adecuada en el recinto. La 

inteligibilidad se valora con los parámetros de AlCons, entre 5 y 2 %, y STI con valores entre 0,69 

y 0,94. De acuerdo con estos parámetros y la valoración establecida, se considera que el recinto, 

más concretamente en el área de audiencia 2, tiene muy buena inteligibilidad. 

 En general, el plató de televisión presenta buenos resultados de claridad e inteligibilidad, 

como era de esperar, ya que al ser un recinto pequeño es más fácil obtener buena claridad e 

inteligibilidad. Sin embargo, el tiempo de reverberación es muy elevado ya que el recinto no ha 

sido tratado acústicamente. Se tratará el recinto con materiales acústicos adecuados para su uso 

y para obtener unos valores de tiempo de reverberación óptimos, además los valores de claridad, 

inteligibilidad y SPL, no sufrirán grandes cambios. 

   3.1.3.5. Propuesta de mejora 

 A continuación, se muestran los materiales acústicos que se proponen para mejorar la 

acústica de la sala, en concreto para reducir el tiempo de reverberación que es el parámetro que 

más interesa mejorar. También se muestra el coeficiente de absorción de cada material y la 

superficie donde se establecen los mismos. 

Superficies Materiales Coeficiente de absorción 

Puertas Door solid 
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Visor acústico Window, doublé pane 

 

Superficies verticales 

y techo 

Yeso + membrana 

acústica 

 

Hueco de los 

ventanales de la 

pared delantera y 

trasera 

Acustideco 

 

Superficie lateral 

derecha y muro 

(doble cara) 

Acustec-N19 
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Suelo Moqueta 

 

Chroma Algodón 

 

Trampas de graves, 

esquinas del recinto 

Trampas de graves 

 

 

Tabla 19. Materiales acústicos propuestos, coeficientes de absorción y superficies para el plató de 

televisión. 

 Estos materiales han sido elegidos, básicamente, por el coeficiente de absorción que tiene 

cada uno de ellos, pero también por disponibilidad para conseguirlos, precio y facilitación de datos 

por parte de la empresa. 

   3.1.3.6. Resultados con mejoras 

 Representación del tiempo de reverberación del recinto después de los materiales 

acústicos propuestos para mejorarlo: 
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Figura 31. Tiempo de reverberación en el plató de televisión con mejoras. 

 

 Primero se obtendrán los parámetros acústicos para el Caso a: A1 y S1, área de audiencia 

1 y altavoz 1. 

 El nivel de presión sonora total (total SPL) se muestra a continuación 

 

 Los valores de claridad vocal (C50) se muestran a continuación: 
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 Los valores de claridad musical (C80) se muestran a continuación: 
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 A continuación se representan los parámetros de AlCons y STI, respectivamente, con los 

que se valorará la inteligibilidad: 

 

 

 

 Los parámetros acústicos calculados para el Caso b: A2 y S2, área de audiencia 2 y 

altavoz 2, con las mejoras propuestas se muestran a continuación: 

 Valores de nivel del presión sonora total (total SPL): 
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 Claridad vocal del área después de las mejoras aplicadas: 

 

 

 

 

 Claridad musical del área después de las mejoras propuestas: 
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 Valores de AlCons y STI, respectivamente, del área a estudio después de aplicar los 

materiales propuestos para mejorar la acústica del recinto. 

 

 

   3.1.3.7. Conclusiones 

 Se obtiene un tiempo de reverberación un poco alto, sobre todo en las frecuencias en torno 

a los 250 y 2000 Hz. Al ser diseño para el caso de grabación de música también, se ha 

considerado apropiado ya que es un tiempo medio entre voz  y música. Además hay que tener en 

cuenta que este tipo de estudio será de uso docente, por lo que, normalmente, habrá varios 

alumnos, profesor, técnico, etc. y el tiempo de reverberación disminuirá un poco debido a la 

absorción de las personas. 
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 En el Caso a, los resultados han variado un poco respecto al recinto sin mejoras. El nivel 

de presión acústica tiene unos valores entre 118 y 104 dB, valores elevados y óptimos. La claridad 

vocal ha mejorado su valor inicial, siendo el valor de C50av de 7,3 dB, en cambio la claridad 

musical toma mayores valores, C80av en torno a los 11,5 dB, valor muy elevado según lo 

establecido. También ha mejorado la inteligibilidad en el área a estudio, con valores entre 3 y 1 % 

para AlCons, y valores entre 0,77 y 1 para STI, lo que se considera una inteligibilidad casi 

excelente. 

 En el Caso b, también se observan mejoras respecto a la claridad e inteligibilidad del 

recinto. La claridad vocal y musical es más elevada, superando siempre los 2 dB en cuanto a 

C50av lo que se considera una buena claridad vocal, y superando los valores establecidos de 

C80av lo que se traduce a una claridad musical no muy buena. Los parámetros que definen la 

inteligibilidad han mejorado obteniendo unos valores entre 3 y 1 % para AlCons y 0,77 y 1 para 

STI, lo que define una inteligibilidad casi excelente. 

 Como conclusión general de este recinto, con los valores obtenidos se puede afirmar que 

es un recinto adecuado para el uso que se le va a dar, ya que los parámetros acústicos cumplen 

los objetivos propuestos al inicio de las simulaciones, que son los adecuados para el plató de 

televisión. El tiempo de reverberación, un poco alto, pero debido a las circunstancias de uso y 

gente usando el recinto, se considera óptimo. Los valores de claridad vocal y musical también son 

semejantes a los propuestos anteriormente. El valor de claridad musical es un poco más elevado 

al propuesto pero, puesto que la grabación de música no será su uso principal y que es un recinto 

pequeño para estudiar estos niveles, se considerarán valores adecuados para el recinto y su uso. 

La inteligibilidad es muy buena que, más que los valores de claridad, nos interesa una buena 

inteligibilidad en el recinto, por lo que cumple el objetivo propuesto. 

 
 
 3.2. ESTUDIO DE TELEVISIÓN: CONTROL DEL VÍDEO 

Recinto donde se controlará todo el proceso de las imágenes y los vídeos. Estará situada 

en la mitad del plató, aproximadamente, en la parte derecha. Sus dimensiones son 3.10 metros de 

largo, 2.65 metros de ancho y 2.40 metros de alto. 

Desde el plató se accederá a un hall y desde este al control de vídeo. También tendrá un 

visor de cristal hacia el plató y otro hacia el control de audio. 

Superficie: 46.77 m2 

Volumen: 19.25 m3 
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Figura 32. Control de vídeo. 

 

  3.2.1. Aislamiento acústico 

 El aislamiento acústico del control de vídeo se muestra a continuación. 

   3.2.1.1. Objetivos  

 La siguiente tabla muestra los valores mínimos de aislamiento establecidos en el CTE, los 

cuales se deben cumplir para confirmar un aislamiento adecuado en este recinto. Se considera un 

recinto protegido ya que es un recinto habitable con mejores características acústicas. 

 RA (dBA) DnT,A (dBA) 

Aislamiento 

acústico a ruido 

aéreo 

> 30 dBA (si comparten 

puertas o ventanas) 
> 50 dBA 

> 50 dBA (cerramiento) 

 L’nT,w (dB)  

Aislamiento 

acústico a ruido de 

impactos 

< 65 dB  

 

Tabla 20. Valores de aislamiento acústico de acuerdo al CTE para el control de vídeo. 
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   3.2.1.2. Metodología 

 El control de vídeo está edificado pero no ha sido tratado con materiales aislantes, por lo 

que se calcularan los niveles de aislamiento entre dicho recinto y sus recintos adyacentes para 

calificar el aislamiento acústico del control de vídeo. A continuación se muestra el control de vídeo 

y sus recintos adyacentes. El aislamiento entre el control de vídeo y el plató de televisión ha sido 

calculado y mejorado anteriormente, por lo que no se volverá a calcular en este caso. 

 

Figura 33. Distintos recintos para el cálculo del aislamiento en el control de vídeo 

 Siguiendo la metodología establecida, los índices de aislamiento serán calculados con la 

herramienta de cálculo del CTE-DB HR, introduciendo las dimensiones, materiales y todos los 

elementos que puedan influir en el aislamiento entre recintos. Una vez obtenidos los niveles de 

aislamiento del recinto edificado pero sin tratar, se hará una valoración y se propondrán materiales 

para la mejora de dicho aislamiento, en caso que sea necesario. Se volverá a realizar el cálculo 

del mismo modo con las soluciones de aislamiento propuestas. 

   3.2.1.3. Resultados iniciales 

 Los resultados de aislamiento obtenidos sin tratar el recinto se muestran a continuación, 

así como los materiales utilizados para su cálculo. 

 En el primer caso se calcula el aislamiento que hay entre los recintos adyacentes, control 

de vídeo y hall. Para ello se han elegido los materiales que se muestran en la siguiente tabla con 

una disposición de superficies mostrada más abajo. También se muestran los resultados del 

aislamiento calculado así como el requisito exigido para este caso. 
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Tabla 21. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre control de vídeo y hall. 

 

Figura 34. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de vídeo y 

hall. 
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Control vídeo (recinto 1) - hall (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 32 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 63 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 32 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 63 65 CUMPLE 

 

Tabla 22. Valores de aislamiento entre control de vídeo y hall 

 

 En el segundo caso se calcula el aislamiento entre el control de video y el control de audio, 

para ello se utilizan los materiales que aparecen a continuación y las superficies distribuidas como 

aparece en la figura. Seguido, se muestran los resultados y requisitos para este tipo de recinto. 
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Tabla 23. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre control de video y control de 

audio. 

 

Figura 35. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de vídeo y 

control de audio. 
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Control vídeo (recinto 1) - control audio (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 30 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 64 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 32 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 64 65 CUMPLE 

 

Tabla 24. Valores de aislamiento entre control de vídeo y control de audio 

 

 En el tercer caso se calcula el aislamiento entre el control de vídeo y aula, aislamiento 

entre recintos adyacentes. Se muestran los materiales utilizados para su cálculo, la disposición del 

recinto y sus superficies, los resultados obtenidos y el aislamiento requerido en este caso. 



III. MEMORIA  
 

85 

 

 

Tabla 25. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre control de vídeo y aula. 

 

 

Figura 36. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de vídeo y 

aula. 
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Control vídeo (recinto 1) - aula (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 45 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 52 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 36 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 30 65 CUMPLE 

 

Tabla 26. Valores de aislamiento entre control de vídeo y aula. 

 

   3.2.1.4. Valoración 

El control de vídeo es el recinto que menos aislamiento requiere ya que solo se trabajará con 

imágenes y vídeos, pero se requiere de un mínimo de aislamiento para cumplir los valores 

establecidos en el CTE y considerar adecuado el aislamiento acústico entre recintos. 

   3.2.1.5. Propuesta de mejora 

Las superficies comunes al control de audio y el aula, deben de ser mejoradas para que se 

cumplan los valores mínimos de aislamiento entre el control y los demás recintos. La propuesta de 

aislamiento para dichas superficies y la diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, de la 

misma, se muestra a continuación: 
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Superficies Solución aislamiento DnT,A (dBA) 

Divisorias verticales 

Divisorias verticales: 

albañilería mixta 

multicapa 

>70 (con pecera) 

>78 (sin pecera) 

 

Tabla 27. Soluciones de aislamiento para el control de vídeo y valores DnT,A (dBA) 

 

   3.2.1.6. Resultados con mejoras 

 Los resultados del aislamiento en el control de video y los recintos adyacentes después de 

aplicar las mejoras de aislamiento propuesta se muestras a continuación: 

Control vídeo (recinto 1) - hall (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 50 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 62 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 51 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 62 65 CUMPLE 

Control vídeo (recinto 1) - control audio (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 50 50 CUMPLE 
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Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 57 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 52 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 30 65 CUMPLE 

Control vídeo (recinto 1) - aula (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 59 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 55 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 50 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 56 65 CUMPLE 

 

Tabla 28. Valores de aislamiento en el control de vídeo con las mejoras propuestas. 

 

   3.2.1.7. Conclusiones 

 En el control de vídeo, los índices de aislamiento entre recintos cumplen los valores 

mínimos exigidos por el CTE, valores mínimos para el aislamiento entre viviendas, pero se 

tomarán como requisitos para este tipo de recintos, cumpliendo en todos los casos dichos valores. 
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  3.2.2. Modos propios 

 El estudio de los modos propios existentes en el control de vídeo se desarrolla en este 

apartado. 

   3.2.2.1. Objetivos  

 El estudio de los modos propios del recinto se lleva a cabo para disminuir los elevados 

niveles de presión sonora existentes en ciertas frecuencias producido por las ondas estacionarias 

que se forman en el recinto. 

   3.2.2.2. Metodología 

 Los modos propios del control de vídeo se calcularán con la aplicación que se ha 

establecido anteriormente para realizar este cálculo.  

 Se supondrá que el control de vídeo es un rectángulo, no se tendrán en cuenta las 

columnas aunque éstas tendrán una pequeña influencia de los modos. El rectángulo calculado 

será de 3,10 metros de largo, 2,65 metros de ancho y 2,40 metros de alto. 

   3.2.2.3. Resultados 

 El gráfico con la amplitud de los modos establecidos en las distintas frecuencias se 

representa a continuación, así como las frecuencias en las que aparecen los tres tipos de modos 

(axiales, tangenciales y oblicuos). 

 

Figura 37. Gráfico de los modos obtenidos en las distintas frecuencias para el control de vídeo. 
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Figura 38. Valores de los modos obtenidos en las distintas frecuencias en las tres direcciones para 

control de vídeo. 

   3.2.2.4. Conclusiones 

 Los modos obtenidos son aproximados ya que no hemos tenido en cuenta las dos 

columnas, una en la parte delantera, donde se situarán los controles de vídeo, y otra en la pared 

derecha. 

 No se aplicarán trampas de graves ya que en este control no es tan importante el audio, 

solo se trabajará con imágenes, por lo que se podrá llevar a cabo perfectamente el trabajo sin 

tratar los modos propios del recinto. 

 

  3.2.3. Acondicionamiento acústico 

 El acondicionamiento acústico del control del vídeo es el que menos importancia tendrá de 

todos los recintos que se diseñarán. En él se trabajará con señales de vídeo y no de audio, por lo 

que la acústica del recinto es menos importante, pero si la tendremos en cuenta para conseguir 

unos mínimos valores en los parámetros acústicos. 

   3.2.3.1. Objetivos  

 El tratamiento o acondicionamiento acústico en las salas de control debe ser adecuado ya 

que en ellas se trabajará con señales acústicas. En este caso, se le dará mayor importancia al 

acondicionamiento en el control de audio, ya que el control de vídeo es más irrelevante pero 

debemos tenerlo en cuenta. 

 El tiempo de reverberación es un parámetro muy importante para obtener una buena 

acústica en los controles y se debe lograr obtener el tiempo óptimo, en caso de que no se dé en el 

recinto. Para este tipo de salas se recomienda un tiempo de reverberación entre 0,2 y 0,3 

segundos. Además no debe haber grandes diferencias de tiempos en las distintas frecuencias, 

para que no influyan las características acústicas de los controles en las grabaciones. 
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 Se utilizará monitoreo de campo cercano en los controles, debido al tamaño de los mismos 

y de esta forma afectará menos la acústica de la sala en el punto de escucha del técnico. 

RT (seg) C50 (dB) C80 (dB) ALC (%) STI / RASTI 

0,2-0,3 C50av > 2 

−4 ≤ C80av ≤ 0 (sala vacía) 

−2≤ C80av ≤+2 (sala ocupada) 

1,6% - 4,8% 0,66 – 0,86 

 

Tabla 29. Valores de los parámetros acústicos que se deben cumplir en el control de vídeo. 

 

   3.2.3.2. Metodología 

 El control de vídeo será simulado con el software EASE para obtener los valores acústicos 

de interés. Para ello se hará el modelado del recinto, sin ser tratado acústicamente, y se 

obtendrán los resultados. Se hará una valoración de dichos resultados y, en caso que sea 

necesario, se propondrán materiales acústicos para mejorar la acústica del recinto. 

 En este caso, los cálculos se realizarán mediante el módulo Ray Tracing, o trazado de 

rayos, explicado anteriormente en la metodología de diseño de los estudios. 

 Los altavoces o monitores empleados para la simulación en este estudio serán dos 

altavoces estéreo Tannoy S250, con características muy similares a los que se utilizarán en 

realidad. Estos son representados en EASE por S1 y S2, con las siguientes características: 

Tannoy S250 

Frecuencia (Hz) Sensibilidad (dB) Directividad (dB) Q 

1000 103 8.1 6.4 

 

Tabla 30. Parámetros del altavoz Tannoy S250. 
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Figura 39. Globo directividad del altavoz Tannoy S250. 

 

Figura 40. Propiedades altavoces S1 y S2. 

 

   3.2.3.3. Resultados iniciales 

 Los monitores y la posición del técnico establecidos en campo cercano en el control, se 

representan a continuación 
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Figura 41. Posición altavoces en el control de vídeo. 

 

 El tiempo de reverberación del control de vídeo, sin aplicar ninguna, se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 42. Tiempo de reverberación control de vídeo sin mejoras. 
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Reflectograma (SPL vs Delay) del control de vídeo obtenido mediante Ray Tracing: 

 

 

  

 Tiempos de reverberación del control de vídeo obtenido mediante la fórmula de Sabine y 

Eyring, calculados mediante Ray Tracing: 

 



III. MEMORIA  
 

95 

 

 Valores de claridad vocal (C50) y claridad musical (C80) representados respectivamente: 

 

 

 

 Valores de STI obtenidos en el control de vídeo: 
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   3.2.3.4. Valoración 

 El tiempo de reverberación para la sala de control de vídeo es demasiado alto, se deben 

emplear materiales absorbentes para reducir el tiempo de reverberación. En este recinto nos 

interesa más la imagen que el audio, por lo que no se centrará mucho en este recinto, aunque si 

se debe tener en cuenta y mejorar la acústica. 

 Los parámetros de claridad vocal y musical, como se ha comentado anteriormente, no son 

determinantes en este tipo de recintos ya que son más propios de salas de mayor volumen. Sin 

embargo, se han calculado y se hará una valoración sobre los resultados obtenidos para tener 

mayor certeza sobre la claridad en ambos casos. 

 Para calificar la claridad vocal, se calcula el valor de C50av mediante la fórmula [11], vista 

anteriormente: 

𝐶50𝐴𝑉 = 0.15 ∗ 𝐶50(500𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(1𝐾𝐻𝑧) + 0.35 ∗ 𝐶50(2𝐾𝐻𝑧) + 0.25 ∗ 𝐶50(4𝐾𝐻𝑧) (dB)     

[11] 

 

 Se obtiene un valor de C50av=3,05 dB, por lo que se puede comprobar que la claridad 

vocal en este recinto es aceptable. 

 Para comprobar la claridad musical, se obtendrá el valor de C80av mediante la fórmula 

[13]: 

𝐶80𝐴𝑉 =
𝐶80(500𝐻𝑧)+𝐶80(1𝐾𝐻𝑧)+𝐶80(2𝐾𝐻𝑧)

3
 (dB)              [13] 

 Se obtiene un valor de C80av=3 dB, por lo que se puede decir que la claridad musical no 

es muy óptima en este recinto. 

 Los valores de STI en las distintas frecuencias denominan la inteligibilidad del recinto, 

obteniendo unos valores entre 0,3 y 1 se considera una buena inteligibilidad. 

 
   3.2.3.5. Propuesta de mejora 

 A continuación se muestra una tabla con los materiales acústicos propuestos para mejorar 

la acústica del recinto, las superficies donde se aplicarán y el coeficiente de absorción de dichos 

materiales: 
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Superficies Materiales Coeficiente de absorción 

Puertas Door solid 

 

Visores acústicos Window, doublé pane 

 

Superficies de la parte 

izquierda y trasera 

Yeso + membrana acústica 

 

Superficie delantera y 

mitad derecha 

Acustisón-50A 

 

 

Tabla 31. Materiales acústicos propuestos, coeficientes de absorción y superficies para el control 

de vídeo 
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   3.2.3.6. Resultados con mejoras 

 Tiempo de reverberación en el control de vídeo después de aplicar las mejoras propuestas 

en las superficies del recinto: 

 

Figura 43. Tiempo de reverberación control de vídeo con mejoras. 

 

 Reflectograma (SPL vs Delay) del control de vídeo obtenido mediante Ray Tracing: 
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 Tiempo de reverberación del control de vídeo obtenido mediante Ray Tracing: 

 

 

 Valores de claridad vocal (C50) y claridad musical (C80) representados respectivamente: 
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 Valores de STI obtenidos en el control de vídeo: 

 

 

   3.2.3.7. Conclusiones 

 El tiempo de reverberación ha sido mejorado al aplicar material acústico al control de 

vídeo. Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo de reverberación en este recinto no es 

tan importante como en los demás recintos, ya que en este control se trabajará con vídeo, aunque 

lo tenemos que tener en cuenta para que haya una acústica considerable en la sala. 

 El tiempo de reverberación óptimo en los controles es entre 0,2 y 0,3 segundos, en este 

caso, se ha conseguido el tiempo de reverberación propuesto como objetivo, ya que el tiempo en 

la mayoría de las bandas frecuenciales está en torno a esos valores. 

 También han mejorado los parámetros de claridad vocal e inteligibilidad del recinto. Tanto 

la claridad vocal como la claridad musical han aumentado, C50av tiene un valor de 25,73 dB, 
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calificando la claridad vocal del recinto como muy buena. En cambio, el valor de C80av es de 38 

dB, valor muy elevado calificando la claridad musical como mala. El STI también ha aumentado 

sus valores en las distintas frecuencias, logrando así valores entre 0,7 y 1 lo que confirma una 

excelente inteligibilidad en el recinto. 

 Como conclusión general de este recinto, en el control de vídeo del estudio de televisión se 

han logrado valores muy óptimos en los parámetros acústicos que se han estudiado. El tiempo de 

reverberación es primordial en el control y se ha logrado un tiempo adecuado propuesto 

inicialmente, al igual que los valores de claridad e inteligibilidad que también se han logrado los 

objetivos propuestos, excepto la claridad musical que sobrepasa el valor establecido. De esta 

forma se confirma que el control de video es un recinto viable para trabajar con señales de vídeo y 

de audio, en caso de que sea necesario, que cumple con los requisitos mínimos de aislamiento y 

acondicionamiento acústico. 

 

 3.3. ESTUDIO DE TELEVISIÓN: CONTROL DE AUDIO 

Es un recinto donde se llevará a cabo todo el control del audio. En este control hay que 

cuidar mucho la acústica ya que se trabajará con audio. Está situado al lado del control de vídeo, 

con una puerta de acceso que comunique ambas salas y un visor acústico de cristal.  

Las dimensiones de este espacio son 2.65 metros de largo, 2.10 metros de ancho y 2.40 

metros de alto 

Superficie: 33.93 m2 

Volumen: 13.36 m3 

 

Figura 44. Control de audio 

 

 



III. MEMORIA  
 

102 

 

  3.3.1. Aislamiento acústico 

 El aislamiento del control de audio se estudia a continuación: 

   3.3.1.1. Objetivos  

 Los valores mínimos de aislamiento que se deben cumplir en el control de audio son los 

mismos que los establecidos para el control de vídeo, ya que son recintos similares, ambos 

considerados recintos protegidos. La siguiente tabla muestras los valores mínimos de aislamiento 

fijados por el CTE.  

 RA (dBA) DnT,A (dBA) 

Aislamiento 

acústico a ruido 

aéreo 

> 30 dBA (si comparten 

puertas o ventanas) 
> 50 dBA 

> 50 dBA (cerramiento) 

 L’nT,w (dB)  

Aislamiento 

acústico a ruido de 

impactos 

< 65 dB  

 

Tabla 32. Valores de aislamiento acústico de acuerdo al CTE para el control de audio. 

