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PRÓLOGO
La siguiente investigación identifica el sonido como un componente esencial del
espacio construido, analizando los paisajes sonorosdelfragmento urbano
comprendido por las calles trece y diecisiete entre las carreras quinta y octava
del centro de la ciudad de Bogotá. Esta investigación estudia la manera como los
sonidos de las diversas fuentes sonorasinteractúan con la arquitectura en la
escucha y en percepción del carácter acústico de los espacios.

Ilustración 1. Área de estudio seleccionada.
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Todo espacio tiene un carácter acústico determinado(Daumal 2002, 47) y la
arquitectura influye en la configuración de éste, modificando los sonidos
producidos por las actividades de sus habitantes y usuarios. El arquitecto
acostumbrado a trabajar con formas, materiales, estructuras y geometrías
dispone de herramientas quegeneralmente aplica en la búsqueda de una
solución funcional y una estética visual, pasando desapercibido en la mayoría de
los casos que estas herramientas junto a otras características del espacio,
componen una estética auditiva que estápresente en la experiencia del espacio.
El arquitecto puede modificar la onda sonora que continuamente se desplaza por
el medio ambiente construido hacia los oídos del ser humano.Con ciertas
limitacionessu oficio puede elegirla posición de las fuentes sonoras que
configuraran un espacio, los volúmenes que albergaran al sonido y otra serie de
parámetros de su oficio que condicionan alaonda sonora a recorrer un camino
que resulta ser complejodesde el momento que lafuente emite sonido hasta que
llega al oído humano.
Un sonido puro se produce únicamente en el fragmento comprendido entre su
origen y su encuentro con la primera superficie, a partir de este momento la
onda sonora deja de ser pura y comienza a recolectar información sobre el
espacio, generando una forma de ondacompleja que se modifica a sí misma
espacial y temporalmente.Esta información recolectada durante su viaje es el
resultado que se imprime a través del carácter acústico del espacio,
características que el sistema auditivohumano reconoce y decodifica.Este
conjunto de sonidos que se dan en un lugar y momento particular componen, al
igual que una sinfonía musical, un medio ambiente acústico dentro del cual el ser
humano se encuentra inmerso. Esta particularidad del espacio es lo que
Raymond Murray Schafer1 denominópaisajesonoro,en ingles soundscape.
El estudio del paisaje sonoro define una nueva forma interdisciplinar de
exploración que incluye no sólo los factores físicos y perceptivos, comúnmente
tratados en el estudio de las ondas sonoras, sino también la influencia social,
cultural y estética que el mismo fenómeno imprime a la señal. El área de estudio
del paisaje sonoro se encuentra en el medio de la ciencia, la sociedad y las
artes(R. M. Schafer 1977, 4). Teniendo en cuenta lo anterior, para esta
investigación el análisis del paisaje sonoro se convierte en una herramienta
básica para estudiar el sonido dentro del espacio urbano construido;de tal
1

