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Instituto	  de	  Sonido	  ORION 

	  
	  
Apunte:	  Aislación	  acústica	  
	  
	  
	  
	  
Podemos	  definir	  el	  grado	  de	  aislamiento	  acústico	  de	  un	  recinto	  como	  la	  pérdida	  de	  
energía	  que	  experimente	  un	  sonido	  producido	  en	  el	  exterior	  al	  pasar	  a	  este.	  
Existen	  dos	  vías	  fundamentales	  para	  que	  un	  sonido	  penetre	  en	  un	  local:	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Por	  transmisión	  aérea	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  través	  de	  la	  estructura	  arquitectónica	  (golpes	  y	  vibraciones	  sobre	  techos,	  
paredes	  y	  pisos,	  producidos	  por	  motores,	  pisadas,	  conductos,	  etc.).	  
	  
El	  aislamiento	  del	  ruido	  aéreo	  dependerá,	  básicamente,	  de	  la	  masa	  de	  las	  paredes,	  
y	  la	  cantidad	  y	  eficiencia	  acústica	  de	  puertas	  y	  ventanas.	  En	  general	  deberá	  
esperarse	  un	  mejor	  aislamiento	  en	  las	  frecuencias	  agudas,	  y	  una	  mayor	  
transmisión	  de	  los	  sonidos	  en	  bajas	  frecuencias.	  Para	  evitar	  ¿éstos,	  se	  requerirá	  de	  
construcciones	  especialmente	  diseñadas.	  
	  
El	  cierre	  de	  puertas	  y	  ventanas	  contribuirá	  a	  un	  mejor	  aislamiento,	  pero	  es	  
importante	  en	  este	  caso	  tomar	  en	  cuenta	  su	  cierre	  hermético	  y	  gran	  masa.	  

  

Tipo de puerta Espesor  (mm) Masa Unitaria (Kg/M2) Aislam.	  Acústic	  dB(A)	  
Madera ligera 35 21 14 

Madera ligera 40 24 15 

Madera densa 35 28 16 

Madera densa 40 32 17 

Tablero 
contrachapado 

35 19 13 

Tablero 
contrachapado 

40 21 14 

Tablero aglomerado 35 22 14 

Tablero aglomerado 40 25 15 

Chapa de acero 1.2 9.5 8 

                                    Aislamiento acústico de diferentes tipos de puertas 
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En	  cuanto	  a	  los	  ruidos	  transmitidos	  por	  la	  estructura	  de	  la	  construcción,	  en	  la	  
mayoría	  de	  los	  casos,	  sólo	  eliminando	  la	  fuente	  productora	  del	  ruido	  podrá	  
esperarse	  la	  solución	  adecuada.	  

 En	  resumidas	  palabras,	  podemos	  decir	  que	  la	  capacidad	  de	  aislación	  aérea	  de	  un	  
local	  está	  directamente	  relacionada	  con	  la	  masa	  de	  sus	  superficies,	  y	  con	  el	  
hermetismo	  que	  provean	  sus	  cerramientos.	  

Propiedades	  acústicas	  del	  interior	  de	  un	  local:	  
Existen	  varias	  características	  físicas	  que	  condicionan	  cualquier	  sonido	  reproducido	  
en	  un	  local,	  dependiendo	  del	  tipo	  de	  información	  sonora	  (música	  en	  sus	  diferentes	  
géneros,	  voz,	  ruido)	  y	  del	  modo	  en	  que	  llegará	  al	  oyente	  (si	  directamente	  o	  captado	  
a	  través	  de	  un	  micrófono).	  Cuando	  de	  diseña	  un	  local	  especial	  se	  tiene	  en	  cuenta	  
una	  serie	  de	  factores,	  tales	  como	  el	  volumen,	  las	  dimensiones,	  la	  forma	  del	  local,	  las	  
superficies,	  etc.,	  siguiendo	  criterios	  técnicos	  de	  gran	  complejidad.	  