   3.3.1.2. Metodología 

 Al igual que todo el estudio de televisión, el control de audio es un recinto edificado pero no 

ha sido tratado con materiales aislantes. Por lo tanto, se calcularan los niveles de aislamiento del 

recinto tal y como está, sin ser tratado, se hará una valoración con los resultados obtenidos y se 

propondrán soluciones de aislamiento, si fuese necesario. De ser así, se volverá a calcular el 

aislamiento con las mejoras de aislamiento propuestas para confirmar que dichas soluciones 

cumplen los objetivos. 

 A continuación se muestran los recintos adyacentes al control de audio entre los que se 

calculará el aislamiento. El aislamiento entre el control de vídeo y el control de audio ha sido 

calculado y mejorado anteriormente, porque en este caso no se volverá a calcular, ya que entre 

ambos recintos hay un aislamiento adecuado. 
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Figura 45. Distintos recintos para el cálculo del aislamiento en el control de audio. 

 Los índices de aislamiento del recinto serán calculados con la herramienta de cálculo del 

CTE-DB HR, introduciendo dimensiones, materiales y otros elementos que puedan interferir en el 

aislamiento entre recintos. 

   3.3.1.3. Resultados iniciales 

 Los resultados de aislamiento entre recintos obtenidos se muestran a continuación, 

también los materiales que se han utilizado para su cálculo. 

En el primer caso se muestra el aislamiento que hay entre el control de audio y el almacén. 

Para su cálculo se han elegido los materiales que aparecen en la siguiente tabla con una 

disposición de superficies mostrada más abajo. Por último se muestran los resultados obtenidos 

de aislamiento entre recintos adyacentes así como el requisito que establece el CTE para este 

caso. 

 

Tabla 33. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre control de audio y el almacén. 
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Figura 46. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de audio y 

almacén 

 

Control audio (recinto 2) - almacén (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 30 45 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 62 -  

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 38 45 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 62 -  

 

Tabla 34. Valores de aislamiento entre control de audio y almacén. 

 En el segundo caso se calcula el aislamiento entre el control de audio y el aula. A 

continuación se muestran los materiales utilizados para su cálculo, la disposición del recinto y sus 

superficies a estudio y los resultados obtenidos, así como el aislamiento requerido en este caso. 
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Tabla 35. Materiales utilizados para el cálculo del aislamiento entre control de audio y aula. 

 

 

Figura 47. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de audio y 

aula 
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Control audio (recinto 1) - aula (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 41 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 61 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 35 50 
NO 

CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 57 65 CUMPLE 

 

Tabla 36. Valores de aislamiento entre control de audio y aula. 

 

   3.3.1.4. Valoración 

Los niveles mínimos de aislamiento impuestos en el CTE no se cumplen en la mayoría de los 

casos, por lo que es necesario proponer una solución de aislamiento para cumplir los valores 

mínimos y confirmar que los recintos cumplen los índices mínimos de aislamiento acústico. 

Además, en el control de audio del estudio de televisión se producirán niveles altos de ruido, 

se necesita mayor aislamiento ya que los índices de DnT,A son bajos y uno de los recintos 

adyacentes es un aula donde se imparten clases.  

   3.3.1.5. Propuesta de mejora 

Al igual que en el control de vídeo se aplica el aislamiento correspondiente a las divisorias 

verticales, en las cuatro superficies, y también en el suelo y techo. Las soluciones de aislamiento 

propuestas para el control de audio son las mismas que las propuestas en el resto del estudio de 

televisión, ya que son soluciones específicas para este tipo de recintos y con elevados índices de 

aislamiento. 
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Superficies Solución aislamiento DnT,A (dBA) 

Techo 

Techos flotantes: 

albañilería mixta / Techo 

ROCDAN / SONODAN 

>75 

Suelo 

Suelos flotantes: Lana 

mineral + Impactodan + 

AS-200 

> 65 

Divisorias verticales 

Divisorias verticales: 

albañilería mixta 

multicapa 

>70 (con pecera) 

>78 (sin pecera) 

 

Tabla 37. Soluciones de aislamiento para el control de audio y valores DnT,A (dBA) 

 

   3.3.1.6. Resultados con mejoras 

 Los resultados de aislamiento entre recintos adyacentes del control de audio se muestras a 

continuación con las soluciones de aislamiento propuestas: 

Control audio (recinto 2) - almacén (recinto 1) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 55 45 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 56 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 63 45 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 28 65 CUMPLE 
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Control audio (recinto 1) - aula (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 67 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 28 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

 Cálculo Requisito  

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 62 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 50 65 CUMPLE 

 

Tabla 38. Valores de aislamiento en el control de audio con las mejoras propuestas. 

 

   3.3.1.7. Conclusiones 

 Como se puede observar en los resultados obtenidos tras aplicar las mejoras de 

aislamiento propuestas en el control de audio, los valores mínimos exigidos por el CTE y 

propuestos como objetivos se cumplen en todos los recintos. Al igual que en casos anteriores, 

estos valores mínimos de aislamiento establecidos por el CTE son los valores que deben cumplir 

las viviendas, en este caso no son viviendas pero se han establecido como valores a cumplir en 

dichos recintos. 

 

  3.3.2. Modos propios 

 El cálculo y valoración de los modos propios que se forman en el recinto se muestra en 

este apartado. 

   3.3.2.1. Objetivos  

 En los recintos formados por superficies paralelas se forman ondas estacionarias entre 

dichas superficies con una frecuencia que será la que coincida su mitad de la longitud de onda 

con la distancia entre paredes paralelas y sus múltiplos, conocido como modos propios. Lo que se 

pretende es reducir los máximos de presión sonora creados por las ondas estacionarias en ciertas 

frecuencias. De esta forma, el recinto no se verá afectado por los modos propios del recinto. 
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   3.3.2.2. Metodología 

 Se utilizará el programa propuesto para el cálculo de los modos propios del recinto. En 

este caso, el control de audio es un recinto totalmente rectangular cuyas dimensiones son de 2,65 

metros y de largo, 2,10 metros de ancho y 2,40 metros de alto. Con esas medidas se realizará el 

cálculo de los modos del mismo modo que en los casos anteriores. 

   3.3.2.3. Resultados 

 En el siguiente gráfico y la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de los 

modos propios del recinto. En ellos se puede observar la amplitud y de los modos y las 

frecuencias en las que aparecen. 

 

Figura 48. Gráfico de los modos obtenidos en las distintas frecuencias para el control de audio. 

 

Figura 49. Valores de los modos obtenidos en las distintas frecuencias en las tres direcciones para 

control de audio. 

 



III. MEMORIA  
 

110 

 

   3.3.2.4. Valoración 

 En este caso, al ser un recinto pequeño, los modos aparecen más en las frecuencias 

medias. A partir de la banda de 250 Hz empiezan los modos a ser más abundantes y tener mayor 

amplitud,  pero es en la banda de 500 Hz donde aparecen los modos con mayor amplitud y por lo 

tanto, la frecuencia en la que se debe centrar para tratar de reducir la amplitud y que no cree 

anomalías en el recinto. 

   3.3.2.5. Propuesta de mejora 

  Esta solución no es realmente una trampa de graves. Una trampa de graves solo debe 

trabajar en esas frecuencias, pero no en el resto como sucede en este caso. Quizás su definición 

correcta podría ser “absorbente o atenuador de modos propios” pero nunca trampa de graves. 

Este tipo de soluciones simplemente “extienden” su eficacia hacia las bajas frecuencias pero en 

realidad funcionan en toda la banda hasta las altas frecuencias.  

 Si el material absorbente se coloca en el encuentro es entre dos paredes enfrentadas (una 

arista interna) atenuaremos sobre dos máximos de presión sonora, correspondientes a dos 

frecuencias distintas si lo son las distancias de las paredes enfrentadas. Si se coloca en el 

encuentro de tres (un rincón) atenuaremos sobre tres máximos de presión, correspondientes a 

tres frecuencias distintas. 

 Se pondrán cuatro soluciones de lana de 30 mm en el control de audio, en las esquinas de 

la parte de atrás del techo y suelo. Para que tengan mayor efecto, las trampas de graves o 

atenuadores de modos propios se colocan en las esquinas dos a dos, en este caso se pondrán 

cuatro para tener mayor efecto en el recinto. Además se pondrá material acústico en toda la sala, 

teniendo en cuenta las frecuencias bajas y medias. 

 

Figura 50. Coeficientes de absorción de atenuadores de modos propios. 

 

   3.3.2.6. Conclusiones 

 Al colocar el material absorbente la onda no encuentra una pared rígida y por tanto la onda 

reflejada tendrá menos nivel y esto producirá una atenuación del nivel del máximo de presión 

sonora, pero igualmente se produce una atenuación en el nivel del mínimo de presión sonora 
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situado en el mismo punto pero a una frecuencia desplazada un cuarto de la longitud de onda con 

respecto a la que produce el máximo. 

 Es decir que lo que realmente se produce es un descenso de máximos y mínimos de los 

modos propios. En otras palabras un desplazamiento negativo en el nivel de la curva de respuesta 

en ese punto y en consecuencia en el resto del recinto. Sus efectos son apreciables cuando el 

recinto es muy pequeño y por tanto tiene unos modos propios muy acusados pero inapreciables 

cuando no es así. Con este tipo de soluciones no conseguiremos un control efectivo de la baja 

frecuencia. Ya que reducimos solo el nivel de las bajas frecuencias que dependen de la geometría 

de la sala y además todas las frecuencias medias y altas. 

 

  3.3.3. Acondicionamiento acústico 

 El último apartado para el diseño del control de audio es el acondicionamiento acústico, 

parámetros que definirán las características acústicas del control. 

   3.3.3.1. Objetivos  

 El control de audio precisa de los mismos valores de acondicionamiento acústico que el 

control de vídeo. En este caso se le dará mayor importancia al control de audio ya que será donde 

se procesaran y se trabajará con las tomas de audio que son recogidas en el plato de televisión. 

 El diseño de este control se basa en un control LEDE, como se ha explicado anteriormente 

se tratará con materiales absorbente y reflejantes para conseguir un espacio libre de reflexiones 

en la zona de escucha del técnico de sonido para que el sonido procedente de los monitores será 

lo más natural posible sin sufrir modificaciones debidas a la acústica del recinto, además estos 

serán diseñados como monitoreo de campo cercano. El control de audio es un recinto pequeño 

donde la acústica del recinto puede ser muy buena si se trata con los materiales adecuados. 

 El parámetro más importante a tener en cuenta en este tipo de recinto es el tiempo de 

reverberación, establecido para los controles entre 0,2 y 0,3 segundos. Además de conseguir un 

campo sonoro difuso, especialmente en la posición del técnico. 

RT (seg) C50 (dB) C80 (dB) ALC (%) STI / RASTI 

0,2-0,3 C50av > 2 

−4 ≤ C80av ≤ 0 (sala vacía) 

−2≤ C80av ≤+2 (sala ocupada) 

1,6% - 4,8% 0,66 – 0,86 

   

Tabla 39. Valores de parámetros acústicos que se deben obtener en el control de audio. 
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   3.3.3.2. Metodología 

 Al igual que en anteriores simulaciones, el control de audio será modelado en el software 

EASE y a continuación se simulará para obtener los parámetros acústico que nos interesan. 

 Los cálculos se realizarán mediante el módulo Ray Tracing, para saber cómo se 

comportaría el sonido, en forma de rayos, en este recinto. Los resultados obtenidos serán 

evaluados comparándolos con los objetivos a los que se quieren llegar, y se harán las propuestas 

necesarias de acondicionamiento si fuera necesario. 

Para realizar las simulaciones se utilizarán monitores estéreo Tannoy S250, los mismos 

que han sido utilizados en la simulación del control de vídeo, donde se mostraban sus 

características y patrón de directividad. En el control de audio estos monitores serán 

representados por S1 y S2, a continuación se muestran sus propiedades: 

 

 

Figura 51. Propiedades altavoces S1 y S2. 

 

   3.3.3.3. Resultados iniciales 

 Los monitores y posición de escucha del técnico, en campo cercano, se muestra en las 

siguientes figuras: 
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Figura 52. Posición altavoces en el control de audio. 

 

 El tiempo de reverberación del recinto sin ser tratados acústicamente se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 53. Tiempo de reverberación control de audio sin mejoras. 

 

 Los resultados que se muestran a continuación han sido obtenidos mediante el módulo 

Ray Tracing de EASE. 



III. MEMORIA  
 

114 

 

 Reflectograma del control de audio: 

 

 

 

 Tiempos de reverberación según la fórmula de Sabine y Eyring: 
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 Valores de claridad vocal (C50) y claridad musical (C80): 

 

 

 STI del control de audio: 
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   3.3.3.4. Valoración 

 El control de audio tiene un tiempo de reverberación demasiado alto, por lo que habrá que 

mejorarlo introduciendo material absorbente en las superficies del recinto para conseguir un 

tiempo de reverberación adecuado. Los resultados obtenidos de claridad vocal, claridad musical e 

inteligibilidad son aceptables pero se pueden mejorar, ya que el valor de C50av es muy bajo, 

menor que 2 dB, y el valor de C80av es un poco elevado. Además, algunos valores de STI no 

superan el valor de 0,5. 

 Como se ha comentado anteriormente, el control de audio será diseñado como un control 

LEDE, por lo que la acústica del control mejorará mucho al diseñar el control de este modo.  

   3.3.3.5. Propuesta de mejora 

Superficies Materiales Coeficiente de absorción 

Puertas Door solid 

 

Visor acústico Window, doublé pane 

 

Superficies laterales, 

trasera y techo 

Yeso + membrana acústica 
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Superficie delantera Acustifer F-40 

 

Trampas de graves Trampas de graves 

 

Suelo Moqueta 

 

 

Tabla 40. Materiales acústicos propuestos, coeficientes de absorción y superficies para el control 

de audio. 

 

 Los materiales acústicos que han sido propuestos para el control de audio han sido 

elegidos, principalmente, por el coeficiente de absorción propio de cada uno de ellos, para el 

diseño de un control LEDE con material absorbente y reflectante. 
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   3.3.3.6. Resultados con mejoras 

 Después de aplicar en el recinto los materiales propuestos en cada superficie, se lleva a 

cabo los cálculos de los parámetros acústicos de interés. A continuación se muestran los 

resultados obtenido con dichas mejoras: 

 

Figura 54. Posición altavoces en el control de audio con mejoras 

 

 Tiempo de reverberación del recinto tras aplicar las mejoras acústicas propuestas: 

 

Figura 55. Tiempo de reverberación control de audio con mejoras. 
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 Reflectograma del control de audio tras aplicar las mejoras acústicas propuestas obtenido 

con Ray Tracing: 

 

 

 

 Tiempo de reverberación del recinto obtenido mediante el módulo Ray Tracing: 
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 Valores de claridad vocal (C50) y claridad musical (C80): 

 

 

 STI del control de audio después de aplicar las propuestas de mejora: 
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   3.3.3.7. Conclusiones 

 El tiempo de reverberación es menor después de tratar el recinto acústicamente. Se 

consigue un tiempo de reverberación en torno a 0,2 segundos que es lo apropiado para este tipo 

de recintos. 

 La claridad vocal y musical no tiene tanta importancia en el control de audio pero se 

muestran los valores para verificar que el recinto tiene una acústica adecuada. Con los resultados 

obtenidos se comprueba que la claridad vocal es muy buena ya que han aumentado notablemente 

este valor siendo el C50av de 30,95 dB. La claridad musical no se considera tan buena ya que ha 

aumentado su valor de C80av siendo en este caso de 32 dB, valor mucho mayor que el 

establecido para el recinto. La inteligibilidad si requiere más importancia, aun que al ser un recinto 

pequeño no debe haber problemas de inteligibilidad, en cualquier caso, se ha representado y se 

observa que cumple con los valores óptimos de STI, entre 0,72 y 1, afirmando que la inteligibilidad 

en este recinto es excelente. 

 El diseño LEDE se considera el más adecuado para este tipo de recintos, debido a su 

pequeño tamaño y la necesidad de implantar monitoreo de campo cercano, además de que los 

materiales necesarios son accesibles económicamente. Es un diseño sencillo pero totalmente 

calificado para procesar las muestras de sonido y el más adecuado para nuestro caso a estudio. 

Con este tipo de diseño se ha conseguido una gran aproximación a los objetivos iniciales que se 

establecían para este tipo de recinto. 

 

 3.4. ESTUDIO DE AUDIO: CABINA DE GRABACIÓN 

 Recinto para la grabación de voz, básicamente, o grabación de algún pequeño 

instrumento, debido a sus pequeñas dimensiones, las cuales son 4 metros de largo, 2.56 metros 

de ancho en el suelo y 2.69 metros de ancho en el techo, 3.27 metros en la parte más baja y 3.43 

en la parte más alta, aproximadamente. La superficie vertical que separa la cabina del control, 

tiene una pequeña inclinación de 2.17º. Tendrá una puerta de acceso desde el plató de televisión. 

Superficie: 83.03 m2 

Volumen: 36.35 m3 
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Figura 56. Cabina de grabación. 

 

  3.4.1. Aislamiento acústico 

 El aislamiento acústico que debe haber en la cabina de grabación se establece en este 

apartado. 

   3.4.1.1. Objetivos 

 La cabina de audio tiene dos de sus superficies verticales en contacto con el exterior, o lo 

que es lo mismo, son fachadas, y las otras dos son comunes a recintos adyacentes dentro de los 

estudios. De este modo, se tendrán en cuenta valores de aislamiento para fachadas y para 

recintos adyacentes, los cuales debe de cumplir el recinto para poder considerar un aislamiento 

acústico válido en el recinto. 

 RA (dBA) DnT,A (dBA) D2m,nT,Atr (dBA) 

Aislamiento 

acústico a ruido 

aéreo 

> 30 dBA (si comparten 

puertas o ventanas) 
> 50 dBA 37 (si 70<Ld ≤75) 

> 50 dBA (cerramiento) 

 L’nT,w (dB)   

Aislamiento 

acústico a ruido de 

impactos 

< 65 dB 

  

 

Tabla 41. Valores de aislamiento acústico de acuerdo al CTE para la cabina de grabación. 
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 Estos valores de aislamiento han sido establecidos en el CTE los cuales hacen referencia 

a valores mínimos de aislamiento que deben cumplir las viviendas para no producir molestias ni 

ningún tipo de daños a las personas que habitan en ellas. 

   3.4.1.2. Metodología 

 La cabina de grabación es un recinto que no ha sido edificado pero se colocará en una 

esquina dentro del recinto dedicado a los estudios por lo que, dos de sus cuatro superficies 

verticales ya están edificadas, que son las que dan la exterior, así como el suelo y el techo. 

 Al no estar edificado el recinto, no se podrá calcular el aislamiento entre este y sus recintos 

adyacentes y el exterior. En primer lugar, se propondrán materiales aislantes para la construcción 

de las superficies que faltan, y también en el suelo y techo ya que este tipo de recintos requiere de 

estructuras flotantes. Con los materiales propuestos se procederá al cálculo del aislamiento del 

recinto. 

 Como se vio anteriormente en la metodología del diseño de los estudios y como se ha 

hecho hasta ahora, los cálculos de aislamiento se harán mediante la herramienta de cálculo del 

CTE-DB HR. 

 

Figura 57. Distintos recintos para el cálculo del aislamiento en la cabina de grabación. 

 

 

 



III. MEMORIA  
 

124 

 

   3.4.1.3. Propuesta de mejora 

Se proponen las mismas soluciones de aislamiento que anteriormente, ya que nos darán unos 

valores óptimos de aislamiento para dicho estudio. 

Las fachadas serán reforzadas con trasdosados, suelo y techo serán flotantes, ya que nuestro 

objetivo es aislar herméticamente el estudio, y las superficies por construir serán las propuestas 

para las divisorias verticales: 

Superficies Solución aislamiento DnT,A (dBA) 

Techo 

Techos flotantes: 

albañilería mixta / Techo 

ROCDAN / SONODAN 

>75 

Suelo 

Suelos flotantes: Lana 

mineral + Impactodan + 

AS-200 

> 65 

Fachadas 
Trasdosados: albañilería 

mixta / SONODAN 

>67 (sin cámara) 

>70 (con cámara) 

Divisorias verticales 

Divisorias verticales: 

albañilería mixta 

multicapa 

>70 (con pecera) 

>78 (sin pecera) 

 

Tabla 42. Soluciones de aislamiento para la cabina de grabación y valores DnT,A (dBA). 

 Como se puede observar, los materiales de aislamiento propuestos para el estudio tienen 

un alto índice de aislamiento, por lo que si todas las superficies del recinto son mejoradas con 

estas soluciones de aislamiento, la cabina de audio contará con un aislamiento adecuado al uso 

que se le va a dar. Estas soluciones de aislamiento son especiales para los recintos en los que se 

requiere un elevado aislamiento, como es el caso del estudio de audio. Se proponen techos y 

suelos flotantes para lograr un alto aislamiento e impedir la influencia de otros tipos de ruido y 

vibraciones. 

   3.4.1.4. Resultados 

 En el primer caso se calcula el aislamiento que habría entre la cabina de grabación y 

exterior al aplicar en las superficies las soluciones de aislamiento propuestas. A continuación se 

muestran los materiales con los que se realiza el cálculo, la disposición del recinto y las 

superficies, el resultado obtenido y el requisito que debe cumplir para considerar que el 

aislamiento es adecuado. 
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Figura 58. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre cabina de 

grabación y exterior. 

 

Fachada - esquina 

Transmisión de Ruido del exterior         

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

Cálculo Requisito 

CUMPLE 

37 37 

 

Tabla 43. Valores de aislamiento entre cabina de grabación y exterior. 

 

 En el segundo caso se calcula el aislamiento que habría entre la cabina de grabación y el 

control de audio después de aplicar las soluciones de aislamiento propuestas. A continuación se 

muestran los materiales, la disposición del recinto y las superficies, el resultado obtenido y el 

requisito que se debe cumplir en este tipo de recintos. 

 

Figura 59. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre cabina de 

grabación y control de audio. 
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Cabina de grabación (recinto 1) - control de audio (recinto 2) 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 69 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 16 65 CUMPLE 

 

Tabla 44. Valores de aislamiento entre cabina de grabación y control de audio. 

 

 Por último, se calcula el aislamiento que entre la cabina de grabación y el plató de 

televisión después de tratar los recintos con las soluciones propuestas. A continuación se 

muestran los materiales, la disposición del recinto y las superficies, el resultado obtenido y el 

requisito que se debe cumplir en este tipo de recintos. 

 

Figura 60. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre cabina de 

grabación y plató de televisión. 
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Cabina de grabación - plató de televisión 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 67 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 5 65 CUMPLE 

Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 56 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 6 65 CUMPLE 

 

Tabla 45. Valores de aislamiento entre cabina de grabación y plató de televisión 

 

   3.4.1.5. Conclusiones 

 En todos los casos se cumplen los valores mínimos de aislamiento establecidos por el CTE 

para viviendas, y propuestos como objetivos de aislamiento para este tipo de recintos. Las 

soluciones de aislamiento que se proponen son adecuadas para estudios de grabación, con 

materiales y construcción que cuentan con elevados índices de aislamiento. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el aislamiento que hay en la cabina de grabación en adecuado. 

 

  3.4.2. Modos propios 

 Tratamiento de los modos propios que se crean en el recinto. 

   3.4.2.1. Objetivos 

 La cabina de grabación es un recinto en el cual la mayoría de sus superficies no son 

paralelas entre sí, por lo que la presencia de modos será menor pero no nula. El objetivo de este 

estudio es identificar las frecuencias donde aparecen las ondas estacionarias y disminuir la 

amplitud de estos para que la acústica del recinto no se vea afectada por la influencia de sus 

modos propios.  
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   3.4.2.2. Metodología 

 El cálculo de los modos propios del recinto se realizará como se ha planteado inicialmente 

en el diseño de los estudios. Para ello se toman las medidas más aproximadas de las superficies, 

teniendo en cuenta que la mayoría de estas no son paralelas, por lo que se tomarán 4 metros de 

largo, 2,56 metros de ancho y 3,35 metros de alto. A partir de esos datos se calcularán los modos 

en las distintas frecuencias del recinto con la aplicación de cálculo ‘ModeCal’. 