Compositor, pedagogo musical , ambientalista e investigador canadiense quien a finales de los años 60s
dentro de las investigaciones realizadas sobre el deterioro del medio ambiente sonoro en la sociedad
contemporánea introduce el término de paisaje sonoro.
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manera que se analizandatos cuantitativos y rasgos cualitativos que permiten
establecer conjeturas entre los paisajes sonoros y la arquitectura que los
acompaña. Para facilitar este análisis se utiliza la tecnología en la configuración
de un sistema de grabación portátil que permite, por un lado almacenar las
señales sonoras originales con el fin de reproducirlas y/o conservarlas2, y por el
otro realizar análisis cuantitativos a manera de mediciones acústicas.Las
grabaciones más representativas forman parte del documento sonoro que
incluye esta investigación y permiten apreciar auditivamente algunos de los
temas que aquí se tratan; por otro lado el análisis cuidadoso de los mismos fue el
insumo principal en la mayoría de graficas y tablas que se incluyen, así como de
las conclusiones a las que se llega.
Ahora bien, el estudio del paisaje sonoro determina una forma de aproximación
acústica a lugares determinados como: una Iglesia, un café, una plazoleta, una
calle, etc.; lugares comunes que el ser humano evalúa consciente e
inconscientemente a través del sentido de la audicion, en donde la arquitectura
configura el escenario material que transforma continuamente la inmaterialidad
propia del sonido. De este modo, el fragmento urbano escogido para el
desarrollo del estudio ofrece varias locaciones que sirven de escenario en la
captura de los paisajes sonoros. Diferentes lugares, actividades y sonidos
confluyen en esta zona dinámica y emblemática del centro de Bogotá,
suministrando información sobre el diálogo continuo entre el sonido, el espacio y
sus habitantes.
Es pertinente mencionar que aunque estos espacios son cotidianamente
experimentados por los habitantes de una ciudad, la acústica arquitectónica los
ha dejado relegados como objetos de estudio. La mayor parte de los esfuerzos
académicosen el campo de la acústica arquitectónica, se han enfocado en el
entendimiento del sonido al interior de salas de conciertos, auditorios y de
manera general en los llamados recintos críticos para la audición3, realizando
avances importantes pero poco aplicados fuera de éstos recintos. Por este
motivo la presente investigación toma soporte en algunas herramientas que
provienen de la ingeniería de sonido y la acústica arquitectónica con el fin de
“salir del auditorio” y recorrer las calles, las plazas y los lugares públicos, en
búsqueda de nuevas aplicaciones de estos conceptos altamente desarrollados
pero poco aplicados por los arquitectos en general.
2

El paisaje sonoro se relaciona con la conservación del patrimonio inmaterial cultural.
En inglés “Critical listening room”. Recintos diseñados exclusivamente para la escucha y apreciación
musical dentro de los cuales los factores acústicos son determinantes de la calidad del sonido en su interior,
en realidad todos los espacios arquitectónicos deberían ser tratados bajo este mismo criterio.
3
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INTRODUCCIÓN
El sonido y sus aproximaciones a través de la historia
Hoy día se conoce mucho acerca del comportamiento físico delsonido en el
espacio, sus implicaciones acústicas, la fisiología del sistema auditivo humano y
la percepción del estímulo sonoro, pero muy poco sobre la complejidad de
percibir, definir e identificar los espacios mediante los sonidos. A pesar de esto,
la sensibilidad por lascaracterísticas acústicas del espacio ha sido experimentada
por la arquitectura desde tiempos muy remotos, un ejemplo lo constituyen las
pinturas rupestres realizadas al interior de cuevas, en donde las imágenes
aprovechaban los ecos y la alta reverberación4 que se generaba en el recinto,
para elevar la sensación perceptiva incluyendo no sólo la estética visual sino
también la auditiva.
Por el mismo camino, en la cultura prehistórica la experiencia auditiva del
espacio estaba relacionada con los sentidos de percepción, la espiritualidad y el
mundo emocional no contaban con instrumentos de medición ni con una
descripción objetiva del fenómeno sonoro; simplemente exploraban los espacios
a través del sentido de la audición y de manera subjetiva cada individuo
relacionaba un espacio con cierta sonoridad. Por ejemplo, el eco que se produce
dentro de una caverna o la absorción sonora de un denso bosque cubierto de
vegetación,definían el espacio dotándolo de uncarácter acústicoparticular,
permitiendo al sujeto o a su comunidad recorrer y conocer su medio ambiente a
través de la audición.
Más allá del conocimiento del medio ambiente a partir de la audición, la
sensibilidad por el sonido aparece en sus inicios también ligando al hombre con
la música. Como se puede constatar en el Egipto de mediados del siglo XIII a.c, a
través de las pinturas de la tumba de Nakht de la Necrópolis de Tebas,sus
imágenes ilustran un banquete en el que tres músicos interpretan un arpa, un
laúd y una flauta doble frente a un grupo de invitados,su música hace parte del
rito, del espacio y representa parte de su forma de vida, demostrando una
sensibilidad por el sonido expresada a través de un nuevo lenguaje: la música.