  

Absorción	  acústica:	  
Como	  en	  el	  común	  de	  los	  casos,	  al	  instalar	  una	  sala	  en	  la	  cual	  podamos	  realizar	  
nuestras	  propias	  grabaciones,	  no	  encaramos	  una	  construcción	  arquitectónica	  de	  
un	  local,	  sino	  que	  por	  el	  contrario,	  adaptaremos	  nuestro	  proyecto	  a	  las	  
características	  edilicias	  ya	  existentes,	  veremos	  un	  factor	  determinante	  en	  el	  
registro	  sonoro:	  la	  reverberación	  acústica.	  
	  
Cuando	  en	  un	  recinto	  se	  produce	  un	  sonido	  cualquiera,	  una	  palmada	  por	  ejemplo,	  
notamos	  que	  aún	  un	  tiempo	  después	  de	  producida	  esta,	  el	  sonido	  persiste.	  Un	  
ejemplo	  extremo	  de	  este	  fenómeno	  ocurre	  en	  las	  iglesias	  (un	  volumen	  muy	  
grande)	  y	  es	  apenas	  perceptible	  en	  un	  cuarto	  pequeño.	  
Este	  fenómeno	  ocurre	  porque	  cuando	  la	  fuente	  sonora	  deja	  de	  emitir,	  las	  ondas	  
producidas	  continúan	  rebotando	  en	  las	  superficies,	  perdiendo	  mayor	  o	  menor	  
energía	  en	  cada	  reflexión	  hasta	  que	  se	  extinguen.	  De	  esto	  se	  deduce	  que	  cuando	  
mayor	  sea	  el	  volumen	  más	  larga	  será	  la	  trayectoria	  de	  las	  reflexiones	  y	  mayor	  el	  
tiempo	  que	  el	  sonido	  persiste.	  Por	  otra	  parte,	  la	  duración	  del	  sonido	  también	  
dependerá	  de	  la	  calidad	  de	  las	  superficies,	  es	  decir,	  de	  su	  capacidad	  de	  absorción	  
de	  la	  energía	  reflejada.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  al	  momento	  de	  diseñar	  un	  recinto	  para	  nuestra	  sala	  de	  	  grabación,	  
es	  recomendable	  poder	  separar	  por	  un	  lado	  el	  sitio	  en	  el	  que	  se	  ejecutarán	  las	  
tomas,	  y	  por	  otro	  lado	  el	  sitio	  en	  el	  que	  estará	  ubicada	  la	  consola	  y	  la	  grabadora.	  
Podríamos	  definir	  estas	  dos	  divisiones	  con	  el	  nombre	  de	  sala	  para	  donde	  se	  
realizarán	  las	  tomas,	  y	  estudio	  o	  cabina	  de	  control	  para	  donde	  se	  operará	  el	  audio.	  
	  
	  
SALA:	  Debemos	  tomar	  en	  cuenta	  que	  mientras	  más	  grande	  sea	  su	  volumen,	  más	  
tendremos	  que	  dedicarnos	  a	  la	  absorción	  aplicada	  a	  sus	  superficies.	  Otro	  detalle	  a	  
considerar	  es	  la	  posibilidad	  de	  evitar	  la	  formación	  de	  ángulos	  rectos	  en	  la	  
estructura,	  lo	  que	  favorecerá	  a	  la	  dispersión	  de	  los	  rebotes.	  
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Para	  el	  revestimiento	  del	  piso	  se	  pueden	  emplear	  alfombras	  del	  tipo	  pesadas,	  o	  
revestimientos	  de	  goma	  gruesa	  (alrededor	  de	  los	  5	  mm).	  Sin	  embargo,	  un	  buen	  
piso	  de	  madera	  puede	  tener	  un	  efecto	  enriquecedor,	  otorgando	  cierta	  calidez	  al	  
ambiente.	  
El	  único	  caso	  en	  el	  que	  los	  pisos	  de	  madera	  son	  contraproducentes	  es	  cuando	  hay	  
doble	  fondo,	  o	  sea	  que	  la	  madera	  que	  se	  pisa	  no	  está	  en	  contacto	  con	  el	  suelo,	  sino	  
que	  debajo	  hay	  una	  cámara	  de	  aire.	  Esta	  condición	  creará	  una	  caja	  de	  resonancia	  
en	  frecuencias	  bajas.	  Por	  otro	  lado,	  sería	  muy	  difícil	  de	  evitar	  que	  los	  pies	  de	  
micrófono	  no	  actuaran	  como	  transmisores	  de	  las	  pisadas.	  
	  Para	  el	  revestimiento	  	  de	  las	  paredes	  también	  pueden	  utilizarse	  alfombras,	  
siempre	  y	  cuando	  por	  debajo	  de	  estas	  se	  aplique,	  por	  ejemplo,	  una	  capa	  de	  5	  cm	  de	  
lana	  de	  vidrio.	  
	  