   3.4.2.3. Resultados 

 Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Figura 61. Gráfico de los modos obtenidos en las distintas frecuencias para la cabina de 

grabación. 

 

Figura 62. Valores de los modos obtenidos en las distintas frecuencias en las tres direcciones para 

la cabina de grabación. 
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   3.4.2.4. Valoración 

 La cabina de grabación tiene la mayoría de sus superficies no paralelas, por lo que 

tendremos en cuenta que los resultados obtenidos no son del todo exacto ya que la aplicación que 

se ha utilizado realiza los cálculos considerando todas las superficies paralelas, pero si serán muy 

aproximados por lo que se podrán hacer unas mejoras casi perfectas. 

 Como se puede observar en el gráfico y en la tabla, la mayor concentración de modos así 

como amplitudes más elevadas se encuentran entre las frecuencias de 400 y 500 Hz, por lo que 

habrá que actuar sobre ellas para disminuir dicha amplitud y radicar en medida de lo posible la 

presencia de modos en las tomas de audio. 

   3.4.2.5. Propuesta de mejora 

 Se propone como solución un “absorbente o atenuador de modos propios”, como se ha 

visto anteriormente este tipo de solución no se considera trampa de graves pero es útil para 

absorber las elevadas amplitudes en las frecuencias a tratar. Si se colocan en un rincón se atenúa 

sobre tres máximos de presión, correspondientes a tres frecuencias distintas. Por lo tanto, se 

propone poner cuatro atenuadores de lana de 30 mm en las cuatro esquinas de la superficie de 

enfrente. 

 

Figura 50. Coeficientes de absorción de atenuadores de modos propios 

 

   3.4.2.6. Conclusiones 

 Al aplicar los materiales absorbentes propuestos, lo que se consigue es un descenso de 

máximos y mínimos de los modos propios. No se consigue un control total de las bajas 

frecuencias pero sí se reduce su nivel. 

 

  3.4.3. Acondicionamiento acústico 

 El principal problema acústico es la consecución de un tiempo de reverberación óptimo. 

Como el carácter de la música o la voz que se ha de grabar y el tamaño y tipo de instrumentos 

que se ejecutan varían mucho, para obtener una buena grabación se debe decidir entre: 
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1. Tener varios tipos de estudio especializados. 

2. Tener un estudio único con un tiempo de reverberación medio. 

3. Tener un estudio único con tiempos de reverberación variable mediante placas, paneles y 

resonadores 

 Se elige la segunda opción para nuestro caso de estudio, debido al poco espacio 

disponible y al uso que se le dará habitualmente. Además no se trata de crear un estudio 

profesional donde grabar todo tipo de audio y estilos de música, sino un estudio óptimo y 

equilibrado para grabar voz y música. 

   3.4.3.1. Objetivos 

 Se pretende conseguir un tiempo de compromiso entre los tiempos de reverberación 

adecuados para voz y música, por lo que, debido a esto y al volumen del recinto, un tiempo de 

reverberación adecuado para la cabina de grabación tendrá valores entre 0,2 y 0,4 segundos. 

 

Figura 27. Tiempo de reverberación óptimo en función del volumen de una sala (según L. L. 

Beranek) a) Estudios de radiodifusión para voz. b) Salas de conferencias. c) Estudios de 

radiodifusión para música. d) Salas de conciertos. e) Iglesias. 

 

 De acuerdo al criterio de ruido NC, se tomarán los valores de la curva NC 15, que son los 

valores aproximados de ruido que hay en este tipo de recintos. El ruido de fondo no debe afectar 

en las tomas de audio que se realizarán en la cabina de audio, por lo que se requiere de niveles 

bajos y un buen aislamiento, ya que los micrófonos que se utilizarán son muy sensibles y capaces 

de captar sonidos que no nosotros no podemos escuchar. 
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RT C50 C80 ALC STI / RASTI 

0,2-0,4 C50av > 2 

−4 ≤ C80av ≤ 0 (sala vacía) 

−2≤ C80av ≤+2 (sala ocupada) 

1,6% - 4,8% 0,66 – 0,86 

 

Tabla 46. Valores de parámetros acústicos que se deben obtener en la cabina de grabación 

   3.4.3.2. Metodología 

 El recinto será modelado y simulado en el software EASE, al igual que los casos 

anteriores. Este software permite saber con precisa exactitud cómo actúa el sonido en el recinto y 

cuáles son los parámetros acústicos del recinto, dependiendo de las dimensiones, materiales y 

fuente de sonido. 

 Los cálculos de la cabina de grabación serán simulados y obtenidos mediante el módulo 

Area Mapping de EASE, ya que este módulo realiza los cálculos a través de mapas frecuenciales 

en el área de audiencia de los parámetros acústicos de interés. 

 Las simulaciones en este recinto se llevarán a cabo con una esfera ya que radia por igual 

en todas direcciones y se obtendrán los parámetros acústicos con una fuente omnidireccional, o lo 

que es lo mismo, con la misma radiación en todo el radio de esta. En EASE será representada por 

S1, como se puede observar en la Figura 68. 

 

Figura 63. Propiedades del altavoz S1. 
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   3.4.3.3. Propuesta de acondicionamiento 

Superficies Materiales Coeficiente de absorción 

Puerta Door solid 

 

Visor acústico Window, doublé pane 

 

Superficies laterales, 

trasera y techo 

Yeso + membrana acústica 
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Huecos de los ventanales y 

pared delantera 

Acustideco 

 

Trampas de graves Trampas de graves 

 

Suelo Moqueta 

 

 

Tabla 47. Materiales acústicos propuestos, coeficientes de absorción y superficies para la cabina 

de grabación 
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   3.4.3.4. Resultados 

 Posición de la fuente esfera con la que se han realizado las simulaciones en el recinto: 

 

Figura 64. Posición altavoz cabina de audio. 

 

 El tiempo de reverberación de la cabina de grabación aplicando materiales de 

acondicionamiento acústico se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 65. Tiempo de reverberación obtenido en la cabina de audio. 
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 El nivel de presión sonora total en el recinto es el siguiente: 

 

 

 Los valores de claridad vocal (C50) y claridad musical (C80) del recinto se muestran a 

continuación, respectivamente: 
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 La inteligibilidad de la cabina de grabación, obtenida con los parámetros AlCons y STI, es 

representada en las siguientes figuras: 
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   3.4.3.5. Conclusiones 

 La cabina de audio ha sido tratada con materiales acústicos adecuados hasta conseguir un 

tiempo de reverberación óptimo para su uso, este es en torno a 0.3 segundos y entre 0,35 y 0,39 

segundos en las frecuencias bajas. 

 La claridad vocal en este recinto tiene unos valores altos. Los valores de C50av se 

encuentran entre 7 y 10, por lo que la claridad vocal es excelente, como era de esperar, ya que es 

un recinto muy pequeño y con un tiempo de reverberación adecuado. Sin embargo, los valores de 

claridad musical son altos. Para una sala llena se consideran buenos los valores de C80av entre -

2 y 2, en este caso se superan esos valores. 

 Con los valores obtenidos de ALC y STI, la inteligibilidad de la sala es buena, casi 

excelente. Al ser un recinto pequeño y tratado con materiales acústicos, se debe obtener una 

inteligibilidad como esta o mejor, ya que no hay factores que la deterioren. 

 Como conclusión, se puede afirmar que los parámetros acústicos calculados en la cabina 

de grabación cumplen con los valores establecidos como objetivos obteniendo, por lo tanto, una 

buena acústica en el recinto donde poder llevar a cabo tomas de sonido. 

 

 3.5. ESTUDIO DE AUDIO: CONTROL DE AUDIO 

Espacio donde se encuentra el técnico de audio que recogerá todas las tomas de audio y 

serán procesadas.  

Sus dimensiones son 4.53 metros de largo, 3.1 metros de ancho en el suelo y 2.97 metros 

de ancho en el techo debido a la inclinación de una de las superficies verticales, 3.43 metros en la 

parte más baja y 3.65 metros en la parte más alta. Tendrá una puerta de acceso desde el plató de 

televisión. 

El control y la cabina estarán separados por una pared con una pecera. 

 

Superficie: 79.77 m2 

Volumen: 48.14 m3 
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Figura 66. Control de audio. 

  3.5.1. Aislamiento acústico 

 El aislamiento acústico que debe haber en el control de audio se define a continuación. 

   3.5.1.1. Objetivo 

 Al igual que la cabina de audio, el control de audio, que se encuentra al lado de la cabina, 

tiene una superficie, ya construida, que da al exterior. Las demás no han sido edificadas, pero una 

vez que se construyan, el recinto debe cumplir los valores de aislamiento entre recintos 

adyacentes. Por lo tanto, los valores mínimos de aislamiento que se deben cumplir, tanto entre el 

recinto y el exterior, como entre recintos adyacentes, se muestran en la siguiente tabla: 

 RA (dBA) DnT,A (dBA) D2m,nT,Atr (dBA) 

Aislamiento 

acústico a ruido 

aéreo 

> 30 dBA (si comparten 

puertas o ventanas) 
> 50 dBA 37 (si 70<Ld ≤75) 

> 50 dBA (cerramiento) 

 L’nT,w (dB)   

Aislamiento 

acústico a ruido de 

impactos 

< 65 dB   

 

Tabla 48. Valores de aislamiento acústico de acuerdo al CTE para el control de audio. 
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   3.5.1.2. Metodología 

 El control de audio no ha sido edificado, solo una de sus superficies verticales está 

edificada, que es la fachada común entre el recinto y el exterior. Para el estudio del aislamiento en 

este recinto, se propondrán materiales de aislamiento para las superficies que no están edificadas, 

ya que este recinto requiere de un aislamiento elevado. Con los materiales aislantes propuestos 

se procederá al cálculo del aislamiento que habría entre recintos adyacentes y exterior, para 

asegurarse de que esos materiales son adecuados y cumplen la normativa de aislamiento en la 

que se está basando este proyecto. 

 Para el cálculo del aislamiento con el exterior y entre recintos adyacentes, se utilizará la 

herramienta de cálculo del CTE-DB HR. A continuación se muestran los distintos recintos entre los 

que se calculará el aislamiento: 

 

Figura 67. Distintos recintos para el cálculo del aislamiento en el control de audio. 

 
   3.5.1.3. Propuesta de aislamiento 

 En primer lugar, se propondrá una solución de aislamiento para la fachada, ya construida. 

Los valores de aislamiento entre este recinto y el exterior no han sido calculados previamente 

debido a que las demás superficies verticales no han sido construidas, o lo que es lo mismo, no 

hay un recinto construido. Se podría suponer el recinto construido con los materiales de 

aislamiento que se propondrán más adelante, hacer el cálculo del aislamiento con el exterior y, en 

caso de ser necesario, aplicar más materiales aislantes a la fachada. Pero, debido a que todos los 

niveles de aislamiento calculados hasta ahora son muy bajos para los estudios y el control de 

audio se encontrará en el mismo recinto, primero se propondrá una solución de aislamiento 

acústico para la fachada, techo y suelo, y materiales aislantes para las divisorias verticales que no 

han sido edificadas. 
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 Por lo tanto, el control de audio tendrá propuestas de aislamiento en todas sus superficies, 

ya que se requiere un elevado aislamiento en él, y se calculará el aislamiento con dichas 

propuestas de aislamiento acústico. 

Superficie Solución aislamiento DnT,A (dBA) 

Techo 

Techos flotantes: 

albañilería mixta / Techo 

ROCDAN / SONODAN 

>75 

Suelo 

Suelos flotantes: Lana 

mineral + Impactodan + 

AS-200 

> 65 

Fachada 
Trasdosados: albañilería 

mixta / SONODAN 

>67 (sin cámara) 

>70 (con cámara) 

Divisorias verticales 

Divisorias verticales: 

albañilería mixta 

multicapa 

>70 (con pecera) 

>78 (sin pecera) 

 

Tabla 49. Soluciones de aislamiento para el control de audio y valores DnT,A (dBA). 

 
   3.5.1.4. Resultados 

 En el primer caso se calcula el aislamiento que habría entre el control de audio y exterior al 

aplicar en las superficies las soluciones de aislamiento propuestas. A continuación se muestran 

los materiales con los que se realiza el cálculo, la disposición del recinto y las superficies, el 

resultado obtenido y el requisito que debe cumplir para considerar que el aislamiento es 

adecuado. 

 

Figura 68. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de audio y 

exterior. 
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Fachada 

Transmisión de Ruido del exterior         

Aislamiento acústico a ruido aéreo 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

Cálculo Requisito 

CUMPLE 

62 42 

 

Tabla 50. Valores de aislamiento entre control de audio y exterior. 

 

 En el segundo caso se calcula el aislamiento que habría entre el control de audio y el plató 

de televisión después de aplicar las soluciones de aislamiento propuestas. A continuación se 

muestran los materiales, la disposición del recinto y las superficies, el resultado obtenido y el 

requisito que se debe cumplir en este tipo de recintos. 

 

Figura 69. Imagen del recinto y superficies para el cálculo del aislamiento entre control de audio y 

plató de televisión. 

 

Control de audio - plató de televisión 

Transmisión del recinto 1 al recinto 2 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 75 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 10 65 CUMPLE 
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Transmisión del recinto 2 al recinto 1 

  Cálculo Requisito   

Aislamiento acústico a ruido aéreo DnT,A (dBA) 84 50 CUMPLE 

Aislamiento acústico a ruido impacto L’nT,w (dB) 11 65 CUMPLE 

 

Tabla 51. Valores de aislamiento entre control de audio y plató de televisión 

 

   3.5.1.5. Conclusiones 

 Al igual que en la cabina de audio, en este recinto los valores mínimos requeridos se 

cumplen con las soluciones de aislamiento que han sido propuestas. Estas soluciones son 

adecuadas para los estudios, obteniendo por tanto elevados índices de aislamiento. 

 El estudio de audio cuenta con el aislamiento requerido, muy importante para este tipo de 

recintos donde se llevarán a cabo elevados niveles de ruido así como la grabación de audio. 

 

  3.5.2. Modos propios 

 En este apartado se hace un estudio y solución para los modos propios del control de 

audio. 

   3.5.2.1. Objetivos 

 Al igual que los controles anteriores que han sido tratados en cuanto a frecuencias 

modales, se pretende reducir los máximos de presión sonoras creados por las ondas 

estacionarias que se forman en el recinto para que estos máximos afecten lo más mínimo en la 

acústica de la sala. Para ello se identificarán las frecuencias donde mayor influencia tienen los 

modos y serán tratadas para que las frecuencias del recinto sean equivalentes en amplitud. 

   3.5.2.2. Metodología 

 Para el cálculo de las frecuencias modales se tomarán las dimensiones del recinto más 

próximas a las establecidas, ya que el control de audio es un recinto que tiene superficies no 

paralelas, se supondrá un rectángulo que englobe todo el recinto. Por lo tanto, dicho rectángulo 

tendrá unas dimensiones de 4,5 metros de largo, 3,10 metros de ancho y 3,54 metros de alto. Las 

frecuencias serán calculadas con la aplicación ‘ModeCal’, al igual que en los recintos anteriores. 
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   3.5.2.3. Resultados 

 Los resultados obtenidos se muestran a continuación en forma de gráfico y tabla con las 

frecuencias correspondientes del recinto a estudio: 

 

Figura 70. Gráfico de los modos obtenidos en las distintas frecuencias para el control de audio 

 

Figura 71. Valores de los modos obtenidos en las distintas frecuencias en las tres direcciones para 

el control de audio 

   3.5.2.4. Valoración 

 Al igual que en casos anteriores, el control de audio es un recinto con superficies no 

paralelas, por lo que los resultados obtenidos no son del todo exactos ya que la aplicación 

‘ModeCal’ supone recintos con superficies paralelas para su cálculo. Teniendo en cuenta esto, los 

resultados de frecuencias modales son muy próximos a las frecuencias modales que aparecen en 

realidad en el recinto ya que las dimensiones son muy próximas. 

 En el gráfico mostrado anteriormente se puede observar que la mayor influencia de modos 

la tienen las frecuencias entre 400 y 500 Hz. Si recordamos el caso anterior, en la cabina de 
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grabación las frecuencias más afectadas por los modos eran similares a las de este caso. Eso es 

debido a las dimensiones del recinto, ya que son recintos muy similares en cuanto a dimensiones, 

por lo que la influencia de modos será muy similar en ambos. 

   3.5.2.5. Propuesta de mejora 

 Teniendo en cuenta que la influencia de modos es similar en la cabina de grabación, la 

solución de mejora también será similar. Se proponen cuatro atenuadores de lana de 30 mm en 

las cuatro esquinas de la pared trasera del control, para disminuir los elevados niveles en las 

frecuencias medias-altas que son las que interesan disminuir. A continuación se muestra el 

coeficiente de absorción del material elegido para atenuar los modos propios donde se puede ver 

las frecuencias en las actuará dicho atenuador. 

 

Figura 50. Coeficientes de absorción de atenuadores de modos propios 

 

   3.5.2.6. Conclusiones 

 Con las mejoras propuestas para el recinto lo que se consigue es la disminución de los 

máximos de los modos propios para que estos no influyan en la acústica del recinto, por lo que se 

cumple con el objetivo que se establece anteriormente. 

 

  3.5.3. Acondicionamiento acústico 

 Acondicionamiento acústico para el control de audio, similar a los controles diseñados 

anteriormente. 

   3.5.3.1. Objetivos 

 Al igual que en los controles vistos anteriormente, el tiempo de reverberación óptimo para 

el control de audio es de 0,2 – 0,3 segundos. Se intentará lograr valores aproximados y sin 

grandes diferencias de tiempo entre las distintas frecuencias. 
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 En el control se encontrarán niveles de ruido afectados por el ruido producido por los 

equipos, aire acondicionado, etc. También se verá afectado por el visor acústico que separa las 

salas de control y grabación, debido a las pérdidas por transmisión, además de ser una superficie 

reflectante. Por ello, se tomarán los valores de nivel de ruido de la curva NC 15, como en el resto 

de recintos de los estudios 

 Se utilizará monitoreo de campo cercano en el control. De este modo, los altavoces se 

encontrarán separados a una distancia de 1 metro, aproximadamente, a la altura de los oídos, y 

cerca de la posición de escucha. Así, el técnico escuchará principalmente el sonido directo de los 

monitores, afectando menos la acústica de la sala al sonido que le llegará al técnico. 

 En general, los valores de los parámetros acústicos adecuados para el control de audio 

son los siguientes: 

RT (seg) C50 (dB) C80 (dB) ALC (%) STI / RASTI 

0,2-0,3 C50av > 2 

−4 ≤ C80av ≤ 0 (sala vacía) 

−2≤ C80av ≤+2 (sala ocupada) 

1,6% - 4,8% 0,66 – 0,86 

 

Tabla 52. Valores de parámetros acústicos que se deben obtener en el control de audio. 

 

   3.5.3.2. Metodología 

 En primer lugar, se propondrán materiales acústicos para obtener los valores adecuados 

de los parámetros a estudio, expuestos en el apartado anterior. Con esa propuesta de 

acondicionamiento se modelará el recinto en el software EASE y se realizarán los cálculos. Al 

igual que en los controles anteriores, los cálculos serán realizados con el módulo Ray Tracing, del 

mismo software de simulación. Es un módulo muy adecuado para el cálculo de este tipo de 

recintos ya que muestra en forma de rayos como actúa el sonido en el recinto y nos da los 

resultados para el punto de escucha establecido, posición del técnico de sonido en el control. 

 Los monitores con el que se realizarán las simulaciones son dos monitores estéreo Tannoy 

S250, al igual que en los controles del estudio de televisión. Estos son los más parecidos a los 

monitores reales que se proponen para el control. En EASE son representados como S1 y S2, y 

se pueden ver sus parámetros en la Tabla 30. 
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Figura 72. Propiedades altavoces S1 y S2. 

 

   3.5.3.3. Propuesta de acondicionamiento 

  El control de audio del estudio de grabación de audio, ha sido tratado anteriormente 

respecto al aislamiento y los modos propios del mismo. Por último, se tratará acústicamente para 

lograr una sala adecuada donde poder tratar y trabajar con el audio. Para ello, se proponen unos 

materiales acústicos como los que hemos visto hasta ahora y se calculan los parámetros 

necesarios para confirmar que esos materiales son adecuados y que se obtienen los resultados 

deseados. 
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Superficies Materiales Coeficiente de absorción 

Puerta Door solid 

 

Visor acústico Window, doublé pane 

 

Superficies laterales y 

trasera y techo 

Yeso + membrana acústica 
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Superficies delanteras Acustideco 

 

Trampas de graves Trampas de graves 

 

Suelo Moqueta 

 

 

Tabla 53. Materiales acústicos propuestos, coeficientes de absorción y superficies para el control 

de audio. 

   3.5.3.4. Resultados 

 Tiempo de reverberación del control de audio aplicando los materiales acústicos 

propuestos en el apartado anterior: 



III. MEMORIA  
 

149 

 

 

Figura 73. Tiempo de reverberación obtenido en el control de audio. 

 

 En las siguientes figuras se muestra la posición de los monitores y la posición de escucha 

del técnico del sonido, siendo monitoreo de campo cercano. 

 

 

Figura 74. Posición monitores control de audio 
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 El tiempo de reverberación también ha sido obtenido mediante el módulo Ray Tracing, en 

la gráfica aparecen los tiempos de reverberación obtenidos mediante la fórmula de Sabine, de 

Eyring y el previsto: 

 

 

 Refectograma del control de audio obtenido mediante Ray Tracing: 
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 Los valores de claridad vocal y claridad musical aparecen representados en las siguientes 

gráficas, respectivamente: 

 

 

 

 La inteligibilidad del recinto viene determinada por los valores de STI en las distintas 

frecuencias, mostrados a continuación: 
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   3.5.3.5. Conclusiones 

 En la mayor parte del rango de frecuencias, se obtienen tiempos de reverberación entre 

0,2 y 0,3 segundos, excepto en las bajas frecuencias que el tiempo es mayor. Se considera un 

tiempo de reverberación bueno para este tipo de recinto. Como hemos previsto anteriormente en 

los objetivos, el tiempo de reverberación cumple con los valores propuestos. 

 Los valores de claridad vocal son elevados y el valor de C50av es de 24,55 dB, superando 

los 2 dB. El valor de C80av es de 36,33, valor demasiado elevado para este tipo de recintos donde 

la claridad musical es importante. Los valores de STI se encuentran entre 0,68 y 0,99 

considerando una buena inteligibilidad, como era de esperar ya que es un recinto muy pequeño. 