4

La reverberación es el sonido producido por las múltiples reflexiones del sonido en las superficies que
contienen un espacio.
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Ilustración 2 Interpretación musical durante banquete funerario, tumba de Nakht de la
5
Necrópolis de Tebas año 1410 a.C.

La música ha jugado un papel que sobrepasa las fronteras del entretenimiento,
un rol basado en la historia, la cultura y la evolución. La música como lenguaje
encontró en la arquitectura un espacio para expresarse creando lugares en
donde las fuentes sonoras principales, que en aquel entonces eran la voz y los
instrumentos, buscaron como intérprete final al recinto. Otra muestra de la
importancia del sonido en la vida de una sociedad y en la arquitectura, es la
puesta en escena del teatro griego. El libro V del compendio de libros De
Arquitectura escrito en la primera mitad del Siglo I a.C. por Marco Vitrubio
Polion, conforma una referencia evidente sobre las características que deben
ofrecer los teatros griegos en cuanto a su acústica, construcción, ubicación,
salubridad, etc.; donde el autor es consciente de cómo las formas, el trazado, la
disposición de la audiencia, entre otros factores, influyen directamente en la
composición del carácter acústico del espacio.
A pesar de la importancia del sonido, las explicaciones acerca desu
comportamiento fueron de tipo fenomenológico y perceptivo hasta el primer
tercio del Siglo IV a.c., momento en el que Aristóteles propone el tratamiento del
sonido como una onda de naturaleza física. Así, aproximándose al estudio del eco
desde de la física de ondas explicó el fenómeno como la reflexiónsonora de una
onda sobre una superficie. Desde este momento los acercamientos al fenómeno
del eco se trasladaron al campo de la física y las relaciones matemáticas de
armonía, encontrando similitudes entre este comportamiento y las leyes
5

Fuente de imagen: http://sobreegipto.com/2009/09/02/la-tumba-de-nakht-escenas-de-musica-y-baile/
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ópticas.De esta manera se definió la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda
y otra serie de parámetros físicos que describen el comportamiento del estímulo
sonoro de manera cuantificable.Sin embargo, aún bajo este soporte matemático
del comportamiento sonoro, la acústica arquitectónica se seguía practicando sin
fundamentos claramente definidos, siendo el oídojunto a la apreciación musical
las principales herramientas en la valoración acústica de los espacios. Un
ejemplo de esto se encuentra en la edad media, donde el alto grado de
espiritualidadde la época reflejado a través delos cantos gregorianos, se mezcló
con la arquitectura interior de las catedrales, en el aprovechamiento de las
superficies altamente reflejantes y los grandes volúmenes de airepara la
exaltación de las voces humanas en conjunto.Esta práctica aportó la aparición de
las primeras normas y sistemas de notación musical conocidos como Neumas6,
donde el ritmo, la melodía y la armonía, se presentaron como factores
importantes de la interpretación musical y a su vez del comportamiento sonoro,
estableciendo el primer acercamiento del hombre hacia lagraficación y
codificación del sonido.
De este modo, la notación musical como analogía visual del sonidoencontró
fundamentos matemáticos que establecieron patrones y comportamientos
musicales definidos, basados en la armonía, los cuales provenían de estudios
formales de las ciencias exactas sobre la física de ondas. “La música es una
ciencia físico-matemática; el sonido es suobjeto y las relaciones que existen entre
diferentes sonidos son su objeto matemático. Su finalidad es agradar y excitaren
nosotros diversas pasiones”(Rameau 1971, Preface, XXXV). Es así como la
influencia de la música en diferentes disciplinas es fácilmente apreciable en la
Antigüedad helénica, donde los trabajos de Platón7, Eratóstenes8 y Nicómaco de
Gerasa9, resaltaron a través de sus teorías pitagóricas10 la relación que existe
entre la armonía musical y la matemática.La armonía fue un concepto que se
expandió de forma transversal hacia diferentes áreas del conocimiento, tal es el
caso del italiano León Battista Alberti, quien durante el renacimiento y desde
diferentes disciplinas,abordó la necesidad de considerar todas las percepciones
sensoriales en la composición de los espacios. Albertideclaró en el prólogo de su