Existen	  en	  el	  mercado	  diversos	  materiales	  que	  conforman	  paneles	  acústicos,	  los	  
que	  también	  son	  altamente	  efectivos,	  pero	  no	  debemos	  olvidar	  que	  esa	  efectividad	  
es	  mucho	  más	  valorada	  en	  la	  absorción	  de	  altas	  frecuencias.	  
No	  todas	  las	  paredes	  de	  una	  sala	  tienen	  necesariamente	  que	  estar	  tratadas	  
acústicamente.	  
	  
Muchas	  veces	  se	  corre	  el	  riesgo	  de	  dejar	  un	  ambiente	  con	  características	  tan	  secas	  
que	  su	  propia	  acústica	  deja	  de	  ser	  agradable,	  obligando	  al	  uso	  de	  procesadores	  de	  
reverberación	  para	  contrarrestar	  estos	  efectos.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  niveles	  de	  
acustización	  o	  absorción	  sonora,	  deben	  estar	  asociados	  a	  las	  características	  de	  
volumen	  y	  distribución	  del	  ambiente.	  
También	  pueden	  realizarse	  tratamientos	  acústicos	  móviles,	  como	  ser	  el	  uso	  de	  
paneles	  
	  
Agarrados	  a	  las	  paredes	  por	  medio	  de	  bisagras,	  conteniendo	  una	  cara	  provista	  de	  
material	  absorbente,	  y	  la	  otra	  cara	  de	  material	  reflexivo,	  lo	  cual	  nos	  permitirá	  
ajustar	  la	  acustización	  del	  local	  de	  acuerdo	  a	  la	  necesidad	  del	  momento.	  Otro	  
sistema	  móvil	  	  puede	  ser	  la	  colocación	  de	  una	  cortina	  con	  muchas	  ondulaciones	  y	  
de	  un	  material	  pesado,	  como	  ser	  el	  de	  telón	  utilizado	  en	  los	  teatros,	  dispuesto	  
entre	  20	  y	  40	  cm	  de	  distancia	  de	  la	  pared,	  el	  cual	  se	  abre	  o	  se	  cierra	  también	  de	  
acuerdo	  a	  la	  necesidad.	  
	  