 

4. RESULTADOS GENERALES 

 Los resultados de aislamiento y acondicionamiento acústico obtenidos en cada uno de los 

recintos se muestran a continuación en forma de tabla: 

ESTUDIO DE TELEVISIÓN: PLATÓ DE TELEVISIÓN 

AISLAMIENTO 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

DnT,A 

(dBA) 

L’nT,w 

(dB)    

Plató de televisión - Exterior 

(fachada delantera) 48      

Plató de televisión - Exterior 

(fachada-esquina trasera) 54      

Plató de televisión - Aula 1 
 60 16    
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Plató de televisión - Control 

de vídeo  60 20    

Plató de televisión - Aula 2 
 63 16    

ACONDICIONAMIENTO RT (seg) SPL (dB) 
C50av 

(dB) 

C80av 

(dB) 

ALC 

(%) 
STI 

Plató de televisión: Set 1 0,36-0,5 104-118 7,3 11,5 1-3 0,77-1 

Plató de televisión: Set 2 0,36-0,5 104-118 7,3 11,5 1-3 0,77-1 

ESTUDIO DE TELEVISIÓN: CONTROL DE VÍDEO 

AISLAMIENTO 
DnT,A 

(dBA) 
L’nT,w (dB)  

   

Control de vídeo - Hall 
50 62     

Control de vídeo - Control de 

audio 50 57     

Control de vídeo - Aula 
59 55     

Control de vídeo - Plató de 

televisión 74 45     

ACONDICIONAMIENTO RT (seg) SPL (dB) 
C50av 

(dB) 

C80av 

(dB) 
STI  

Control de vídeo 0,24-0,35 134,6 25,73 38 0,7-1  

ESTUDIO DE TELEVISIÓN: CONTROL DE AUDIO 

AISLAMIENTO 
DnT,A 

(dBA) 
L’nT,w (dB)  

   

Control de audio - Almacén 
63 28     

Control de audio - Aula 
67 28     

Control de audio - Control 

vídeo 52 30     

ACONDICIONAMIENTO RT (seg) SPL (dB) 
C50av 

(dB) 

C80av 

(dB) 
STI  

Control de audio 0,16-0,26 134,4 30,95 32 0,72-1  

ESTUDIO DE AUDIO: CABINA DE GRABACIÓN 
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AISLAMIENTO 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

DnT,A 

(dBA) 

L’nT,w 

(dB)    

Cabina de grabación - 

Exterior 37      

Cabina de grabación - 

Control de audio  69 16    

Cabina de grabación - Plató 

de televisión  67 5    

ACONDICIONAMIENTO RT (seg) SPL (dB) 
C50av 

(dB) 

C80av 

(dB) 

ALC 

(%) 
STI 

Cabina de grabación 0,28-0,39 113-116 7-10 12-16 2 0,84-

0,87 

ESTUDIO DE AUDIO: CONTROL DE AUDIO 

AISLAMIENTO 
D2m,nT,Atr 

(dBA) 

DnT,A 

(dBA) 

L’nT,w 

(dB)    

Control de audio - Exterior 
64      

Control de audio - Plató de 

televisión  84 11    

Control de audio - Cabina de 

grabación   67 16    

ACONDICIONAMIENTO RT (seg) SPL (dB) 
C50av 

(dB) 

C80av 

(dB) 
STI  

Control de audio 0,26-0,47 123,3 24,55 36,33 0,68-

0,99 

 

 

Tabla 54. Resultados generales de aislamiento y acondicionamiento en cada recinto. 

 

5. EQUIPAMIENTO ESTUDIOS 

 Otra parte muy importante de los estudios de televisión y de audio son los equipos 

audiovisuales que se establecen en ellos y son los que proveen a los estudios de unas 

prestaciones concretas.  

 La elección de equipos en estos estudios será en función del uso que se les vaya a dar. 

Como se expuso anteriormente, el uso principal de los estudios es de uno docente pero también 
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se pretende que se puedan utilizar para realizar trabajos profesionales en ellos, ofrecer mayor 

servicio y más actividades, escolares o extraescolares, y poder sacarles más rendimiento a los 

estudios. 

 5.1. Equipos estudio de televisión 

 En el estudio de televisión se llevarán a cabo los rodajes de programas, series, videoclips, 

etc., y también se podrá utilizar como plató fotográfico. Para ello, en el plató se diferencian dos 

zonas o sets de televisión: un set donde se ubicará el croma key y otro set más amplio donde se 

podrá introducir decorado y realizar rodajes de mayor volumen. A continuación, se proponen 

equipos audiovisuales para el plató y los controles de video y audio. 

 El estudio de televisión será diseñado para que se puedan realizar las siguientes 

actividades: 

- Rodaje de programas televisivos 

- Rodaje de series 

- Rodaje de videoclips 

- Croma key 

- Plató fotográfico 

- Grabación de grandes instrumentos  

- Grabación de grupos musicales 

 

 Además será equipado con equipos que ofrezcan los siguientes servicios: 

- Grabación y procesado de vídeo 

- Grabación y procesado de audio 

- Toma de fotografías 

 

  5.1.1. Micrófonos inalámbricos 

 Los sistemas de micrófonos inalámbricos convierten las señales audio creadas por los 

micrófonos en señales de radio, que son enviadas por el aire por medio de un transmisor hasta un 

receptor y después pasadas por este al sistema de sonido. Estos sistemas eliminan la necesidad 

de cables, para que ya no se esté atado a un sistema de sonido y se pueda mover con mayor 

libertad. 

 El sistema de micrófono inalámbrico propuesto para el estudio de televisión es: Shure 

ULXP14/150/C. Este sistema de micrófono inalámbrico incluye: 
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- Receptor ULXP4: Receptor ofrece un valor excepcional en rendimiento y precio, tanto para los 

músicos que trabajan y los instaladores de sonido. El conjunto de características ampliado del 

receptor inalámbrico ULXP4 ha avanzado en controles y ajustes bloqueables, y ofrece una ruta 

directa a las señales de audio claras. 

- Transmisor de petaca ULX1: transmisor inalámbrico de petaca UHF altamente resistente para 

su uso con micrófonos de diadema, corbata y micrófonos de instrumentos, así como guitarras y 

bajos. Esta unidad ligera se une a su cinturón, pretina o correa de la guitarra con su clip integrado 

para la movilidad de manos libres. 

- Micrófono de solapa MX150: micrófono de solapa multi-posicionado, muy adecuado para la 

operación de difusión, sermones, presentaciones, megafonía y mucho más. Esta versión cuenta 

con una conexión TQG para su uso con los transmisores de bolsillo inalámbrico. La Tecnología 

Commshield de Shure MX150 hace que no se penetre el ruido causado por los teléfonos 

celulares, PDAs, Wi-Fi y otros RFI. Los micrófono con anti-pop de espuma de encaje y multi-

posición de clip de corbata cuentan con un sistema de administración de cables integrado que 

minimiza el ruido sin aumentar la tensión del cable. 

Shure ULXP14/150/C 

Descripción Microfonía sin cables para presentadores o músicos que trabajan con opciones 

limitadas. Las características avanzadas incluyen ajustes bloqueables, función de 

exploración del grupo, más de 1400 frecuencias seleccionables, pre-programadas, 

y la selección automática de frecuencia. 

Incluye micrófono MX150 / C de solapa, transmisor de bolsillo ULX1, receptor 

ULXP4 de diversidad profesional, dos antenas de 1/2 de onda, fuente de 

alimentación, batería de 9 V, kit de montaje en rack, y guía de usuario. 

Utilidad Micrófonos inalámbricos para presentadores, colaboradores, músicos o para 

cualquier caso que se requiera microfonía sin cableado. 

Imagen 

 

 

  5.1.2. Mezclador de vídeo 

 El mezclador de vídeo o mesa de vídeo es un sistema que permite seleccionar, mezclar y 

manipular diferentes fuentes de vídeo. Representa el centro de los canales de televisión, estudios 

de producción y postproducción de televisión,  como elemento físico o simulado dentro de un 

sistema de edición de vídeo. 
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 La función más elemental que se realiza en una mezcladora de vídeo es la conmutación 

entre las fuentes primarias por corte, de donde viene el concepto americano de switcher. Se 

complementa con la realización de esa conmutación por diferentes medios, mediante un fundido, 

un paso por negro u otro color, una cortinilla que corre y va descubriendo la otra imagen, etc. Todo 

esto se realiza en la mesa de vídeo desde que éstas incluyen los efectos digitales, que 

anteriormente eran equipos separados. 

 La mezcla de las imágenes no acaba en el paso de una a otra, sino que también se 

realizan incrustaciones de una imagen en otra. A esta función se la conoce como key. Para la 

realización de una incrustación o key se debe realizar un agujero en la imagen de fondo 

(background), mediante una señal que recibe el nombre de fuente de key, y ese agujero es 

rellenado con otra imagen. Cuando el agujero se realiza retirando un color, entonces el key recibe 

el nombre de croma key. 

 Aparte de las fuentes primarias, las mesas de vídeo proporcionan una serie de señales 

que complementan la producción. La mayoría de ellas son imágenes de color, pero también 

pueden guardar en una biblioteca imágenes fijas o pequeños clips de vídeo que complementan las 

mezclas entre las fuentes primarias. 

 Para el estudio de televisión, el Instituto Tecnológico de Sonora propuso el Switcher 

Datavideo SE-2000. Se ofrece un kit que incluye los siguientes elementos: 

- Switcher Datavideo SE-2000 HD-SDI 

- Grabador Datavideo HDR-70 HDD para SD / HD-SDI 

- Sistema de Intercom Datavideo ITC-100 

- Cable Datavideo CB-20 DVI-D macho a HDMI macho - 5,4’ 

- Cable Tally Datavideo CB-27 - 31’ 

- Soporte Datavideo RKM-2000 para SE-2000 

Kit Switcher Datavideo SE-200 

Switcher Datavideo SE-2000 HD-SDI 

Descripción Gestiona señales DVI-D, HD-SDI y de conmutación de hasta 5 entradas 

a su programa o la salida de previsualización. 

Utilidad Mesa de vídeo, mezclador de vídeo. 

Imagen 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_digitales
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Grabador Datavideo HDR-70 HDD para SD / HD-SDI  

Descripción Grabador de vídeo de montaje en rack para salas de control de estudio 

o camiones de producción de vídeo. Graba NTSC, PAL y las señales de 

vídeo de alta definición. 

Utilidad Grabador para grabar señales SD / HD-SDI 

Imagen 

 

Sistema de Intercom Datavideo ITC-100 

Descripción Sistema de intercomunicación de hasta 8 usuarios que pueden 

conectarse a la ITC-100 a través de un cable y petacas PTT. Incluye 

cuatro petacas, cuatro auriculares, cuatro cables y un juego de luces 

están incluidos. 

Utilidad Sistema de intercomunicación de montaje en rack con 4 petacas y 4 

auriculares de Datavideo.  

Imagen 

 

Cable Datavideo CB-20 (DVI-D macho a HDMI macho - 5,4’) 

Descripción El cable contiene un conector macho DVI-D en un extremo y un 

conector HDMI macho en el otro extremo 

Utilidad Conectar una fuente HDMI a un monitor DVI 

Imagen 

 

Cable Tally Datavideo CB-27 (31’) 
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Descripción El cable contiene un conector para el sistema de Intercom ITC-100 y en 

el otro extremo un conector para el Switches SE-2000 

Utilidad Conectar el sistema de Intercom ITC-100 al Switcher SE-200 

Imagen 

 

Soporte Datavideo RKM-2000 para SE-2000 

Descripción Plataforma para colocar el monitor y también puede albergar un 1RU x 

19”, dispositivo como el grabador HDR-70. El ITC-100 de 

intercomunicación se puede montar en el soporte RKM-2000. 

Utilidad Soporte para el Switcher SE-2000, grabador HDR-70 y sistema de 

intercom ITC-100. 

Imagen 

 

 

 Otros equipos necesarios para la edición y grabación de video, adecuados para trabajar 

con el mezclador, se muestran a continuación. Todo el equipamiento ha sido elegido en base a las 

necesidades del Switcher SE-2000 con los que se podrán llevar a cabo las actividades 

establecidas para el estudio. 

 El monitor o pantalla de previsualización de 17,3”, donde las señales de vídeo del 

mezclador serán enviadas durante la producción y antes de emitirse, es el Monitor 

Datavideo TLM-170HR 17,3” LCD: 

Monitor Datavideo TLM-170HR 17,3” LCD  

Descripción Monitor que proporciona imágenes de alta calidad con una resolución de hasta 

1600 x 900 y brillo de hasta 380 cd / m². Adecuado para visualizar la salida del 

programa durante la producción. 

Utilidad Pantalla de previsualización de las señales de vídeo antes de ser grabadas o 
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Monitor Datavideo TLM-170HR 17,3” LCD  

emitidas. 

Imagen 

 

 

 Otra característica de la producción y edición de vídeos en el estudio de televisión, es el 

sistema de generador de caracteres que se ofrece para titular, rotular o introducir todo tipo de 

texto en las tomas de video, esto es posible con el Generador de Caracteres Datavideo CG-350 

para SD y HD. 

Generador de Caracteres Datavideo CG-350 para SD y HD 

Descripción El generador de caracteres CG-350 para SD y HD de Datavideo es un sistema 

basado en Windows diseñado para su uso en vivo y post-producción. Ofrece un 

conjunto estándar de funcionalidad gestionadas por diferentes 

subsistemas. También se incluye con esta unidad una tarjeta de DeckLink.  

Utilidad Generador de caracteres, para poner títulos y rótulos en las imágenes o vídeos. 

Imagen 

 

 

 Las señales de vídeo y audio serán captadas y procesadas por separado, en sus 

respectivas mesas. Antes de ser grabadas ambas señales para obtener una señal audiovisual, a 

la señal de audio se le aplica un elemento que retrasa dicha señal para la sincronización audio y 

vídeo. Este es el Audio Delay Box Datavideo AD-100. 

Audio Delay Box Datavideo AD-100  

Descripción El Datavideo AD-100 es un dispositivo de retardo de audio en línea. Ofrece 
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Audio Delay Box Datavideo AD-100  

capacidades de retardo de 0 a 700 ms. 

Utilidad Se utiliza para retrasar el audio para la sincronización de audio / vídeo. 

Imagen 

 

 

 A la salida del PC se obtiene una señal HD-SDI, algunos elementos para visualizar las 

señales, como proyectores o pantallas LCD, no son compatibles con ese formato, por lo que se 

aplica el Convertidor Datavideo DAC-8P, que convierte una señal de vídeo HD/SD - SDI a 

HDMI. 

Convertidor Datavideo DAC-8P HD / SD-SDI a HDMI 1080p/60 

Descripción Convierte una señal de vídeo SDI con audio embebido a HDMI, lo que hace posible 

que una señal SDI pueda ser supervisada en una pantalla HDMI o a través de un 

proyector HDMI. DAC-8P soporta los sistemas NTSC y PAL. 

Utilidad Convierte una señal de vídeo HD / SD-SDI a HDMI 

Imagen 

 

 

 Según el uso y la distribución de elementos de visualización en el estudio de televisión, se 

requiere de un elemento que amplifique la señal SD/HD-SDI que tiene su salida del PC, para así 

poder visualizar dicha señal en pantallas, proyectores, ordenadores, etc. al mismo tiempo. El 

Amplificador de distribución Datavideo VP-445 amplifica la señal SD/HD-SDI en cuatro señales 

SD/HD-SDI, con el mismo formato. 
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Amplificador de distribución Datavideo VP-445 

Descripción El Amplificador de distribución de VP-445 distribuirá 1 señal SD-SDI o HD-SDI 

hasta 4 salidas. La unidad funciona en uno de estos formatos, pero no es capaz de 

convertirlos entre ellos. 

Utilidad Amplifica una entrada SD-SDI o HD-SDI en cuatro salidas SD-SDI o HD-SDI, con el 

mismo formato en la entrada y en las salidas. 

Imagen 

 

 

  5.1.3. Cámaras de vídeo 

 Las cámaras de vídeo del estudio de televisión deben ser cámaras de alta gama y entregar 

una muy buena calidad de imagen ya que son cámaras profesionales. Para conseguir grabaciones 

de calidad, el Instituto Tecnológico de Sonora propuso la cámara Sony HXR-NX5U, una 

videocámara muy adecuada para este estudio ya que es una cámara profesional, que ofrece la 

máxima flexibilidad operativa, ya que el AVCHD permite grabar los contenidos generados en las 

tarjetas de memoria asequibles y fáciles de conseguir. Es compatible con la grabación simultánea 

híbrida HD o SD, gracias una única unidad de memoria flash opcional de 128 GB. 

Cámara Sony HXR-NX5U 

Descripción Videocámara con memoria sin cinta, ofrece un equilibrio ideal entre potencia y 

rendimiento en la era digital. Utilizando el formato AVCHD revolucionario, esta 

videocámara ofrece grabación de larga duración, con dos ranuras de memoria. 

Grabación híbrida simultánea, está disponible en formatos HD y SD, utilizando la 

unidad de memoria flash HXR-FMU128 opcional.  

Utilidad Videocámara de mano AVCHD profesional. 

Imagen 
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  5.1.4. Monitores de estudio 

 Los controles de vídeo y audio requieren de monitores estéreo profesionales y adecuados 

para la función que van a desarrollar. Las señales de audio son transmitidas a través de estos 

monitores a los controles, donde el técnico capta las señales para trabajar con ellas. Por ello, se 

requiere unos monitores de estudio profesionales.  

 Los monitores de estudio para los controles que han sido propuestos por el Itson, son los 

KRK Rokit 6 G2, monitores estéreo de campo cercano de 68 W. 

KRK Rokit 6 G2 

Descripción El RoKit 6 G2 de KRK es un monitor de campo cercano activo de dos vías ideal 

para su uso en proyectos o pequeños estudios profesionales.  Los monitores 

ofrecen un total de 68 W, con un woofer de 6” y un tweeter de 1". 

Utilidad Monitores de estudio 

Imagen 

 

 

  5.1.5. Mesa de audio 

 Las señales de audio que serán recogidas en el plató de televisión a través de los 

micrófonos y son procesadas en el control de audio. El elemento fundamental para su proceso es 

la mesa de audio, a ella llegan las señales y son tratadas según las necesidades que requiera 

antes de ser emitidas o grabadas. 

 Para el estudio de televisión se ha elegido una mesa de audio pequeña pero profesional y 

adaptada a las necesidades requeridas para las señales acústicas. Este es la Mixer miniatura 

Allen & Heath ZED-10FX: 

Mixer miniatura Allen & Heath ZED-10FX 

Descripción Mezclador de audio compacto pero versátil para la grabación en casa, pequeños 

refuerzo de sonido, edición de vídeo y pequeñas aplicaciones broadcast / 

podcast. Tiene 4 entradas de micrófono XLR, 2 entradas de línea estéreo y 4 

entradas de línea Clase A FET capaces de aceptar señales de audio y de 

instrumentos de nivel de línea. Un potente motor de efectos de 24 bits ofrece 

efectos de alta calidad.  
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Mixer miniatura Allen & Heath ZED-10FX 

Utilidad Mezclador de audio 

Imagen 

 

 

  5.1.6. Ordenador 

 El ordenador de mesa con sistema Windows que se propone para el control de video del 

estudio es un Lenovo ThinkCentre M93p 10AB0010US Tiny Desktop. En él se ejecutará el 

Generador de Caracteres CG-350, tiene los requisitos apropiados para ello. 

Lenovo ThinkCentre M93p 10AB0010US Tiny Desktop 

Descripción Ordenador de tamaño reducido, potente procesador de doble núcleo Intel Corei7-

4765T completa con 8 GB de DDR3 RAM 

Utilidad Ordenador de mesa. 

Imagen 

 

 

  4.1.7. Equipos adicionales 

 Otra de las utilidades que se le puede dar al plató de televisión es un plató fotográfico 

donde realizar sesiones de fotografía con croma o sin él, ya que se dispondrá de una buena 

iluminación y es un espacio amplio. Para ello, el Itson propone completar los equipos para el 

estudio de televisión con una cámara fotográfica profesional Nikon D7100 DSLR y una lente 

Nikon 35MM F/1.8G DX: 
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Cámara Nikon D7100 DSLR 

Descripción Cámara de gran formato DX HD-SLR line-up de Nikon D7100. La D7100 ofrece un 

nuevo nivel de la calidad de imagen, velocidad, conectividad y de capacidades 

creativas de formato DX, sensor de imagen de 24,1 megapíxeles, rendimiento 

superior con poca luz, enfoque automático ultra-preciso y medición. 

Utilidad Cámara fotográfica profesional 

Imagen 

 

 

Lente Nikon 35MM F/1.8G DX 

Descripción 
Objetivo rápido Nikon f/1.8. Perfecto para condiciones de poca luz, fotografía 

general, de viaje, de retrato y de ambiente. 

Utilidad Lente para cámara de fotos profesional Nikon 

Imagen 

 

 

 

 Otro elemento propuesto por el Itson para obtener un estudio más completo en cuanto a 

equipos es una grabadora portátil profesional para la toma de señales de voz, música o cualquier 

tipo de señal de audio en cualquier momento y en cualquier lugar. Se propone la Grabadora 

TASCAM DR-100MKII Portable 2 Canales PCM, grabadora profesional muy adecuada para su 

uso: 
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Grabadora TASCAM DR-100MKII Portable 2 Canales PCM 

Descripción Grabadora profesional PCM lineal, modelo de alta gama con el hardware avanzado 

de 24bit/96KHz. Ofrece funciones de grabación de gama alta para los músicos e 

ingenieros que buscan más que un grabador portátil. Cuenta con cuatro micrófonos 

incorporados, dos cardioide y dos omnidireccional para un gran sondeo 

grabaciones. Un par de conectores XLR aceptan señales de nivel de micrófono con 

alimentación phantom de +48 V. 

Utilidad Grabadora portátil 

Imagen 

 

 

 El croma es un elemento primordial en el estudio de televisión para ofrecer a los alumnos 

realizar grabaciones y fotografías en él y poder aplicar la técnica croma key eliminando este fondo 

y utilizando otro fondo que se desee.  Se considera una buena opción el Croma Key Botero 026, 

ya que tiene unas dimensiones similares a su espacio en el plató, además es fácil de transportar y 

se puede utilizar en exteriores, en caso que sea necesario. 

Croma Key Botero 026 

Descripción Práctico para utilizar en estudio como en exteriores (a prueba de agua). Cuando 

está cerrado, forman un círculo de 3,3’ (1 m) de diámetro 

Utilidad Croma para tomas de vídeo o fotografía para sustituir por otro fondo utilizando 

croma key. 

Imagen 
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 A continuación se muestran los trípodes y ruedas propuestos por el Itson para la sujeción 

de las cámaras de video, adecuados a las necesidades del estudio. El trípode elegido es el 

Trípode Manfrotto MVK500AM y el conjunto de ruedas para él es Dolly Manfrotto 127VS. 

Trípode Manfrotto MVK500AM 

Descripción Sistema trípode de vídeo que incluye una cabeza y una plataforma más amplia 

para dar cabida a cámaras HDSLR y videocámara de objetivos intercambiables, así 

como una placa deslizante que asegura un equilibrio adecuado incluso cuando se 

dispara con lentes de gran longitud. El trípode asegura tiros suaves y un control 

preciso de hasta 5 kg de equipo. 

Utilidad Trípode para sujetar las cámaras de vídeo. 

Imagen 

 

 

Dolly Manfrotto 127VS 

Descripción Diseñado para los trípodes de peso ligero y medio. Las ruedas de 76mm tienen una 

función de bloqueo seguro que levanta las ruedas del suelo de modo que la 

plataforma se apoya sobre pies separados. 

Utilidad Sistema de ruedas para los trípodes. 

Imagen 

 

 

  4.1.8. Iluminación 

 En el estudio de televisión es imprescindible tener una buena iluminación para captar 

imágenes más naturales o adaptadas a las necesidades. Para ello, el Itson ha propuesto una 

consola dimmer desde la que se controlarán las luces, y distintos tipos de luces para conseguir 

una iluminación adecuada en las tomas de video o imagen. 



III. MEMORIA  
 

168 

 

Control Board and Dimmer Stage Pak 

Descripción El Pak Control y Dimmer (120VAC) es una etapa de 24 canales, incluye todo lo que 

necesita para el control profesional sobre su sistema de iluminación, fácil de 

programar y fácil de usar. The Stage Setter-24 tiene 3 modos de funcionamiento: 2 

x 12 (2 bancos de 12 canales), 12 x 12 (12 canales) y 1 x 24 (1 banco de 24 

canales). Los tres DP-415 de 4 canales DMX dimmers tienen dos enchufes Edison 

por canal (8 enchufes totales), XLR in / out. 

Utilidad Consola de control de luces. 

Imagen 

 

 

Kit Carry Light 3 Luminarias Fluotec G6CLT002 

Descripción Kit de iluminación que incluye 3 luminarias Carry Light, trípode de 2,10 metros de 

altura, rejilla cortadora, cable de AC de 4,82 metros con interruptor integrado, brazo 

para colocación en trípode, placa de montaje universal, clips portafolios para hojas 

cortadoras y maleta rígida de transporte con ruedas y asa. 

Utilidad Kit de iluminación de 3 luminarias Carry Light 

Imagen 
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Kit de Iluminación Sungun 20W Fluotec G6LED002SET 

Descripción Kit de iluminación Sungun de 20 W de consumo, compuesto por mini LEDs. 

Utilidad Foco compuesto por mini LEDs. 

Imagen 

 

 

Reflector Dimmeable/DMX 120V 450DMX Fluotec  

Descripción Reflector dimmeable de 120V – 50/60 Hz compuesto por 4 lámparas de 55W. 

Utilidad Foco de 4 lámparas. 

Imagen 

 

 

Reflector Dimmeable/DMX 250DMX Fluotec  

Descripción Reflector dimmeable de 120V – 50/60 Hz compuesto por 2 lámparas de 55W. 

Utilidad Foco de 2 lámparas. 

Imagen 

 

 

 Las luminarias propuestas para el estudio utilizan lámparas compactas fluorescentes de 

55W. Son especialmente diseñadas para la producción en vídeo y fotografía digital. 
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Lámparas de 55W 3200K Fluotec G6PLT047 

Descripción 3200ºK / Vídeo – Tungsteno 8000 Horas/vida 

Utilidad Lámpara fluorescente de 55 W. 

Imagen 

 

 

 

 5.2. Equipos estudio de audio 

 El estudio de audio ha sido diseñado y será equipado para grabar voz e instrumentos de 

pequeño tamaño, debido a sus dimensiones. Los equipos que se proponen a continuación han 

sido escogidos de acuerdo a las necesidades del estudio y las actividades que se desarrollarán en 

él, estas son: 

- Grabación y edición de voz. 

- Grabación y edición de instrumentos de tamaño pequeño. 

 También será posible la realización de otras actividades, que no son las principales en este 

estudio, pero si se requieren también se podrán llevar a cabo: 

- Doblaje de voz. 

- Grabación de grandes instrumentos o grupos. 

- Grabaciones y tomas de audio en directo. 

- Grabaciones y tomas de audio en exterior. 

 El estudio de audio no ha sido diseñado para el doblaje de voz, pero debido a sus 

pequeñas dimensiones y por lo tanto resultados acústicos óptimos, será posible realizar doblajes 

en la cabina de grabación y procesarlos en el control de audio. Por otro lado, también se podrá 

llevar a cabo la toma de audio de grandes instrumentos o grupos musicales en el plató de 

televisión, realizando las funciones de edición, grabación y post-producción en el control de audio 

del estudio de audio que ha sido diseñado para ello. También se tendrá en cuenta la grabación y 

amplificación de señales de audio en directo y exterior. Estas no son las funciones principales del 

estudios, pero, en caso de que se necesario, se podrán llevar a cabo ya que el estudio será muy 

completo en cuanto a equipos de grabación de audio. 
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  5.2.1. Micrófonos 

 En primer lugar, se mostrarán los distintos tipos de micrófonos ofrecidos. Habrá una gran 

variedad de micrófonos adecuados para el tipo de sonido que se quiera grabar, voz, instrumentos, 

etc. 

 El micrófono propuesto la toma de voz es el Shure SM58, micrófono dinámico adecuado 

para grabar voz y para la toma de voz en directos. 

Shure SM58 

Descripción Micrófono dinámico cardioide muy versátil y un verdadero standard de la industria. 

Ha sido afinado para acentuar la calidez y claridad de la voz solista y de 

acompañamiento. Incluso en condiciones extremas, el SM58 ha sido diseñado con 

la idea de aislar la fuente de sonido principal y reducir el ruido de fondo. 

Utilidad Micrófono para voz 

Imagen 

 

 

 Para la toma de señales de instrumento, amplificado o sin amplificar, se propone el 

micrófono dinámico Shure SM57, también adecuado para grabar en estudios como para directos. 

Shure SM57 

Descripción Micrófono dinámico cardioide muy versátil y un verdadero standard de la industria 

afinado para ofrecer una reproducción limpia de instrumentos amplificados y 

acústicos. El SM57 es perfecto para aplicaciones tanto de grabación como de 

refuerzo de sonido. Es usado en escenarios y estudios para músicos profesionales 

que quieren un micro para su instrumento amplificado o acústico. 

Utilidad Micrófono para instrumento, amplificado o acústico, como puede ser un 

amplificador de guitarra o bajo, saxofón, trompeta o batería. 

Imagen 

 

 

 Otro micrófono para instrumentos, en este caso un micrófono de condensador, es el AKG 

C451 B, utilizado para percusión e instrumentos de cuerdas. 
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 AKG C451 B 

Descripción El C451 B es un micrófono de condensador de diafragma pequeño. El diseño 

circular alrededor de la cápsula hecha a mano y la electrónica de preamplificador 

de bajo ruido garantizan resultados impresionantes, incluso en condiciones muy 

duras. 

Utilidad Micrófono para batería, percusión, guitarra acústica y cuerdas. 

Imagen 

 

 

 El micrófono de condensador de gran diafragma para voz, guitarras e instrumentos de 

cobre AKG C 3000 se puede utilizar para grabaciones en estudio y directos. 

AKG C 3000 

Descripción Micrófono de condensador de gran diafragma ha sido un estándar para 

aplicaciones en vivo y grabaciones en estudio desde hace casi dos décadas. El 

C3000 es una solución rentable, caballo de batalla resistente con un acabado 

elegante y con clase. 

Utilidad Micrófono para voz, guitarra eléctrica y acústica, tambor e instrumentos de cobre. 

Imagen 

 

 

 El micrófono para bombo escogido ha sido el AKG D 112, micrófono dinámico, diafragma 

con una frecuencia de resonancia muy baja para sonidos graves. También utilizado para bajo y 

trombón. 
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AKG D 112 

Descripción El D112 se ha ganado una merecida reputación en todo el mundo como el mejor 

micrófono de bombo que jamás se ha hecho. El diafragma tiene una frecuencia de 

resonancia muy baja para mantener una respuesta sólida y poderosa, de menos de 

100Hz. Un impulso presencia de banda estrecha a golpes 4 kHz a través de 

mezclas densas con fuerte impacto - sin EQ adicional necesaria. El D112 es 

también una excelente opción para el uso con bajos y trombones. 

Utilidad Micrófono para bombo, bajo y trombón. 

Imagen 

 

 

 Micrófono con pinza para instrumentos de viento metal y percusión, el Sennheiser e604 es 

un micrófono dinámico cuyas características lo hacen versátil para varios instrumentos. 

Sennheiser e604 

Descripción Micrófono cardioide dinámico compacto. Transmite altos niveles de presión sonora 

sin distorsión. Clip con forma rápida y sencilla para cualquier lugar que usted elija.  

Utilidad Micrófono con pinza para batería e instrumentos de viento metal, también 

compatible con timbales, presas y percusión. 

Imagen 

 

 

  5.2.2. Mesa de mezclas 

 La mesa de mezclas es el elemento primordial en el estudio de audio. Dependiendo de lo 

que se quiera grabar en el estudio, el número de entradas y salidas que se requieran, 

alimentación phantom, niveles de entrada de las señales, procesamiento interno, etc. se escogerá 

la mesa de audio más adecuada para sus necesidades. 
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 La mesa Venue SC48 se adapta a las necesidades que se requieren en el estudio de 

audio, cuenta con un gran número de entradas y salidas, ampliables en caso que sea necesario y 

sirve tanto para estudio como para directos, por lo que ofrece más prestaciones.  Sus 

características técnicas la hacen muy completa y profesional.  

Venue SC48 

Descripción SC48 es un sistema totalmente integrado que combina E/S, procesamiento digital 

de la señal y control táctil en una consola, lo que lo convierte en el sistema de 

sonido en vivo Avid más asequible y portátil del momento. Esta consola fácil de 

transportar no solo trae plug-ins con calidad de estudio y una interfaz de grabación 

con Pro Tools, sino que también ofrece varios flujos de trabajo innovadores que 

simplifican el proceso de mezcla. 

Utilidad Mesa de audio para directos y para estudio. 

Imagen 

 

 

  5.2.3. Stage Rack 

 El stage rack actúa como conexión entre las entradas y salidas de la sala de grabación o 

escenario y la mesa de audio. Con opción de ampliar las entradas y salidas y un fácil transporte, el 

Venue Stage Rack es un equipo completo y proporciona mayor comodidad para las tomas de 

audio. 

Venue Stage Rack 

Descripción Stage Rack es un componente de los sistemas D-Show y Profile que ofrece E/S 

remotas para las conexiones del escenario. Si se utiliza junto a  FOH Rack, es 

posible ampliar Stage Rack con un variado surtido de entradas y salidas analógicas 

y digitales que permiten conectar señales con niveles de micro y línea, las cuales 

se transmiten a través de una manguera digital BNC de 75 ohmios hacia las 

tarjetas DSP Mix Engine contenidas en FOH Rack. Se pueden usar hasta dos 

Stage Racks simultáneamente con un sistema D-Show o Profile para gestionar 

producciones en directo a gran escala, con hasta un máximo de 96 entradas de 

micro/línea y salidas. 

Utilidad Conector entradas/salidas entre micros e instrumentos y la mesa de audio. 
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Venue Stage Rack 

Imagen 

 

 

  5.2.4. Caja directa 

 La caja directa  Avalon Design U5 combina un selector de tono pasivo único con un 

preamplificador de ganancia variable y filtro. La alta impedancia de entrada acepta una gran 

variedad de niveles de señal 

Avalon Design U5  

Descripción La U5 es de Clase A pura DI instrumento y preamplificador. Diseñado para 

optimizar la integridad de la señal y la interpretación musical, la U5 es ideal para 

guitarras acústicas e instrumentos bajos, guitarras eléctricas, teclados, 

sintetizadores y pastillas de salida baja. La U5 combina un selector de tono pasivo 

único, con un pre-amplificador de ganancia variable y filtro.  

Utilidad Caja directa para tratar las señales antes de ser enviadas a la mesa. 

Imagen 

 

   

  5.2.5. Monitores 

 Para el monitoreo en el control de audio es necesario utilizar unos monitores profesionales, 

con una amplia respuesta en frecuencia, elevada potencia y fieles al sonido que reproduzcan, sin 

alteraciones. Para ello se han escogido los monitores en estéreo Tannoy Reveal 402. 

Tannoy Reveal 402 

Descripción El Reveal 402 de Tannoy es un monitor de 2 vías que está diseñado para la mezcla 

en el estudio. Equipado con un amplificador bi-amplificado, 50W que alimenta un 

woofer de 4” y un tweeter de 0,75" de cúpula suave. El Reveal 402 está diseñado 

para garantizar la máxima potencia y claridad tonal. 
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Tannoy Reveal 402 

Utilidad Monitores para el control de audio 

Imagen 

 

 

  5.2.6. Auriculares 

 Al igual que los monitores, los auriculares deben ser profesionales para el monitoreo en el 

control de audio, con un amplio rango de frecuencia y potentes. Se han propuesto los auriculares 

Sony MDR-7510, que cumplen con las características de interés. 

 También se propone el amplificador de auriculares ART HeadAmp6PRO, que ofrece seis 

salidas estéreo 1/4”. 

Sony MDR-7510 

Descripción Los auriculares 7510 son una excelente opción para el monitoreado de referencia y 

las aplicaciones de mezcla de sonido. Estos auriculares utilizan cápsulas de 50 mm 

con diafragmas PET (tereftalato de polietileno) y proporcionan una amplia respuesta 

en frecuencia, un rango dinámico amplio y una reproducción de sonido precisa.  

Utilidad Auriculares para monitoreo. 

Imagen 

 

Amplificador auriculares ART HeadAmp6PRO 

Descripción Amplificador de auriculares estéreo de 6 canales diseñado para las aplicaciones 

instaladas.  

Utilidad Amplificador de auriculares. 
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Sony MDR-7510 

Imagen 

 

 

  5.2.7. Ordenador 

 Se propone el Apple Mac Pro Desktop Computer (Six-Core), con un procesador de 3,5 

GHz, 32 GB de RAM y Mac OS X 10.9 Mavericks para la edición, grabación, post-producción y 

otras funciones. 

Apple Mac Pro Desktop Computer (Six-Core) 

Descripción Procesador de 3.5 GHz, 6 núcleos Intel Xeon E5. También cuenta con 32 GB de 

1866 MHz DDR3 ECC RAM y 512 GB de flash basada en PCIe de 

almacenamiento. El Mac Pro también es compatible con  redes Wi-Fi a / b / g / 

n. Incorpora funciones de Bluetooth 4.0, seis puertos Thunderbolt, cuatro puertos 

USB 3.0 El Mac Pro viene con Mac OS X 10.9 Mavericks preinstalado.  

Utilidad Ordenador de mesa. 

Imagen 

 

 

  4.2.8. Accesorios para micrófonos 

 Por último, se ofrece una variedad de pies y accesorios para los micrófonos. Teniendo en 

cuenta que se grabarán distintos instrumentos y voces, se proponen varios trípodes de distintas 

alturas, base de mesa para micrófonos y anti-pop. 

K&M 23200B Base Mesa Redonda para micrófono 

Descripción El K&M 23200B soporte de micrófono de sobremesa cuenta con una base 

redonda de hierro fundido y mide 280 mm de altura. 

Utilidad Base para micrófono de sobremesa 
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K&M 23200B Base Mesa Redonda para micrófono 

Imagen 

 

K&M 259 Trípode para micrófono con brazo 

Descripción El K&M 259 es un soporte de brazo corto de micrófono diseñado para su 

colocación en amplificadores de guitarra, batería, monitores etc. El trípode cuenta 

con una altura regulable entre 35,56 - 63,5 cm. 

Utilidad Trípode bajo con brazo. 

Imagen 

 

K&M 21020 trípode para micrófono con brazo 

Descripción El K&M 21020 pie de micrófono ofrece soporte ligero y robusto para aplicaciones 

de sonido y grabación en directo. El stand cuenta con una longitud regulable entre 

90 - 160,5 cm. 

Utilidad Trípode con brazo 

Imagen 

 

K&M 21021B trípode para micrófono con brazo 

Descripción El K&M 21021B soporte para micrófono ofrece la altura y la durabilidad necesaria 

para su difusión, refuerzo de sonido y grabación profesional. La longitud de la 

pluma se ha fijado en 106,8 cm y la altura es variable entre 109,22 – 200,66 cm.  
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K&M 23200B Base Mesa Redonda para micrófono 

Utilidad Trípode alto con brazo 

Imagen 

 

K&M 23956B - Popkiller Pop Filter y cuello de cisne 

Descripción El K&M Popkiller se acopla a cualquier micrófono estándar de pie para una 

máxima protección contra las oclusivas y el ruido del viento. El filtro pop cuenta 

con una pantalla doble de nylon para una mayor protección. El cuello de cisne se 

coloca fácilmente para adaptarse a cualquier situación de montaje. 

Utilidad Filtro anti-pop con soporte para sujeción. 

Imagen 

 

 

 

6. PRESTACIONES DE LOS ESTUDIOS 

 Tras la realización del diseño y elección de los equipos de los estudios de televisión y 

audio, se establecen las prestaciones que ofrecen los estudios, cumpliendo con los objetivos 

principales para ofrecer un estudio completo y adecuado para su uso. 

PRESTACIONES ESTUDIO TELEVISIÓN 

Microfonía inalámbrica 3 sistemas de microfonía inalámbrica, incluyen micrófono de solapa, 

transmisor de petaca y receptor. 

Grabación de audio Grabación y procesado de señales de audio, 4 entradas de micrófono y 

4 de instrumento 
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PRESTACIONES ESTUDIO TELEVISIÓN 

Cámaras de video 3 videocámaras que le permiten grabación híbrida simultánea, 

disponible en formatos HD y SD. Trípodes y ruedas para mantener las 

cámaras de vídeo y desplazarlas. 

Grabación de vídeo Grabación de señales DVI-D y HD-SDI, hasta cinco entradas en el 

mezclador de vídeo. Edición y procesado de señales de vídeo, 

generador de caracteres.  

Controles Monitoreo de campo cercano en los controles de vídeo y audio. 

Ordenador Ordenador Apple Mac Pro Desktop con conexiones Ethernet, Wi-Fi, 

bluetooth, 6 puertos Thunderbolt y 4 puertos USB. Procesador de 3.5 

GHz, 6 núcleos Intel Xeon E5 

Cámara de fotografía 

 

Una cámara de fotografía profesional con objetivo. 

Grabadora portátil Grabadora para registrar señales de audio, incluye cuatro micrófonos y 

dos conectores XLR. 

Croma Key Pantalla para aplicar croma key 

Control de iluminación 

plató de televisión 

Consola y dimmer de luces, sistema de iluminación para el plató de 

televisión que incluye:  

- 3 luminarias carry light 

- 3 sungun 20 W mini LED 

- 3 focos reflectores de 4 lámparas 

- 3 focos reflectores de 2 lámparas 
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PRESTACIONES ESTUDIO AUDIO  

Microfonía - 4 micrófonos Shure SM58, micrófono dinámico para grabar voz. 

- 4 micrófonos Shure SM57, micrófono dinámico para instrumentos 

amplificados o acústicos. 

- 2 micrófonos AKG C451 B, micrófono de condensador para percusión, 

guitarra acústica y cuerdas. 

- 2 micrófonos AKG C 3000, micrófono de condensador para voz, guitarra 

eléctrica y acústica, instrumentos de cobre y tambor. 

- 2 micrófonos AKG D 112 dinámicos para bombo, bajo y trombón. 

- 3 micrófonos Sennheiser e604, micrófono dinámico con pinza para batería, 

instrumentos de viento metal y percusión. 

Mesa de audio Mesa de audio con la que conseguir una adecuada grabación. Disponible tanto 

para estudio como para directos. La mesa de audio ofrece: 

- 16 entradas analógicas XLR3-F balanceado 

- Alimentación phantom 

- 16 salidas analógicas XLR3-M balanceado 

- Entrada micrófono talkback XLR3-F, alimentación phantom 

- 2 entradas/salidas analógicas TRS 

- 2 entradas/salidas digitales XLR 

- Salida auriculares TRS no balanceado 

Stage rack Conexiones a través del stage rack, 6 tarjetas de entrada analógica SRI, 8 

conectores XLR3-F cada tarjeta, 1 tarjeta de salida analógica SRO, 8 

conectores XLR3-M 

Caja directa  Caja para tratar las señales de los instrumentos antes de ser enviadas a la 

mesa 

Monitoreo Monitoreo de campo cercano con monitores estéreo y monitoreo con 

auriculares, amplificador de auriculares (6 salidas) 

 

Tabla 55. Prestaciones de los estudios. 
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7. CONCLUSIONES 

 Como conclusión general del aislamiento que se ha conseguido en los estudios, aplicando 

las soluciones de aislamiento adecuadas para cada caso, se puede afirmar que el aislamiento 

obtenido cumple con los valores mínimos exigidos por el CTE. 

 En el estudio de los modos propios de resonancia se ha demostrado que estos tienen una 

mayor incidencia cuanto más pequeña es la sala en consideración. Teniendo en cuenta que las 

dimensiones de los recintos estaban establecidas nos hemos tenido que adaptar a ello utilizando 

otros métodos para controlar las resonancias. Con las trampas de graves y atenuadores de 

resonancias, se disminuye la amplitud de los modos por la absorción de estos en cada frecuencia. 

No se demuestran los resultados finales con la actuación de la absorción de ambos elementos 

pero se explica técnicamente la función de los mismos en cada recinto.  

La elección del diseño de las salas de control de audio ha sido el diseño LEDE. Gracias a 

la acústica de este diseño las mezclas de audio, realizadas en él, no varían mucho para una 

escucha doméstica. Los resultados obtenidos en la simulación acústica de estas salas de control 

son muy buenos. Todos los valores se encuentran en rangos óptimos por lo que se puede llegar a 

la conclusión de que la acústica de los controles es buena.  

Los resultados de la simulación del plató de televisión y de la cabina de grabación también son 

buenos. Aunque estos resultados no son tan fiables como los de los controles ya que en la sala de 

control se han utilizado para la simulación unos altavoces muy similares a los que se colocarían y 

la simulación es más fiable. En el plató y en la cabina se han introducido altavoces 

omnidireccionales simulando un instrumento o una voz. En estos recintos es muy difícil hacer una 

simulación introduciendo una fuente sonora que permita obtener los resultados acústicos de la 

sala como si fuesen instrumentos acústicos o voces. Por eso los resultados de estos dos recintos 

son una aproximación de las características acústicas que tendría. Teniendo en cuenta ese matiz, 

los parámetros acústicos de los recintos son adecuados para la grabación. Los tiempos de 

reverberación son los que se querían conseguir y observando las gráficas son bastante lineales 

según la frecuencia, excepto en las bajas frecuencias donde actuarán las trampas de graves y 

atenuadores. 

También se ha logrado una excelente inteligibilidad para la palabra en todos los recintos, a 

pesar de que no era un objetivo principal en el proyecto. La claridad vocal también ha conseguido 

buenos resultados pero no tan buenos la claridad musical, pero se han considerado válidos ya que 

la grabación musical no será su uso principal. Esto ha sido posible gracias una elección correcta 

del tiempo de reverberación. 

La elección de los equipos audiovisuales se ha realizado a partir de una propuesta del Itson, 

donde especificaban algunos equipos para los estudios. A partir de ello, se han adaptado otros 

equipos compatibles para conseguir estudios más completos y profesionales. 

Por tanto, el resultado general del proyecto ha sido positivo y satisfactorio, logrando los 

objetivos principales propuestos. 
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V.  PLANOS Y CONEXIONES 

 

 

1. PLANOS 

 

A continuación se muestran una vista en 3D de cada uno de los recintos diseñados. 

 

1.1. Plató de televisión 

 
 

1.2. Control de vídeo estudio de televisión 
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1.3. Control de audio estudio de televisión 

 
 

 

1.4. Cabina de grabación estudio de audio 
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1.5. Control de audio estudio de audio 

 
 

 

2. CONEXIONADO DE EQUIPOS 

 

 Las conexiones de los equipos audiovisuales ofrecidos en los estudios se representan a 

continuación. Por un lado, las conexiones de los equipos y de las luces del estudio de televisión, y 

por otro lado las conexiones de los equipos del estudio de audio. 

 

  2.1. Diagrama de conexiones de equipos del estudio de televisión 
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  2.2. Diagrama de conexiones de la iluminación del estudio de televisión 

 

 
 

 

 2.3. Diagrama de conexiones de equipos del estudio de audio 
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VI. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. SOLUCIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
 1.1. Suelos flotantes: Lana mineral + Impactodan + AS-200 
 

Suelos flotantes: Lana mineral + Impactodan + AS-200 

LANA MINERAL + IMPACTODAN + AS-200 

Designación Suelo flotante bajas frecuencias y sobrecarga de 
uso 

Forjado Capa de compresión de 5 cm. 

Aislamiento ROCDAN 233  
IMPACTODAN 10 / AS-200 

Fijación Depositado con solape 

Mortero Flotante 6 cm con mallazo 30x30 Ø6  

Peso 
420 Kg/m

2 
+ Pavimento  

Espesor 10 - 12 cm. + Pavimento  

Resistencia al fuego REI 180  

Aislamiento térmico 
U = 0,62 W/m

2 
K  

Aislamiento acústico D
nT, A 

>65 dBA  

Valor medio de Aislamiento ‘in situ’ a ruido aéreo  

 

 
 1.2. Divisorias verticales: albañilería mixta multicapa 
 

Divisorias verticales: albañilería mixta multicapa 

ALBAÑILERÍA MIXTA MULTICAPA 

Designación Divisoria mixta con multicapa y sándwich acústico  

Forjado L.H.D. + yeso laminado  

Aislamiento SONODAN PLUS / M.A.D. 4  
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Fijación Fijación / grapa  

Mortero Flotante Yeso laminado N13 encintado  

Peso 
205 Kg/m

2 
 

Espesor 31 cm 

Resistencia al fuego EI 120  

Aislamiento térmico 
U = 0,36 W/m

2 
K  

Aislamiento acústico con pecera D
nT,A 

> 70 dBA  

Aislamiento acústico sin pecera D
nT,A 

> 78 dBA  

Valor medio de Aislamiento ‘in situ’ a ruido aéreo  

 

 
 1.3. Trasdosados: albañilería mixta / SONODAN 
 

Trasdosados: albañilería mixta / SONODAN 

ALBAÑILERÍA MIXTA / SONODAN 

Designación Trasdosado autoportante Sándwich acústico con 
Sonodan Plus  

Forjado Placa yeso laminado N13  

Aislamiento SONODAN PLUS / M.A.D.  