Es	  posible	  que	  la	  estructura	  original	  del	  ambiente	  provea	  ángulos	  	  no	  rectos	  entre	  
sus	  paredes,	  pero	  por	  lo	  general	  estos	  sí	  son	  rectos	  entre	  las	  paredes	  y	  el	  piso,	  y	  
entre	  las	  paredes	  y	  el	  techo.	  No	  podemos	  hacer	  nada	  al	  respecto	  en	  lo	  que	  se	  
refiere	  al	  piso,	  pero	  en	  cambio	  hay	  algunas	  medidas	  que	  podemos	  aplicar	  en	  lo	  que	  
se	  refiere	  al	  techo,	  como,	  por	  ejemplo,	  la	  aplicación	  de	  una	  tela	  de	  características	  
densas,	  formando	  	  cunetas	  cada	  40	  ó	  50	  	  cm,	  inclusive	  con	  lana	  de	  vidrio	  en	  su	  
interior.	  Convengamos	  que	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  utilización	  de	  lana	  de	  vidrio,	  esta	  
debe	  hacerse	  con	  extremo	  cuidado,	  debido	  a	  su	  toxicidad,	  evitando	  durante	  su	  
instalación	  todo	  contacto	  directo	  con	  la	  piel,	  y	  haciendo	  uso	  de	  mascarilla	  para	  
filtrar	  el	  aire,	  gorra	  para	  el	  cabello	  y	  guantes.	  
En	  cuanto	  a	  la	  lana	  de	  vidrio	  ya	  instalada,	  se	  debe	  tener	  la	  precaución	  de	  
mantenerla	  aislada	  del	  ambiente,	  ya	  sea	  recubierta	  por	  una	  funda	  de	  tela,	  o	  en	  el	  
caso	  de	  colocarla	  en	  forma	  encajonada,	  como	  paso	  previo	  para	  otro	  material,	  no	  
tener	  aberturas	  por	  donde	  ésta	  se	  pueda	  despeluzar.	  
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No	  necesariamente	  la	  sala	  tiene	  que	  estar	  directamente	  comunicada	  con	  el	  
estudio.	  En	  el	  caso	  de	  encontrarse	  en	  ambientes	  que	  no	  sean	  contiguos,	  la	  
comunicación	  entre	  ambos	  puede	  hacerse	  mediante	  auriculares	  u	  otro	  sistema	  
de	  monitoreo.	  Hay,	  también,	  muchos	  casos	  similares	  que	  se	  resuelven	  con	  la	  
instalación	  de	  circuitos	  cerrados	  de	  TV.	  

En	  el	  caso	  que	  los	  dos	  ambientes	  sí	  sean	  contiguos,	  lo	  usual	  es	  crear	  una	  abertura	  
entre	  ambos,	  y	  la	  colocación	  de	  un	  doble	  vidrio,	  sellado	  herméticamente.	  Este	  
doble	  vidrio	  actuará	  mejor	  si	  se	  lo	  instala	  en	  forma	  no	  paralela	  entre	  sí.	  
	  
	  
	  
ESTUDIO:	  o	  cabina	  de	  control:	  En	  el	  estudio	  es	  importante	  tomar	  en	  cuenta	  las	  
aplicaciones	  arriba	  detalladas.	  Sin	  embargo,	  debemos	  intentar	  que	  nuestro	  trabajo	  
de	  acustización	  funcione	  meramente	  como	  un	  factor	  de	  corrección	  del	  ambiente,	  
cuidando	  de	  no	  dejar	  en	  el	  espacio	  una	  sensación	  de	  aspecto	  sonoro	  irreal.	  
Considero	  que	  al	  momento	  de	  la	  mezcla,	  en	  el	  estudio,	  un	  ambiente	  sumamente	  
seco	  puede	  ser	  perjudicial.	  Considero	  que	  determinadas	  libertades	  a	  la	  hora	  de	  
diseñar	  el	  estudio	  pueden	  ser	  favorables.	  
	  
Lo	  que	  sí	  debemos	  tomar	  en	  cuenta	  es	  que	  al	  momento	  de	  elegir	  cuál	  de	  los	  dos	  
ambientes	  será	  utilizado	  para	  el	  estudio	  y	  cuál	  para	  la	  sala,	  es	  importante	  efectuar	  
pruebas	  en	  cuanto	  a	  las	  características	  de	  aislación	  de	  cada	  ambiente,	  pues	  será	  
más	  importante	  que	  la	  sala	  esté	  mejor	  aislada,	  debido	  a	  que	  en	  ella	  se	  encontrarán	  
los	  micrófonos,	  que	  son	  los	  que	  captarán	  dramáticamente	  todos	  
los	  	  sonidos	  entrantes.	  
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Convengamos que cuando hablamos de aislación acústica es tan importante 
que el sonido no salga al exterior, como que el sonido no ingrese desde el 
exterior. 

	  