Fijación Fijaciones aislamiento / Grapa  

Mortero Flotante Yeso laminado N13 encintado  

Peso 
275 Kg/m

2 
 

Espesor 8,5 - 18,5 cm 
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Resistencia al fuego EI 120  

Aislamiento térmico(1)  
U = 0,67 W/m

2 
K  

Aislamiento acústico sin cámara D
nT,A 

> 67 dBA  

Aislamiento acústico con cámara D
nT,A 

> 70 dBA  

Valor medio de Aislamiento ‘in situ’ a ruido aéreo  

 

 
 1.4. Techos flotantes: albañilería mixta /  Techo ROCDAN / SONODAN 
 

Techos flotantes: albañilería mixta /  Techo ROCDAN / SONODAN 

ALBAÑILERÍA MIXTA / TECHO ROCDAN / SONODAN 

Designación Techo masa flotante Rocdan / Sonodan plus  

Albañilería Yeso laminado N13  

Aislamiento ROCDAN / SONODAN PLUS / M.A.D.  

Fijación Fijación / Depositado / grapado  

Acabado Techo decorativo  

Peso suspendido 
35 Kg/m

2 
+ techo decorativo  

Espesor min. 31 cm 

Resistencia al fuego REI >120*  
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Aislamiento térmico 
U = 0,35 W/m

2 
K  

Aislamiento acústico D
nT,A 

>75 dBA  

Valor medio de Aislamiento ‘in situ’ a ruido aéreo  

 

 

2. MATERIALES ACÚSTICOS 
 
 2.1. Acustec-N19 
 

Acustec-N19 

Datos técnicos 

Material Lana mineral. 

Acabado Velo resistente color blanco similar al RAL 9010 o cualquier 
color de la gama RAL bajo pedido.  

Comportamiento Absorbente puro. 

Dimensiones Placas de 595 x 595 y 1195 x 595 mm.  

Espesor 19 mm. 

Peso 3,0 Kg/m2. 

Reacción al fuego B s1 d0 según AITEX Expte. no 08AN6173.  

Coeficiente de absorción (alfa) 
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Acustec-N19 

Datos técnicos 

 

Coeficiente de absorción sonora medio 
α

m
 

0,91 (cámara 181 mm.) 

Coeficiente de absorción sonora 
ponderado α

w 
 

0,90 (cámara 181 mm.) 

Clase de absorción acústica  Ahora  

 
 
 2.2. Acustideco 
 

Acustideco 

Datos técnicos 

Material Fibras de poliéster. 

Acabado Lámina resistente color blanco sin acabado, o acabado en 
tejido según gama de colores estándar.  

Comportamiento Absorbente puro. 

Dim. placa sin acabado 1220 x 2720 mm. 

Dim. placa acabado tejido 1200 x 2700 mm. 

Espesor 25 mm. 
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Acustideco 

Datos técnicos 

Densidad 80 Kg/m3. 

Salubridad Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, 
seguridad y medio ambiente Oeko-Tex no 970904.  

Reacción al fuego B s2 d0 según AITEX No10AN3954. 

Absorción acústica APPLUS No 11/4061-2765.  

Coeficiente de absorción (alfa) 

 

Coeficiente de absorción sonora medio α
m

 0,63 

Coeficiente de absorción sonora 
ponderado α

w 
 

0,60 

Clase de absorción acústica  C 

 
 
 2.3. Acustifiber-F40 
 

Acustifiber-F40 

Datos técnicos 

Material Fibras de poliéster. 

Acabado Poliéster color blanco. 
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Acustifiber-F40 

Datos técnicos 

Comportamiento Absorbente puro. 

Dimensiones Rollos de 600 x 21000 mm. 

Espesor 40 mm. 

Densidad 15 Kg/m3. 

Reacción al fuego B s1 d0 según AITEX Expte. No08AN1598. 

Salubridad Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, 
seguridad y medio ambiente Oeko-Tex No 970904.  

Coeficiente de absorción (alfa) 

 

Coeficiente de absorción sonora medio 
α

m
 

0,38 (sin cámara de aire) 
0,77 (con cámara 300 mm) 

Coeficiente de absorción sonora 
ponderado α

w 
 

0,40 (sin cámara de aire) 
0,75 (con cámara 300 mm) 

Clase de absorción acústica  D (sin cámara de aire) 
C (con cámara 300 mm) 
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 2.4. Acustisón-50A 
 

Acustisón-50A 

Datos técnicos 

Exterior Chapa multiperforada prelacada de 0,5 mm.  

Absorbente interior Lana de roca de 70 Kg/m3 con acabado en velo negro. 

Dimensiones 350 x 2500 ó 3000 mm. 

Espesor 50 mm. 

Peso 7,8 Kg/m2. 

Reacción al fuego B s1 d0 según AITEX Expte. No 07AN3255.  

Absorción acústica APPLUS Expte. No 13/6198-202.  

Coeficiente de absorción (alfa) 

 

Coeficiente de absorción sonora medio α
m

 1 

Coeficiente de absorción sonora ponderado α
w 

 0,95 

Clase de absorción acústica  A 
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3. OTROS ELEMENTOS 
 
 3.1. Puerta Acústica RS3/03, RS3/24 - 51 dB 
 

Puerta Acústica RS3/03, RS3/24 - 51 dB 

Datos técnicos 

Descripción Puerta acústica de 83 mm de espesor, compuesta de marco y hoja 
metálicos en chapa pulida de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales 
fonoabsorbentes. Provista de doble burlete perimetral. 

Cierre De presión mediante leva interior. 

Tratamiento superficial Imprimación sintética (preparada para pintar). 

Transmitancia térmica 1,89 W/m2K. 

Certificado acústico APPLUS Nº 06/32300796 válido para la puerta sin accesorios. 

Índice de reducción acústica, R (dB) 

 

Índice global de reducción 
acústica, Rw (C; Ctr) (dB) 

 51 (-2; 6) 

Índice global de reducción 
acústica ponderado A, RA 
(dBA) 

49, 2 

Dimensiones estándar Dim. Interior           Dim. Exterior 

Una hoja: Modelo RS3/03 
(ancho x alto mm) 

1000 x 2000           1080 x 2110 

Dos hojas: Modelo RS3/24 
(ancho x alto mm) 

2000 x 2000           2080 x 2110 
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 3.2. Visores Acústicos VR 1510, VR 2010 
 

Visores Acústicos VR 1510, VR 2010 

Datos técnicos 

Material Doble cerco metálico. 

Pared original Vidrio recto de 5+5 mm con lámina intermedia de 
PVB (polivinil butiral). 

Cámara Variable en función de la pared existente. 

Pared interior Vidrio inclinado de 4+4 mm con lámina intermedia 
de PVB (polivinil butiral). 

Unión Elástica. 

Índice de reducción acústica, R (dB) 

 

Índice global de reducción acústica aparente 
ponderado A, R’A (dBA) 

60 

Dimensiones estándar Dim. Luz vidrio (C x D)        Dim. Exteriores (A x B) 

Modelo VR 1510 (ancho x alto mm) 1384 x 884                                   1500 x 1000 

Modelo VR 2010 (ancho x alto mm) 1884 x 884                                   2000 x 1000   
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 3.3. Trampa de Graves TR-TBE 
 

Trampa de Graves TR-TBE 

Datos técnicos 

Acabado Poliéster color gris. Resistente y agradable al tacto. 

Marco Realizado en madera DM. Barnizado. 

Interior absorbente Acustifiber. Material ecológico. No desprende partículas ni 
se deshilacha. 

Dimensiones 600 x 1200 x 425 mm. 

Peso 15 kg. 

Coeficiente de absorción (dB) 

 

Coeficiente de absorción sonora medio 
(alfam) 

0,60 

Coeficiente de absorción sonora ponderado 
(alfaw) 

0,55 

Clase de absorción acústica D 

 
 
 3.4. Lana de roca de 30mm para atenuadores 
 

Absordan 

Datos técnicos 

Aislamiento acústico entre tabiques hueco doble 54,6 dBA 

Tolerancias espesor < 1,5 mm 

Rigidez dinámica 10 MN/m3 

Densidad 50 kg/m3 

Reacción al fuego del producto M1 
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Absordan 

Datos técnicos 

Resistencia térmica 0,88 m2K/w 

Coeficiente de absorción acústica w 0,35 

Coeficiente de absorción (dB) 

 

 
 
 

4. EQUIPOS ESTUDIO DE TELEVISIÓN 
 
 4.1. Shure ULXP14/150/C 
 

Shure ULXP14/150/C 

Receptor ULXP4  

Gama de frecuencias 
portadoras 

G3 

Respuesta de frecuencia 25 Hz - 15 kHz, (± 2 dB) 

Relación señal-ruido Mayor que 90 dB 

Aprox. Rango de trabajo 300 '(100 m) NOTA : gama de trabajo real depende de la absorción de señal 
RF, reflexión e interferencia 

Tipo de salidas XLR balanceada - 22 Ohms, 1 = tierra, 2 = activo, 3 = Fría 
desequilibrada cuarto "Phone Jack - 3k Ohms, Punta = activo, anillo / manga = 
Gnd  
(ambas salidas Característica: tensión, corriente y Phantom Power Protection) 

Monitoreo de auriculares No 

Requisitos de 
alimentación 

14-18 VCC (tierra negativa), 550 mA 

Nº de Canales Más de 1.400 frecuencias usuario seleccionables (Grupo Canal / G3) 

Display Sí, Indicador de encendido, Diversidad Indicadores de señal y audio Indicador 
de pico, Canal, Grupo, transmisor Advertencia de batería baja. 

0

0

01

01

01

01

125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de absorción lana de roca
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Opciones de montaje Rack / sobremesa Mount Espacio medio rack 

Tipo de antena Extraíble medio Wave 

Dimensiones 1.72 x 8.56 x 6.88 " (43 x 214 x 172 mm) 

Peso 2,44 libras (1105 g) 

Transmisor de petaca ULX1 

Nº de Canales Más de 1.400 frecuencias usuario seleccionables (Grupo Canal / G3 516-558 
MHz) 

Tipo de conector de 
entrada 

TAF4 4 Pin Mini Conector 

Tipo de batería / Vida 
Aprox.  

Tipo No recargable 
9V Batería de Litio / 21 Horas (Recomendado) 
Pila alcalina de 9V / 8 - 9 horas (Recomendado) 
9V carbono-zinc de la batería / 5 Horas ( NO recomendado)  
 
Tipo recargable 
9V Ni-Cad Battery / 2 Horas ( NO recomendado) 
9V Ni-MH / 2,5 horas ( NO recomendado) 

Interruptor Mute Sí 

Control de nivel 25 control de ganancia dB 

Tipo de antena Antena de cuarto de onda flexible 

Display Power On / Off Indicador, 3 segmentos Indicador de batería baja, el canal y el 
grupo, icono pico (entrada Advertencia de sobrecarga) 

Dimensiones 3.86 x 2.68 x 1.1 "(96.5 x 67 x 26.7 mm) 

Peso 2,8 oz (79 g) 

Micrófono de solapa MX150 

Transductor Electret condensador 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de frecuencia 20 a 20.000 Hz 

Sensibilidad -51,0 DBV / Pa (3,0 mV) 

Entrada Max Nivel de 
sonido (SPL) 

2500 carga Ω: 147.5 dB SPL; 1000 carga Ω: 147.5 dB SPL 

Relación señal-ruido 57,5 dB 

Rango Dinámico @ 1 kHz  
2500 Ω de carga: 111,0 dB SPL; 1000 Ω de carga: 111,0 dB SPL 

Ruido propio 36,5 dB  
(SPL equivalente, con ponderación A, típico) 

Temperatura de 
funcionamiento 

Funcionamiento: 0 a 135 ° F (-18 a 57 ° C)  
de almacenamiento: -20 a 165 ° F (-29 a 74 ° C) 

Polaridad TQG: La presión positiva en el diafragma produce una señal positiva en el pin 
3 con respecto al pin 1 



VI. PLIEGO DE CONDICIONES 

201 

 

Requisitos de 
alimentación 

11-52VDC alimentación fantasma (IEC-61938), <2.2 mA 

Dimensiones 
(LxDiameter) 

Duración: 5 '(1.52 m)  
Diámetro: 0.23 "(5.8mm) 

Peso 0,7 oz (21 g) 

 
 
 4.2. Kit Switcher Datavideo SE-200 
 

Kit Switcher Datavideo SE-200 

Switcher Datavideo SE-2000 HD-SDI 

Entradas (3) HD-SDI (BNC)  
(1) DVI-D  
(1) conmutable HD-SDI (BNC) o DVI-D 

Salidas (2) HD-SDI (BNC)  
(1) HD-YUV x3 (BNC)  
(1) DVI-D Vista previa de salida  
(1) Tally (15-pin D-Sub) 

Audio (4) Entrada de audio XLR  
(2) Salida de audio XLR 

Control RS-232 

Consumo de energía 12V/5A 

Dimensiones (An) 16,9 x 3,3 x 13 "(42.9 x 8.5 x 33 cm) 

Peso 8,2 libras (3,7 kg) 

Grabador DataVideo HDR-70 HDD para SD / HD-SDI  

Sistema de señal HD  
NTSC  
PAL 

Formatos de vídeo 
soportados 

1080p 30 / 29,97 / 25/24 / 23.98  
1080i 60 / 59,94 / 50  
720 60 / 59,94 / 50  
NTSC  
PAL 

Formatos de 
grabación 

HD 
Long GOP 4: 2: 2 o 4: 2: 0  
i-frame: 8-bit 4: 2: 2 SD Long GOP 4: 2: 2 o 4: 2: 0 i-frame: 8-bit 4: 2 : 
2 Audio PCM, 24 bits, 8 canales, 48 kHz  
 

Datos HD 
10 a 25 Mb / s, 4: 2: 0  
35 a 100 Mb / s, 4: 2: 2 SD de 8 MB / s, 4: 2: 0 15 a 50 Mb / s, 4: 2: 2  

Entradas Vídeo:  
1 x SD / HD-SDI Audio: 2 x Balanced estéreo mini-XLR (analógico, par estéreo de 
2 canales) GPI 1 x mini-XLR de código de tiempo 1 x BNC Burst Negro / 
sincronización1 x BNC  
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Salidas Vídeo:  
1 x SD / HD-SDI 1 x SD / HD-SDI (lazo)  
1 x HDMI Audio: 2 x Estéreo Balanceado mimi-XLR (analógico, par estéreo de 2 
canales) de código de tiempo1 x BNC Burst Negro / sincronización 1 x BNC  
 
 

Interfaz de control RS 422, RS 232  
de 9 pines DIN 

Tiempo de grabación 250 GB de disco duro 
5 Mb / s: 111 horas  
10 Mb / s: 55 horas  
15 Mb / s: 37 horas  
20 Mb / s: 27 horas  
40 Mb / s: 15 horas  
60 Mb / s: 9 horas 320 GB Hard Drive 5 Mb / s: 142 horas10 Mb / s: 70 horas 15 
Mb / s: 47 horas 20 Mb / s: 35 horas40 Mb / s: 19 horas 60 Mb / s: 12 horas disco 
duro de 500GB 5 Mb / s: 220 horas 10 Mb / s: 111 horas 15 Mb / s: 74 horas 20 
Mb / s: 55 horas 40 Mb / s: 27 horas 60 Mb / s: 18 horas  

Formato de Archivo MXF / OP1A 

Formato de archivo de 
sistema 

NTFS 

Límite de grabación 99 contenedores de  
99 clips por bandeja 

Material de 
construcción 

Aluminio pintado 

Altura del rack 2RU 

Requisitos de 
alimentación 

12VDC 

Consumo de energía 16W 

Dimensiones (LxWx H) 17,3 x 11,4 x 1.9 "(44 x 29 x 4,9 cm) 

Peso 7 libras (3.17 kg) 

Sistema de Intercom Datavideo ITC-100 

Respuesta de 
frecuencia 

550Hz - 3.6kHz <± 3dB 

Distorsión Armónica 
Total (THD) 

<3% 

Relación señal-ruido > 50dB 

Rango de 
funcionamiento 

Hasta 660 '(200 m) entre la estación base y el Esclavo 

Conectores 1 x entrada 12V 1.5A Potencia  
2 x 15-pin Sub D Tally Conectores  
1 x 3,5 mm para auriculares estéreo / micrófono combo Jack  
1 x 1/4 "para auriculares estéreo  
1 x 3-Pin XLR Light Socket  
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1 x XLR / TRS combo Mic entrada 

Altavoz 2.75 x 1.2 "(70 x 30 mm) (3W, 32 Ohms) 

Temperatura de 
funcionamiento 

41 a 104 ° (5 a 40 ° C) 

Dimensiones 1RU 

Peso 4,2 libras (1,9 kg) 

Cable Datavideo CB-20 (DVI-D macho a HDMI macho - 5,4’) 

Conector 1 DVI-D macho 

Conector 2 HDMI macho 

Largo 5.4 ' (1.6 m) 

Cable Tally Datavideo CB-27 (31’) 

Largo 31,0 " (78,74 cm) 

Tipo de conector DIN de 15 pines 

 
 
 4.3. Monitor Datavideo TLM-170HR 17,3” LCD  
 

Monitor Datavideo TLM-170HR 17,3” LCD  

Brillo Hasta 380 cd / m² 

Resolución Hasta 1600 x 900 

Relación de contraste 450: 1 

Ajustes de la imagen Contraste, brillo y saturación de color 

Relación de aspecto 16:10, 16: 9, 4: 3 

Dimensiones (HxWxL) 13.3 × 19 × 2 "(338 × 483 × 51 mm) 1  

Espacio de rack 7U 

Vídeo 2 CV / S-video / HD-YUV / HD y SD-SDI + HDMI (versión 1.1 x 2) 

Potencia 12V 5A DC fuente de alimentación y el cable de 110/220 V AC incluido 

Ángulos de visión Top: 40 º  
inferior: 60 °  
Izquierda: 60 °  
Derecha: 60 ° 

Peso 3,3 libras (1,5 kg) 

 
 
 
 
 
 

http://www.bhphotovideo.com/c/product/812644-REG/Datavideo_TLM_170HR_TLM_170HR_17_3_LCD_Monitor.html#specNote1
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 4.4. Generador de Caracteres Datavideo CG-350 para SD y HD 
 

Generador de Caracteres Datavideo CG-350 para SD y HD 

Requisitos de funcionamiento Windows NT 4, 2000, XP, Vista  
Pentium 1 GHz o superior  
128 MB de RAM o superior (512 MB mínimo recomendado)  
80 MB de espacio en disco duro para la instalación  
(1) puerto disponible USB para llave de activación de  
la tarjeta VGA con al menos 16 bits de color (32 bits recomendado) 

 
 4.5. Audio Delay Box Datavideo AD-100  

Audio Delay Box Datavideo AD-100  

Entrada Balanceada audio analógico x2, conectores XLR 
No balanceada audio analógico x2, conectores RCA 

Salida Balanceada audio analógico x2, conectores XLR 
No balanceada audio analógico x2, conectores RCA 

Control Switch On/Off 
Menú 
Modo 
Delay ajustado 0-700 Milisegundos 

Fuente de alimentación 12 V CC con adaptador AC 

Dimensiones (WxHxD) 8,1x1,8x9,4” (20,5x4,5x24 cm) 

Peso 2,9 libras (1,3 kg) 

 
 4.6. Convertidor Datavideo DAC-8P HD / SD-SDI a HDMI 1080p/60 

Convertidor Datavideo DAC-8P HD / SD-SDI a HDMI 1080p/60 

Entrada 1x HD / SD-SDI  
1x L/R de audio desbalanceado con conectores RCA 2x 

Salida 1.4 1x HDMI  
/ salida del bucle de SD-SDI 1x HD 

Resoluciones soportadas 1080p60 / 1080p59.94 / 1080p50  
1080p30 / 1080p29.97 / 1080p25 / 1080p24 / 1080psf23.98  
1080psf30 / 1080psf29.97 / 1080psf25 / 1080psf24 / 1080psf23.98  
1080p30 / 1080p25 / 1080p24  
1080i60 / 1080i59.94 / 1080i50  
720p60 / 720p59.94 / 720p50  
576i / 480i 

Potencia 12 V 0.5A 

Dimensiones 4 x 3,25 x 1 " (10.1 x 8.2 x 2.5 cm) 

Peso 0,5 libras (0,2 kg) 
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 4.7. Amplificador de distribución Datavideo VP-445 
 

Amplificador de distribución Datavideo VP-445 

Entrada (1) SD / HD-SDI 

Salida (4) SD / HD-SDI 

Consumo Bajo consumo de energía 

Material caja Caja de metal 

 
 4.8. Cámara Sony HXR-NX5U 
 

Cámara Sony HXR-NX5U 

Exmor ™ CMOS de 
sensores 

Tres sensores Exmor CMOS con una matriz ClearVid comprenden un sistema 
de sensor de estado-of-the-art de Sony, que se da cuenta de alta resolución, 
alta sensibilidad, amplio rango dinámico y una excelente reproducción del color, 
independientemente del codec. 

Grabación de memoria y 
HYBRID 

Grabación de memoria en tarjetas de memoria de los consumidores asequibles 
ofrece una eficiencia de flujo de trabajo tanto en la fase de disparo y de 
edición. Combinados con grabador híbrido, utilizando un HXR-FMU128 
opcional, el usuario obtiene un flujo de trabajo totalmente basado en IT-, con la 
ventaja añadida de copia de seguridad de los datos al instante. 

GPS Un sistema de posicionamiento global integrado (GPS) de localización permite 
que los datos de navegación por satélite para ser grabadas directamente sobre 
material de archivo para referencia o publicación sobre los sistemas de 
cartografía en Internet populares. Los datos del GPS pueden ser muy valiosos 
en la búsqueda de material de archivo o para proporcionar evidencia de dónde 
y cuándo el material fue grabado. 

Función SteadyShot 
activo 

Active SteadyShot ® es un nuevo sistema de estabilización, el aumento de 
imagen que proporciona una capacidad de movimiento de la reducción de gran 
alcance, de vital importancia para el uso de mano. La estabilización adicional es 
proporcionada por el aumento del área de cobertura de la lente óptica y por la 
detección mejorado con compensación del Estado-of-the-art 

Formato AVCHD ™ El formato de grabación AVCHD revolucionaria, que utiliza el estándar MPEG-4, 
el códec de vídeo AVC/H.264, permite a los usuarios grabar vídeo HD en un 
soporte de acceso aleatorio. Su algoritmo inteligente y sofisticado hace AVCHD 
un formato de compresión idóneo altamente eficiente para la grabación de la 
memoria y la edición basada en IT-. 

Especificaciones generales 

Grabación de audio HD: PCM lineal de 2 canales, 16 bits, 2 canales 48 kHz / Dolby Digital, 48kHz 
16bit  
SD: 2 canales Dolby Digital, 16 bits, 48 kHz 

Temperatura de 
funcionamiento 

32 ° F a 104 ° F (0 ° C a +40 ° C) 

Consumo de energía ECM-XM1 y LCD con brillo normal 7,7 W (Cuando se utiliza la memoria flash 
HXR-FMU128, el promedio de consumo de energía aumenta aproximadamente 
1,1 W). 

Requisitos de 8.4V adaptador AC / Batería / 7.2V 
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alimentación 

Grabación de velocidad 
de cuadro en modo 
NTSC 

AVCHD FX (24 Mbps) 1920x1080/60i  
AVCHD FH (17Mbps) 1920x-1080/60i  
HQ AVCHD (9 Mbps) 1440x1080/60i  
AVCHD LP (5 Mbps) 1440x1080/60i  
FX AVCHD (24Mbps) 1920x1080/24p  
AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/24p  
AVCHD FX (24 Mbps) 1920x1080/30p  
AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/30p  
AVCHD FX (24 Mbps) 1280x720/60p  
AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/60p  
MPEG2 SD HQ (9 Mbps) 720x480/60i  
MPEG2 SD HQ (9 Mbps) 720x480/60i (24p Scan)  
MPEG2 SD HQ (9 Mbps) 720x480/60i (30p Scan) 

Soporte de grabación Memory Stick PRO Duo  
Memory Stick PRO Duo (Alta velocidad)  
Memory Stick PRO Duo (Mark2)  
Memory Stick PRO-HG Duo  
Memory Stick PRO-HG Duo HX 

Tiempo de grabación / 
reproducción 

170 min (2h 50m) con 32 GB Memory Stick PRO Duo HX-FX (24 Mbps) PCM 
lineal de 2 canales de grabación 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 A +60 ° C (-4 a 140 ° F) 

Formato de grabación 
de vídeo 

HD: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD)  
SD: MPEG-2 PS 

Entradas y salidas. Especificaciones 

Entrada de audio XLR de 3 pines (hembra) (x2)  
línea / mic / mic + 48 V 

Salida de audio Tipo RCA (CH-1, CH-2) 

Salida Componente Tipo RCA (x3) a través de A / V conector múltiple 

Salida de video 
compuesto 

Tipo RCA (x1) 

DC  Cable de alimentación 

Remoto Sí 

S-Video N / A 

SDI Out BNC (x1)  
HD-SDI/SD-SDI seleccionable 

USB Mini-B (x1) 

 
 4.9. KRK Rokit 6 G2 
 

KRK Rokit 6 G2 

Baja frecuencia 6 " (152 mm) de vidrio Aramid Composite Cone Woofer 
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Agudos 1 " (25mm) de neodimio tweeter de cúpula blanda 

Amplificador LF 50W 

HF amplificador 18W 

Crossover 2.6kHz 

Rango de frecuencia 48Hz - 20kHz ± 1.5dB 

Conectores 1 x Entrada de corriente AC  
1 x XLR de entrada  
1 x 1/4 "de entrada TRS  
1 x RCA Phono Input 

Impedancia de entrada 10 kOhm (simétrica / asimétrica) 

Controles e indicadores 1 x de ganancia de entrada perilla de control  
1 x HF Level Adjust Knob  
1 x Interruptor de encendido 

Blindado Sí 

Dimensiones (HxWxD) 13 x 8.9 x 10.8 " (330 x 225 x 273mm) 

Peso 19,3 libras (8,8 kg) 

Stands - 355 studio monitor (par) 

Altura mínima 35,0 " (88,9 cm) 

Dimensiones de altura máxima 58,5 " (148,6 cm) 

Capacidad de Carga 90,0 libras (40,8 kg) 

Tamaño de la placa 9.0 x 9.0 " (22.9 x 22.9 cm) 

Spread Base 23,0 " (58,4 cm) 

Peso 10,35 libras (4,690 kg) 

2 X Microphone Cable Series 4000 XLR-M a XLR-F 

Tipo de cable 3-Pin XLR cable de micrófono balanceada 

Largo 20 ' (6,1 m) 

Blindaje 98% blindaje trenzado cobertura 

Gauge 24 AWG 

Contactos Silver 

Conector 1 XLR macho 

Conector 2 XLR hembra 
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 4.10. Mixer miniatura Allen & Heath ZED-10FX 

Mixer miniatura Allen & Heath ZED-10FX 

Puerto USB Para Mac y PC 

Procesador Procesador de efectos de 24 bits 

Entradas de 
línea 

4 micrófono XLR y 4 instrumentos / entradas de línea 
Entradas de línea estéreo 2 

Salidas Auriculares y altavoces independientes 
salidas estéreo XLR balanceadas con inserts 

2 pistas salidas de grabación y una entrada estéreo para la reproducción de 2 pistas de 
reproducción de música o intervalo de un reproductor de CD 

Dos envíos auxiliares (una pre y una post-fundido) para monitores y FX, y un bus estéreo 
conmutada por separado, que se puede encaminar a la de cualquier canal 
DI conmutación de nivel para la mezcla sub 

 

 4.11. Lenovo ThinkCentre M93p 10AB0010US Tiny Desktop 

Lenovo ThinkCentre M93p 10AB0010US Tiny Desktop 

Rendimiento 

Procesador 2,0 GHz Intel Core i7 4765T 

Cache L3: 8 MB 

Bus del sistema No especificado por el fabricante 

Chipset 
LGA1150: Socket  
Tipo: Q87 

Memoria 

Slots: 2x SO-DIMM de 204 pines  
Tipo: PC3-12800 1600 MHz DDR3 SDRAM  
instalada: 8 GB  
Capacidad: 16 GB 

Tarjeta gráfica 
Tipo: Integrado  
instaladas: Intel HD Graphics 4600 

Almacenamiento 

Unidad de disco duro Instalado: 128 GB SSD 

Unidad óptica Grabadora de DVD SuperMulti 

Entradas / Salidas 

Puertos 5x USB 3.0 (A) 

Visualización 
1x VGA  
1x DisplayPort 

Audio 
1x 1/8 "(3,5 mm) Entrada de micrófono  
1x 1/8 "(3,5 mm) para auriculares / micrófono Combo Jack 

Comunicaciones 
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Lenovo ThinkCentre M93p 10AB0010US Tiny Desktop 

Red 1x Ethernet (RJ-45) 

Wifi 802.11b / g / n 

Teclado y Ratón 

Teclado Tipo: Full-Size 

Ratón USB 

General 

Sistema Operativo Windows 7 Professional (64 bits) 

Fuente De Alimentación 65 W 

Dimensiones (WxHxD) 7,0 x 1,4 x 7,2 "/ 17,8 x 3,6 x 18,3 cm 

 

 4.12. Apple Mac Pro Desktop Computer (Six-Core) 

Apple Mac Pro Desktop Computer (Six-Core) 

Rendimiento 

Procesador 3.5 GHz Intel Xeon E5 Six-Core  
12 MB de caché L3 

Memoria 32 GB de 1866 MHz DDR3 ECC RAM 

Gráficos 2 x D500 AMD FirePro con 3 GB de memoria GDDR5 discreta 

Almacenamiento 

Almacenamiento (SSD) 512 GB de almacenamiento flash basada en PCIe 

Entrada/Salida 

Puertos 6 x 2 Thunderbolt  
4 x USB 3.0 

Display 1 x HDMI 1.4  
6 x Mini DisplayPort (a través de 2 puertos Thunderbolt)  
Conecte hasta tres pantallas 4K o seis pantallas Thunderbolt 

Audio 1 x salida de línea / combinada óptica digital de audio analógico a cabo 
minijack  
1 x auriculares minijack con salida de auriculares  
1 puerto HDMI es compatible con múltiples canales de salida de audio  
1 x Altavoz incorporado 

Conectividad 

Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ-45 

Wi-Fi 802.11ac (802.11a / b / g / n compatible) 

Bluetooth 4.0 
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General 

Requisitos de 
alimentación 

Tensión de línea: 100-120 V CA o 200-240 V AC (tensión de entrada de 
alimentación de rango amplio)  
Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz monofásico  
de potencia máxima continua: 450W 

Requisitos del entorno Temperatura de funcionamiento: 50 ° a 95% el grado; F / 10 ° a 35% deg; C  
Temperatura de almacenamiento: -40% el grado; a 116 ° / F -40 ° a 47% deg; 
C  
Humedad relativa: sin condensación 5% a 95%  
Altitud máxima de funcionamiento: 16.400 pies / 5.000 m  
Rendimiento acústico típico, Nivel de presión sonora (posición del operador): 
12 dBA en vacío 

Dimensiones 9.9 x 6.6 "/ 25.1 x 16.7 cm 

Peso 11 libras / 5 kg 

 
 4.13. Cámara Nikon D7100 DSLR 
 

Cámara Nikon D7100 DSLR 

Imagen 

Montaje de la lente Nikon F 

Cámara de formato DX / (Factor de recorte 1.5x) 

Píxeles Actual: 24.71 megapíxeles  
vigencia: 24,1 megapíxeles 

Resolución máxima 24.1MP: 6000 x 4000 

Relación de aspecto 3: 2, 16: 9 

Tipo de sensor / Tamaño CMOS, 23,5 x 15,6 mm 

Formatos de archivo Imágenes fijas: JPEG, RAW Películas: MOV, MPEG-4 AVC / 
H.264Audio: PCM lineal  

Profundidad de bits 14-bit 

Tipo de Tarjeta de 
Memoria 

SD  
SDHC  
SDXC 

Estabilización de imagen Ninguno 

Control de enfoque 

Tipo de enfoque Auto y Manual 

Modo de Enfoque AF servo único (S), AF servo continuo (C), enfoque manual (M), de modo de 
bloqueo de zona AF Enfoque 

Puntos de enfoque 
automático 

51 
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Visor / Pantalla 

Tipo de visor Pentaprisma 

Visor Cobertura 100% 

Aumentos del visor Aprox. 0.94x 

Ajuste de dioptrías - 2 a 1 m 

Pantalla 3.2 "pantalla trasera LCD Live Preview (1229000) 

Cobertura de pantalla 100% 

Ángulo de visión diagonal 170.0 ° 

Control de la exposición 

Sensibilidad ISO (Modo extendido: 12.800 a 25.600) Auto, 100-6400 

Shutter Tipo: Electronic  
Velocidad: 30 - 1/8000 segundos 

Control Remoto ML-L3 (Opcional) 

Mirror Lock-Up Sí 

Método de medición Medición matricial en color 3D, medición de la media ponderada al centro, 
medición puntual 

Modos de exposición Modos: Prioridad de apertura, Auto, Bombilla, Flash desactivado, Manual, 
Automático programado, prioridad de obturación  
Compensación: -5 a +5 EV EV (en 1/3 o 1/2 EV) 

Modalidades de balance 
de blancos 

Auto, Nublado, Luz de día, Flash, Fluorescente, Fluorescente (Blanco día), 
Fluorescente (Blanco Natural), Fluorescente (Blanco), fluorescente H, 
Incandescente, Kelvin, Preajuste manual, Shade 

Flash 

Modos de flash Primera sincronización a la cortinilla  
Auto  
Auto / Reducción de ojos rojos  
Relleno  
Off  
Cortina Trasera / Sincronización lenta  
Reducción de ojos rojos  
segunda cortina de sincronización  
Sincronización lenta  
Sincronización lenta / Reducción de ojos rojos 

Flash incorporado Sí 

No. de Guía 39 ' (11.89 m) ISO100  

Max Velocidad de 
sincronización 

1/250 seg 

Compensación del flash -3 EV a +1 EV (en 1/3 o 1/2 EV) 
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Sistema Dedicado flash Disparo remoto iTTL 

Flash externo de conexión Zapata 

Grabación AV 

Grabación de vídeo Sí, NTSC / PAL 

Tamaño del archivo 1920 x 1080p (Full HD)  
1920 x 1080i (Full HD)  
de 1280 x 720p (HD) 

Velocidad de cuadros @ 1920 x 1080: 60 fps, 50 fps  
@ 1920 x 1080: 30 fps, 25 fps, 24 fps  
@ 1280 x 720: 60 fps, 50 fps 

Control de la exposición Auto: La velocidad de obturación, apertura, ISO  
manual: velocidad de obturación, apertura, ISO 

Sensibilidad ISO Auto, 100 - 6400, ampliable a 25.600 

Compensación de la 
exposición 

-5 A +5 EV EV (en 1/3 o 1/2 EV) 

Enfoque Auto  
Manual  
Auto continua 

Tiempo Video 1920 x 1080 
20 min. 1280 x 720 29.59 min.  
 

Grabación de audio Opcional micrófono externo: Con Video, Estéreo 

Rendimiento 

Disparos en serie Hasta 6 fps 

Temporizador 2 seg, 5 seg, 10 seg, 20 seg  
Número de tomas: 1-9 

Intervalo de grabación Sí 

Conectividad Octavo Micrófono "  
HDMI C (Mini)  
USB 2.0 

Wi-Fi capaz Sí 

Potencia 

Batería 1x EN-EL15 recargable de Litio-Ion Battery Pack 

Adaptador de corriente AC EH-5b (Opcional) 

Operativo / Temperatura 
de almacenamiento 

Funcionamiento 
32 a 104 ° F (0 a 40 ° C)  
Humedad: 0 - 85% 

Físico 

Dimensiones (WxHxD) 5.3 x 4.2 x 3.0 " (135,5 x 106,5 x 76,0 mm) 

Peso £ 1,49 / 675 g sólo cuerpo de la cámara 



VI. PLIEGO DE CONDICIONES 

213 

 

 
 4.14. Lente Nikon 35MM F/1.8G DX 
 

Lente Nikon 35MM F/1.8G DX 

Rendimiento 

Distancia focal 35mm  
Comparable Longitud focal: 55 mm 

Apertura Máxima: f / 1,8  
mínima: f / 22 

Cámara Tipo de montaje Nikon F 

Compatibilidad de formato Nikon DX  
FX en modo recorte DX 

Ángulo de visión 44 ° 

Distancia mínima de enfoque 11.81 " (30 cm) 

Ampliación 0.16x 

Relación de reproducción máxima 1: 6 

Elementos / Grupos 6.8 

Hojas del diafragma 7 

Características 

Estabilización de imagen No 

Enfoque automático Sí 

Tripod Collar No 

Física 

Filtrar Tema 52 mm 

Dimensiones (DxL) Aprox. 2.8 x 2.1 " (7,11 x 5,33 cm) 

 
 4.15. Grabadora TASCAM DR-100MKII Portable 2 Canales PCM 
 

Grabadora TASCAM DR-100MKII Portable 2 Canales PCM 

Tipo Registrador estéreo de audio digital de mano 

Número de Canales 2 

Grabación de velocidad de bits WAV: de 16 y de 24 bits  
de MP3: 32 a 320 kbps, VBR 
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Frecuencia de muestreo WAV: 44.1 a 96 kHz  
MP3: 44,1 y 48 kHz 

Conversión A / D 24-bit 

Conversión D / A 24-bit 

Conectores 1 x Entrada de alimentación externa  
1 x línea de 3,5 mm de entrada  
1 x 3,5 mm de salida de línea  
2 x micrófono XLR / Entradas de línea  
1 x 3,5 mm para auriculares  
1 x 3.5mm Jack remoto  
1 x Mini USB 

Grabación / Métodos de Lectura SD o SDHC (64 MB a 32 GB) 

Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz 

Nivel máximo de entrada +24 DBu 

Requisitos de alimentación De iones de litio recargable (TASCAM BP-L2, incluido )  
2 pilas AA (alcalinas o baterías de Ni-MH)  
de adaptador de CA (TASCAM PS-P520, se vende por separado )  
Batería (TASCAM BP-6AA, se vende por separado ) 

Dimensiones  3,2 x 6 x 1,4 " (80 x 153 x 35 mm) 

Peso 10,2 oz (290g), sin pilas 

 
 4.16. Croma Key Botero 026 
 

Croma Key Botero 026 

Color # 026 - Croma-Key Verde 

Tamaño 8 x 16 ' ( 2,4 x 4,9 m ) 

 

 4.17. Trípode Manfrotto MVK500AM 

Trípode Manfrotto MVK500AM 

Cabeza 

Capacidad de Carga 11 libras (5 kg) 

Materiales Aleación de aluminio 

Counter Balance Range Pre-ajustado a 5,3 libras (2,4 kg) 

Inclinación Drag Cartucho de fluido con arrastre fijo 

Rango de inclinación -70 ° / +90 ° 

Bloqueo de inclinación Sí 

Spring Loaded Counter Sí 
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Balance 

Arrastre Pan Fijo 

Rango de giro 360 ° 

Pan Lock Sí 

Pan Bar 1 - incluido 

Burbuja de nivel / 
Iluminado 

Sí / No 

Rango de temperatura -4 A 140 ° F (-20 - 60 ° C) 

Altura 34.96 " (12,6 cm) 

Patas trípode 

Jefe Adjunto de montaje 75 mm Tazón Nota: un adaptador incluido 60 mm a 75 mm es necesario 
para utilizar la cabeza en el trípode  

Material de construcción Aluminio 

Etapas 2 

Tipo Pierna Lock Voltear 

Pierna Independiente 
Spread 

No 

Pies Caucho 

Pinchos Pies / retráctiles No 

Capacidad de Carga 33 libras (15 kg) 

Altura mínima 22,4 " (56,9 cm) 

Dimensiones de altura 
máxima 

56,5 " (143,5 cm) 

Longitud cerrada 24,2 " (61,5 cm) 

Peso 4,3 libras (1,95 kg) 

Trípode y cabeza 

Capacidad de Carga 11 libras (5 kg) 

Altura mínima 26,6 " (67,6 cm) 

Dimensiones de altura 
máxima 

60,6 " (153,9 cm) 

Longitud cerrada 28,4 " (72,1 cm) 

Peso 6,8 libras (3,1 kg) 
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 4.18. Dolly Manfrotto 127VS 
 

Dolly Manfrotto 127VS 

Material Aluminio 

Puerta Ancho 30,7 a 44,9 " (Variable)  
77,9 a 114 cm 

Longitud cerrada 16,0 "  
40,6 cm 

Diámetro de la rueda 3,0 "  
7,6cm 

Bloqueo de ruedas Sí 

Guardias de cables No 

Peso £ 7,5  
3,4 kg 

 
 4.19. Control Board and Dimmer Stage Pak 
 

Control Board and Dimmer Stage Pak 

Stage Setter-24 
Modo de trabajo el 2 de x 12, 12 x 12 y 1 x 24 
Total de 24 canales DMX-512 (1990) de salida 
Dos de 3 pines XLR DMX OUT 
Pantalla de información de 7 segmentos 
Escena playbacks fader master 
Escena playbacks bump Maestro 
10 persecuciones programables 
5 persecuciones incorporadas 
Toque en la velocidad de sincronización de 0,1 seg a 10 
min 
Velocidad independiente y control de volumen para la 
reproducción de persecución 
X & Y crossfade manual de escena 
Gatillo Audio 
Disparador MIDI 
Protegidos con contraseña persecuciones 

DP-415 
Compacto de 4 canales DMX Dimmer 
2x 3 clavijas Edison se enchufa por canal (8 
tapones totales) 
Interruptor de encendido / apagado de energía 
XLR de entrada / salida 
Ajustes del conmutador DIP de 10 posiciones 
para hacer frente a DMX 
Asignar como un paquete o switch dimmer pack 
Soporte para colgar cambiable para colgar en 
truss 
LED "On" indicaciones 

Especificaciones 

Entrada DC DC 12-20V, 500 m A min. 

Dimensiones Etapa Setter-24: 8,75 x 15 x 3.25 "(22.22 x 38.1 
x 8.25 cm)  
Cada DP-415: 7 x 7 x 2.5 "(18 x 17,7 x 6,4 cm) 

Peso Etapa Setter-24: 6 lbs (2,72 kg)  
Cada DP-415: 3 libras (1,2 kg) 

 
 
 
 



VI. PLIEGO DE CONDICIONES 

217 

 

 4.20. Kit Carry Light 3 Luminarias Fluotec G6CLT002  
 

Kit Carry Light 3 Luminarias Fluotec G6CLT002  

Peso 62.72 lbs  
28,25 Kg 

Dimensiones 29,52”x11,81”x17,32”  
75 cm x 30 cm x 44 cm 

El Kit incluye: 

(3) G6CLT001 Carry Light 

(3) G6PLT042 Tripié de 7 ft (2,10 m) de altura 

(3) G6CLT005 Rejilla cortadora 

(3) G6PLT041 Cable de AC de 16 ft (4,82 m) con interruptor integrado 

(3) G6PLT039 Brazo para colocación en tripié 

(3) G6CLT004 Placa de montaje universal-sistema de media vuelta 

(1) G6CLT006 Maleta rígida de transporte con ruedas y asa 

(12) G6PLT040 Clips portafolios para hojas cortadoras 

Accesorios incluidos 

Placa de montaje universal – sistema de media vuelta G6CLT004 
Cable de AC de 4.82 m con interruptor G6PLT041 
Rejilla cortador G6CLT005 
Clips portafolios para hojas cortadoras G6PLT040 

 
 4.21. Kit de Iluminación Sungun 20W Fluotec G6LED002SET 
 

Kit de Iluminación Sungun 20W Fluotec G6LED002SET 

Modelo Mini LED 200 

Código G6LED002 

Operación 15 DC 

Peso 0,42 kg 

Dimensiones 10,8x11,5x13,9 cm 

Consumo 20 W 

Temperatura de color 5600ºK / 3200ºK 

Control local Dimmer 0% - 100% 

Accesorios incluidos 

Batería 
Cable tipo B para conexión con batería de la cámara o externa 
Cargador 
Maleta de transporte 
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 4.22. Reflector Dimmeable/DMX 120V 450DMX Fluotec  

Reflector Dimmeable/DMX 120V 450DMX Fluotec  

Modelo 450DMX 

Código G6FLT205 

Operación 120V – 50/60Hz 

Peso 8.20 kg 

Consumo 2.00 A 

Frecuencia balastra 40KHz 

Control Dimmer digital 
0% - 100% 
3% - 100% 

Accesorios incluidos 

C-Clamp G6FLT25 
Cable de seguridad G6FLT059 
Porta filtro 
Cable de AC de 1.83 m con conector tipo U-Ground-Edison G6FLT238 

 
 4.23. Reflector Dimmeable/DMX 250DMX Fluotec  
 

Reflector Dimmeable/DMX 250DMX Fluotec  

Modelo 250DMX 

Código G6FLT207 

Operación 120V – 50/60Hz 

Peso 6.20 kg 

Consumo 1.05 A 

Frecuencia balastra 40KHz 

Control Dimmer digital 
0% - 100% 
3% - 100% 

Accesorios incluidos 

C-Clamp G6FLT25 
Cable de seguridad G6FLT059 
Porta filtro 
Cable de AC de 1.83 m con conector tipo U-Ground-Edison G6FLT238 
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 4.24. Lámparas de 55W 3200K Fluotec G6PLT047 

Lámparas de 55W 3200K Fluotec G6PLT047 

Código G6PLT047 

Tungsteno 8000 Hrs/vida 
3200ºK/Video 

Dimensiones 53.3 x 4.39 x 3.8 cm 

 

 
 

5. EQUIPOS ESTUDIO DE AUDIO 
 
 5.1. Shure SM58 
 

Shure SM58 

Transductor (Bobina móvil) Dinámico 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de frecuencia 50Hz - 15kHz 

Requisitos de 
alimentación 

Ninguno dinámico, No Requiere Phantom o energía de la batería 

Impedancia de salida 150 ohmios (300 ohmios real) para conectarlo a la baja impedancia Entradas 
de micrófono. 

Conectores de salida Tipo XLR-3M 

Dimensiones 6,375 x 2 "(162 x 51mm) LxD 

Peso 10,5 oz (298g) 

 
 5.2. Shure SM57 
 

Shure SM57 

Transductor (Bobina móvil) Dinámico 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de frecuencia 40 Hz - 15 kHz 

Requisitos de 
alimentación 

Ninguno dinámico, No Requiere Phantom o energía de la batería 

Impedancia de salida 150 ohmios (300 ohmios real) para la conexión a baja impedancia Entradas de 
micrófono 
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Conectores de salida Tipo XLR-3M 

Dimensiones 6,2 x 1.25 " (157 x 32mm) LxD 

Peso 10 oz (284g) 

 
 5.3. AKG C451 B 
 

 AKG C451 B 

Transductor Condensador 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kHz (+/- 1,5 dB) 

Rango Dinámico (típico) 117 dB máximo (A-Weighted) 

Relación señal-ruido 73 dB-A (A-Weighted) 

Entrada máxima de nivel de 
sonido 

112 Pa = 135 dB (con 0 dB pre atenuación)  
355 Pa = 145 dB (con 10 dB pre atenuación)  
112 Pa = 155 dB (con 20 dB pre atenuación) 

Requisitos de alimentación 9 a 52v Phantom Power (DIN / IEC 45 596) 

Impedancia de salida A menos de 200 ohmios Impedancia de carga recomendada es mayor 
de 1000 Ohms 
 

Conectores de salida Tipo XLR-3M 

Pad Sí, conmutable a 0 dB, -10 dB, -20 dB 

Bajo Frecuencias Sí, conmutable a Flat, 12 dB / octava a 75 Hz o 150 Hz 

Dimensiones 6,3 x 0,75 " (160,02 x 19,05 mm) LxD  

Peso 4,4 oz (124,67 g) 

 
 5.4. AKG C 3000 
 

AKG C 3000 

Transductor Condensador 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de frecuencia 20Hz a 20kHz 

Sensibilidad 20 mV / Pa (-32 dBV) 

Relación señal-ruido 80dB (A-Weighted)  
Nivel de ruido equivalente: 14 dB-A 

Entrada máxima de nivel de sonido 140/150 dB (k = 0,5%) 

Requisitos de alimentación Phantom 9 - 52 V según IEC 61938  
Encendido <2 mA 
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Impedancia de salida 200 ohmios  
de carga recomendada:> 1000 ohmios 

Conectores de salida Tipo XLR-3M 

Pad 10dB 

Bajo Frecuencias 500Hz 

Dimensiones 6.4 x 2.1 " (162 x 53mm) LxD 

Peso 11,3 oz (320 g) 

 
 5.5. AKG D 112 
 

AKG D 112 

Transductor Presión Gradiente dinámico 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de 
frecuencia 

20 Hz a 17 kHz 

Requisitos de 
alimentación 

Ninguno dinámico, No Requiere Phantom o energía de la batería 

Impedancia de salida 210 Ohms 

Conectores de salida Tipo XLR-3M 

Aplicaciones Kick Drum bajo eléctrico Gabinete, Excelente para instrumentos de viento, como 
Saxo, Trompeta, Trombón, etc. 

Dimensiones 4.5 x 5.9 x 2.8 " (115 x 150 x 70 mm) LxHxW 

Peso 9,9 oz (380 g) 

 
 5.6. Sennheiser e604 
 

Sennheiser e604 

Transductor Dinámico (w / imán de neodimio) 

Patrón polar Cardioide 

Respuesta de frecuencia 40Hz-18kHz 

Entrada máxima de nivel de sonido Más de 150dB 

Requisitos de alimentación Elemento dinámico - No requiere fuente de alimentación externa 

Impedancia de salida 350 ohmios 

Conectores de salida Tipo XLR-3M 

Pad No 

Bajo Frecuencias No 

Dimensiones 1.3 x 2.3 " (33 x 59 mm)  

Peso 2,1 oz (60 g) 
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 5.7. Venue SC48 
 

Venue SC48 

Especificaciones de hardware 

Altura máxima (parte frontal) 
Altura máxima (parte 
posterior) 

100 mm 
186 mm 

Anchura máxima 989 mm con terminadores 

Profundidad máxima 715 mm 

Peso 56,7 kg 

Requisitos de alimentación 100-240 V, 50-60 Hz, 200 W 

Puertos USB (5) USB 2.0 

Puerto IEEE-1394 FireWire (solo para Pro Tools) 

Puerto GPI DB9 hembra 

Conectores de pedal 
conmutador (2) 

TRS de ¼" 

Entrada/salida MIDI DIN hembra de 5 pines 

E/S de Word Clock BNC hembra 

Puerto VGA DB-15 mini hembra (resolución 1024×768, modo en espejo) 

Puerto DVI DVI hembra (resolución 1024×768, modo en espejo) 

Control ECx Ethernet RJ-45 (para control a distancia ECx) 

Conectores de luces de 
consola (2) 

XLR3-F 

Especificaciones generales de audio 

Frecuencia de muestreo 
interna 

48 kHz 

Frecuencia de muestreo 
externa 

48 kHz ±10 ppm (entrada de Word Clock) 

Retardo en el procesamiento Menos de 2,3 ms (48 canales, bus L-R desde la etapa de entrada hasta la 
etapa de salida) 

Procesamiento interno Hasta 48 bits, coma fija (rango dinámico interno de 288 dB) 

Respuesta de frecuencia ±0,2 dB (ancho de banda de 22 Hz - 20 kHz, relativo a 1 kHz) 

Rango dinámico 108 dB típico 

Diafonía -100 dB típica (entradas adyacentes al bus L-R a 1 kHz) 

Ruido de salida residual -90 dBu típico (ancho de banda de 20 Hz - 20 kHz) 

E/S de escenario (configuración estándar) 

Tarjetas de entrada analógicas AI16 (3) 
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Conector (×16) XLR3-F, balanceado 

Alimentación phantom +48 V (conmutable para cada canal a través del software), 10 mA máx. 

Nivel de entrada máximo +32 dBu con pad* 

Atenuador 20 dB 

Ganancia De +10 dB a +60 dB 

Impedancia de entrada Sin atenuación: 5,5 kohm, pata a tierra 
Con atenuación: 3,8 kohm, pata a tierra 

EIN -126 dBu típico (ganancia máxima, fuente de 150 ohmios, ancho de 
banda de 20 Hz a 20 kHz, sin ponderar)* 

Conversor A/D Delta sigma de 24 bits 

Tarjeta de salida analógica AO16 (1) 

Conector (×16) XLR3-M, balanceado 

Nivel de salida máximo +24 dBu* 

Impedancia de salida 50 ohmios, pata a tierra 

Conversor D/A Delta sigma de 24 bits, sobremuestreo de 128x 

E/S FOH 

Entrada de micrófono talkback 

Conector XLR3-F 

Alimentación phantom +15 V a 6 mA (conmutable) 

Sensibilidad De -2 dBu a -32 dBu (variable en 6 intervalos de ganancia) 

Impedancia de entrada 4 kohms 

Entradas analógicas: 2 pistas 

Conector TRS de ¼" 

Nivel de entrada máximo +24 dBu 

Impedancia de entrada 10 kiloohmios 

Salidas analógicas: 2 pistas 

Conector TRS de ¼" 

Nivel de salida máximo +24 dBu 

Impedancia de salida 50 ohmios 

Entradas AES digitales: 2 pistas 

Conector XLR3-F 

Formato AES/EBU 

Longitud de palabra 24 bits 

Frecuencia de muestreo 48 kHz 
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Conversión de frecuencia de 
muestreo 

Relación 3:1 

Salidas AES digitales: 2 pistas 

Conector XLR3-M 

Formato AES/EBU 

Longitud de palabra 24 bits 

Frecuencia de muestreo 48 kHz 

Dithering No 

Información sobre el estado 
del canal 

Pro, Audio 48K, sin énfasis 

Salida de auriculares 

Conector (1) TRS de ¼", no balanceado 

Impedancia de salida 50 ohmios 

Potencia de salida máxima 
RMS (a +21 dBu) 

106 mW (con auriculares de 32 ohmios), 130 mW (con auriculares de 600 
ohmios) 

 
 5.8. Venue Stage Rack 
 

Venue Stage Rack 

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 445 × 432 × 310 mm 

Espacios rack 10 U 

Ranuras para tarjetas de E/S 12 (6 de entrada, 6 de salida) 

Peso 39 kg 

Requisitos de alimentación 90-260 VCA, 50-60 Hz, 140 W 

Conectores de entrada/salida de 
manguera 1 (a FOH Rack) 

BNC hembra (2) 

Conectores de entrada/salida de 
manguera 2 (a FOH Rack) 

BNC hembra (2) 

Tipo de cable manguera Cable coaxial de 75 ohmios 

Longitud de cable manguera 75 m con Belden 1855A o 150 m con Belden 1694A 

Conector de enlace PQ (a PQ 
Rack) 

XLR4-M 

Tipo de cable de enlace a PQ Cable (digital) de 110 ohmios 

Longitud máxima del cable de 
enlace a PQ 

4,6 m 

Tarjeta de entrada analógica SRI (6) 
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Conector (×8) XLR3-F 

Alimentación phantom +48 V (conmutable para cada canal a través del software) 

Nivel de entrada máximo +34 dBu con pad atenuador (0 dBu = 0,775 V eficaces) 

Atenuador 20 dB 

Ganancia De +10 dB a +60 dB 

Impedancia de entrada Sin atenuación: 10 kiloohms, balanceada. Con atenuación: 4 
kiloohms, balanceada 

EIN -126 dBu (ganancia máxima, fuente de 150 ohmios, ancho de banda 
de 22 Hz a 20 kHz) 

LEDs Presencia de señal (indica -37 dBu o más), +48 V 

A/D Delta sigma de 24 bits 

Tarjeta de salida analógica SRO (1) 

Conector (×8) XLR3-M 

Nivel de salida máximo +24 dBu (0 dBu = 0,775 V rms) 

Impedancia de salida 50 ohmios 

LEDs Presencia de señal (indica -37 dBu o más), mute 

D/A Delta sigma de 24 bits, sobremuestreo de 128× 

 
 5.9. Avalon Design U5  
 

Avalon Design U5  

Conexiones de Entrada 2 x 1/4 "phone TS 

Conectores de salida 2 x XLR  
1 x 1/4 "TRS para auriculares 

Nivel de entrada +24 DBu balanceada, entrada de altavoz 400w 

Nivel de salida + 30dNu DC acoplado, equilibrados 600 Ohms (micro y línea) 

Respuesta de 
frecuencia 

5 Hz a 100 kHz, +/- 0.5dB 

Ruido -100dBu, Posición ganancia mínima 

Potencia De alimentación de CA toroidal interno 

Dimensiones (AnxP) 8 1/2 "x 12 x 3 1/2" 

Peso 12 libras 

Especialidades Estante kits de montaje disponibles para el montaje de una o dos unidades en 
bastidores de 19 " 
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 5.10. Tannoy Reveal 402 
 

Tannoy Reveal 402 

Respuesta de frecuencia 56 Hz - 48 kHz 

SPL máximo 101 dB 

Nivelación Ajuste HF Neutral, +/- 1,5 dB HF realce / corte 

Frecuencia de cruce 2,8 kHz 

Bajo alineación de frecuencia Puerto frontal optimizado 

Fusible de datos 100 - 120 V: T800 Mal / 250 V  
200 - 240 V: T800 Mal / 250 V 

Carga máxima admisible 96 W 

Fuente de alimentación Compatibilidad 100-120 V o 200-240 V (50 - 60 Hz) 

Entradas Equilibrado: XLR, 20 kOhm  
balanceada: cuarto "jack, 10 kOhm  
AUX Enlace: octava "jack, 10 kOhm 

Salida AUX Enlace: octavo jack " 

THD <0,9% 

Salida amplificada LF / gama media: 25 W (RMS)  
HF: 25 W (RMS) 

Drivers LF / gama media: 4 " (100 mm)  
HF: 3.4 " (19 mm), de cúpula blanda 

Dimensiones 9,45 x 5,79 x 8,35 " (240 x 147 x 212 mm) 

 
 5.11. Sony MDR-7510 
 

Sony MDR-7510 

Tipo Closed-Back, Around-Ear, Dynamic 

Rango de frecuencia 5 Hz - 40 kHz 

Impedancia 24 Ohms 

Sensibilidad 108dB 

Potencia máxima de 
entrada 

2000mW 

Conectores Chapado en oro de 3,5 mm mini estéreo Conector con cuarto "Adaptador 

Longitud del cable 9.8 ' (2.97 m) 

Peso 9,2 oz (261g) 
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 5.12. Amplificador auriculares ART HeadAmp6PRO 
 

Amplificador auriculares ART HeadAmp6PRO 

Número de Canales 6 

Conectores de entrada 1 x entrada estéreo XLR (2 Jacks, L / R)  
1 x estéreo 1/4 "de entrada (2 Jacks, L / R)  
6 x estéreo 1/4 "entradas auxiliares  
1 x estéreo 1/4 "Entrada auxiliar (Panel Frontal )  
1 x Entrada de energía 

Conectores de salida 6 x panel frontal cuarto "Salidas estéreo  
6 x 1/4 del panel posterior "salidas estéreo  
1 x estéreo XLR Thru (2 Jacks, L / R)  
1 x estéreo 1/4 "hasta (2 Jacks, L / R ) 

Nivel máximo de salida 150mW (8 o 600 Ohm Auriculares)  
500 mW (32 ohmios Auriculares) 

Respuesta de frecuencia 20Hz - 50kHz 

Display 8 segmentos del medidor de nivel LED 

Dimensiones (HxWxD) 1,75 x 19 x 7,55 " (45 x 483 x 191 mm) 

Peso 6,8 libras (3,1 kg) 
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VII.   PRESUPUESTO 

 

1. PLATÓ DE TELEVISIÓN 

 

AISLAMIENTO 

Material Superficie (m2) Precio (€/m2) Precio total (€) 

Suelos flotantes: Lana mineral + 
Impactodan + AS-200 

123,16 34,4 4236,70 

Divisorias verticales: albañilería mixta 
multicapa 

97,16 122,16 11869,06 

Trasdosados: albañilería mixta / 
SONODAN 

69,45 86,82 6029,65 

Techos flotantes: albañilería mixta / 
Techo ROCDAN /SONODAN 

123,51 102,44 12652,36 

TOTAL AISLAMIENTO (€) 34787,78 

TOTAL AISLAMIENTO ($) 40995,31 

ACONDICIONAMIENTO 
   

Material 
Superficie (m2) / 
Cantidad 

Precio (€/m2) Precio total (€) 

Acustec-N19 (placa RAL) 63,17 24,33 1537,14 

Acustideco 6,96 358,8 2497,25 

Puerta RS3-51 dB (RS3/03) 2 901,8 1803,6 

Puerta RS3-51 dB (RS3/24) 1 1748,79 1748,79 

Trampas de graves 8 227,46 1819,68 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO (€) 9406,45 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO ($) 11084,94 

 

2. CONTROL DE VÍDEO ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

 

AISLAMIENTO 

Material Superficie (m2) Precio (€/m2) Precio total (€) 

Divisorias verticales: albañilería mixta 
multicapa 

9,59 122,16 1171,51 

TOTAL AISLAMIENTO (€) 1171,51 

TOTAL AISLAMIENTO ($) 1380,56 

ACONDICIONAMIENTO       

Material 
Superficie (m2) 
/ Cantidad 

Precio (€/m2) Precio total (€) 

Acustisón-50A 7,66 35,74 273,79 

Puerta RS3-51 dB (RS3/03) 1 901,8 901,8 

Visores acústicos (VR 1510) 1 476,87 476,87 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO (€) 1652,46 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO ($) 1947,33 
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3. CONTROL DE AUDIO ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

 

AISLAMIENTO 

Material Superficie (m2) Precio (€/m2) Precio total (€) 

Suelos flotantes: Lana mineral + 
Impactodan + AS-200 

5,57 34,4 191,61 

Divisorias verticales: albañilería mixta 
multicapa 

16,44 122,16 2008,31 

Techos flotantes: albañilería mixta / 
Techo ROCDAN /SONODAN 

5,57 102,44 570,59 

TOTAL AISLAMIENTO (€) 2770,51 

TOTAL AISLAMIENTO ($) 3264,88 

ACONDICIONAMIENTO       

Material 
Superficie (m2) 
/ Cantidad 

Precio (€/m2) Precio total (€) 

Acustifer F-40 (rollos de 12,6 m2) 1 6,53 6,53 

Puerta RS3-51 dB (RS3/03) 1 901,8 901,8 

Visores acústicos (VR 1510) 1 476,87 476,87 

Lana de roca de 30mm para 
atenuadores 

2,88 6,08 17,51 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO (€) 1402,71 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO ($) 1653,01 

 

 

4. CABINA DE AUDIO ESTUDIO DE AUDIO 

 

AISLAMIENTO 

Material Superficie (m2) Precio (€/m2) Precio total (€) 

Suelos flotantes: Lana mineral + 
Impactodan + AS-200 

10,24 34,4 352,26 

Divisorias verticales: albañilería mixta 
multicapa 

8,44 122,16 1031,03 

Trasdosados: albañilería mixta / 
SONODAN 

18,99 86,82 1648,71 

Techos flotantes: albañilería mixta / 
Techo ROCDAN /SONODAN 

10,78 102,44 1104,30 

TOTAL AISLAMIENTO (€) 4136,30 

TOTAL AISLAMIENTO ($) 4874,38 

ACONDICIONAMIENTO 
   

Material 
Superficie (m2) / 
Cantidad 

Precio (€/m2) Precio total (€) 

Acustideco 8,81 358,8 3161,03 

Puerta RS3-51 dB (RS3/03) 1 901,8 901,8 

Visores acústicos (VR 2010) 1 548,4 548,4 

Lana de roca de 30mm para atenuadores 2,88 6,08 17,51 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO (€) 4628,74 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO ($) 5454,69 
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5. CONTROL DE AUDIO ESTUDIO DE AUDIO 

 

AISLAMIENTO 

Material Superficie (m2) Precio (€/m2) Precio total (€) 

Suelos flotantes: Lana mineral + 
Impactodan + AS-200 

13,82 34,4 475,41 

Divisorias verticales: albañilería mixta 
multicapa 

3,64 122,16 444,66 

Trasdosados: albañilería mixta / SONODAN 14 86,82 1215,48 

Techos flotantes: albañilería mixta / Techo 
ROCDAN /SONODAN 

11,91 102,44 1220,06 

TOTAL AISLAMIENTO (€) 3355,61 

TOTAL AISLAMIENTO ($) 3954,39 

ACONDICIONAMIENTO       

Material 
Superficie (m2) / 
Cantidad 

Precio (€/m2) Precio total (€) 

Acustideco 13,78 358,8 4944,26 

Acustifer F-40 (rollos de 12,6 m2) 1 6,53 6,53 

Puerta RS3-51 dB (RS3/03) 1 901,8 901,8 

Lana de roca de 30mm para atenuadores 4,23 6,08 25,72 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO (€) 5878,31 

TOTAL ACONDICIONAMIENTO ($) 6927,24 

 

 

6. EQUIPOS ESTUDIO DE TELEVISIÓN 

 

EQUIPOS ESTUDIO TELEVISIÓN 

Nombre Cantidad Precio ($) Precio total ($) 

Shure ULXP14/150/C 3 969 2907 

Kit Switcher Datavideo SE-200 1 7430 7430 

Monitor Datavideo TLM-170HR 17,3” LCD 1 1500 1500 

Generador de Caracteres Datavideo CG-350 para SD y HD 1 2791 2791 

Audio Delay Box Datavideo AD-100 1 440 440 

 Convertidor Datavideo DAC-8P HD / SD-SDI a HDMI 
1080p/60 

2 295 590 

Amplificador de distribución Datavideo VP-445 1 199 199 

Cámara Sony HXR-NX5U 3 3599 10797 

KRK Rokit 6 G2 2 319,95 639,9 

Mixer miniatura Allen & Heath ZED-10FX 1 299 299 

Lenovo ThinkCentre M93p 10AB0010US Tiny Desktop 1 829 829 

Apple Mac Pro Desktop Computer (Six-Core) 1 4699 4699 

Cámara Nikon D7100 DSLR 1 1196,95 1196,95 

Lente Nikon 35MM F/1.8G DX 1 196,95 196,95 
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Grabadora TASCAM DR-100MKII Portable 2 Canales PCM 1 255,79 255,79 

Trípode Manfrotto MVK500AM 3 349,99 1049,97 

Dolly Manfrotto 127VS 3 199,9 599,7 

Croma Key Botero 026 1 125,99 125,99 

Control Board and Dimmer Stage Pak 1 399,99 399,99 

Kit Carry Light 3 Luminarias Fluotec G6CLT002 1 3259,6 3259,6 

Kit de Iluminación Sungun 20W Fluotec G6LED002SET 3 817,8 2453,4 

Reflector Dimmeable/DMX 120V 450DMX Fluotec 3 1289,95 3869,85 

 Reflector Dimmeable/DMX 250DMX Fluotec 2 1034,95 2069,9 

Lámparas de 55W 3200K Fluotec G6PLT047 25 17,99 449,75 

Cable coaxial HD-SDI con BNCs Macho 8 59,95 479,6 

Cable Kopul HDMI-DVI (10’) 2 12,95 25,9 

Cable HDMI-HDMI con ethernet (15’) 2 17,95 35,9 

Cable Kopul Studio Elite 4000 Series XLR-M a XLR-F (15’ 
4,6m) 

4 17,49 69,96 

Cable Kopul Studio Elite 4000 Series XLR-M a XLR-F (3’ 
0,91m) 

3 15,99 47,97 

Cable Kopul RCA-M a RCA-M Audio Estéreo (10 ft) 1 17,5 17,5 

TOTAL EQUIPOS ESTUDIO TELEVISIÓN (€) 39188,92 

TOTAL EQUIPOS ESTUDIO TELEVISIÓN ($) 49725,57 

 

 

7. EQUIPOS ESTUDIO DE AUDIO 

 

EQUIPOS ESTUDIO AUDIO 

Nombre Cantidad Precio ($) Precio total ($) 

Micrófono Shure SM58 4 99 396 

Micrófono Shure SM57 4 99 396 

Micrófono AKG C451 B 2 499 998 

Micrófono AKG C3000 2 199 398 

Micrófono AKG D112 2 199 398 

Micrófono Sennheiser e604 3 139,95 419,85 

Mesa Venue SC48 y Stage Rack 48 1 32500 32500 

Avalón Design U5 1 585 585 

Monitores Tannoy Reveal 402 2 119,99 239,98 

Auriculares Sony MDR-7510 4 109,99 439,96 

Amplificador auriculares ART HeadAmp6PRO 1 199 199 

Apple Mac Pro Desktop Computer (Six-Core) 1 4699 4699 

K & M 23200B Base mesa para micrófono  3 39,99 119,97 

K & M 259 Trípode para micrófono con brazo 3 71,52 214,56 

K & M 21020 Trípode para micrófono con Boom 4 74,99 299,96 

K & M 21021B Trípode micrófono de pie 3 111,47 334,41 

K & M 23956B - Popkiller Pop Filter y cuello de cisne 3 31,99 95,97 
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Cable Kopul Studio Elite 4000 Series XLR-M a XLR-F (3 0,91m) 2 15,99 31,98 

Cable Kopul Studio Elite 4000 Series XLR-M a XLR-F (6’ 1,8m) 4 17,99 71,96 

Cable Kopul Studio Elite 4000 Series XLR-M a XLR-F (20’ 
6,1m) 

10 18,99 189,9 

Cable Kopul Studio Elite 4000 Series XLR-M a XLR-F (50’ 
15,2m) 

5 24,95 124,75 

Cable Ethernet RJ-45 (100’ 30,5m) 1 49,95 49,95 

Cable Apple Thunderbolt (6,6’) 1 39 39 

TOTAL EQUIPOS ESTUDIO AUDIO (€) 34078,56 

TOTAL EQUIPOS ESTUDIO AUDIO ($) 43241,2 

 

 

8. REALIZACIÓN PROYECTO 

 

HONORARIOS 

Actividad Precio (€) 

Estudio Aislamiento 900 

Estudio Acondicionamiento 900 

Estudio equipos audiovisuales 700 

TOTAL HONORARIOS (€) 2500 

TOTAL HONORARIOS ($) 2946,1 

 

 

PRESUPUESTO  TOTAL (€) 

PLATÓ DE TELEVISIÓN 44194,23 

CONTROL VÍDEO 2823,97 

CONTROL AUDIO 4173,22 

CABINA DE GRABACIÓN 8765,04 

CONTROL AUDIO 9233,92 

EQUIPOS ESTUDIO TELEVISIÓN 39188,92 

EQUIPOS ESTUDIO AUDIO 34078,56 

HONORARIOS 2500 

TOTAL (€) 144957,86 

TOTAL ($) 170824,14 
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