6

Neumas: Signos gráficos que simulan los acentos del lenguaje, utilizados para la representación de la
melodía en los manuscritos que contenían las letras de las interpretaciones de los cantos gregorianos. Los
Neumas establecieron la base para la notación de la música occidental en el formato actual, el pentagrama.
7
Primera mitad del siglo IV a.C.
8
Segunda mitad del siglo II a.C.
9
Primera mitad del siglo I a.C.
10
Los pitagóricos dividieron las matemáticas en cuatro secciones: aritmética, geometría, astronomía y
música, que constituían la esencia del conocimiento.
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publicación De Re Aedificatoria 11 , las implicaciones que este concepto de
armonía presentaba para la época: “De ahí que cuando con la vista o el oído o
con cualquier otro sentido percibimos algo, al instante advertimos lo armonioso.
Pues por naturaleza aspiramos a lo mejor, y con placer nos adherimos a lo
mejor”Alberti en(Patetta 1997)
Así, en el Renacimiento la música pasó a ser un arte no sólo cultivado por
clérigos como en la Edad Media, las canciones de corte popular como el
madrigal 12 fueron piezas atractivas para casi todos los compositores del
momento, paralelamente elmundo teatral experimento un auge importante y en
donde las representaciones urbanas cambiaron sus escenarios múltiples, las
plazas y las calles por espacios ubicados hacia el interior de palacios y recintos
únicos y fijos. Este hecho generó un cambio importante en la acústica
arquitectónica, el tránsito de los recintos abiertos a los cerrados.Dichamutación
tuvo como resultado la aparición de nuevos fenómenos auditivos que se
generaron principalmente por lasmúltiples reflexiones de las ondas sonoras en
las superficies interiores. También se experimentó una reducción de la escala en
comparación con la utilizada en la época romana, esta disminución de distancias
entre actores y audiencia provocó una mejora visual pero acarreó
otrasimplicaciones en el manejo del sonido al interior de dichos espacios.Tanto
para el teatro Barroco como para el periodo Neoclásico, existió una ausencia de
criterios científicos que determinaran el comportamiento acústico de los
espacios arquitectónicos, por lo tanto todos los proyectos de salas de conciertos
y espectáculos se basaron en aproximaciones, tanteos e intuición. Sin embargo
algunos de los teatros construidos durante estos periodos representan muestras
importantes y de calidad acústico-arquitectónicas.
Ahora bien, para la primera mitad del Siglo XVII Galileo Galilei se encargó de dar
un nuevo impulso a la acústica arquitectónica, al poner de manifiesto
importantes descubrimientos que junto a la ley de la inercia se convirtieron en
principios fundamentales del sonido. Galilei demostró cómo el tono13 depende
de la frecuencia de las oscilaciones de la onda sonora y cómo el fenómeno de la
resonancia genera ondas estacionarias. Dichos postulados tiempo después
pasaron a ser parte esencial para el entendimiento de la respuesta en frecuencia
del sonido en espacios cerrados.En esta misma época, a mediados del siglo XVII
la acústica nació formalmente gracias al físico francés José Sauveur quien asignó
11

Primera edición publicada en 1485.
Poemas cantados al estilo lírico-galante.
13
El tono corresponde a la altura de un sonido y está relacionado con la frecuencia (Hz) que la fuente sonora
produce. De esta manera los sonidos se pueden clasificar en bajos, medios y agudos.
12
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el nombre a la disciplina basándose en la palabra griega “akouein”, oír. Su
intención fue que el término abarcara al sonido en su conjunto, es decir, todo lo
referente a la generación, propagación y recepción. De manera paralela a este
hecho podemos ubicar los inicios de la Revolución Industrial, asociada entre
otros factores a la aparición de infinidad de maquinas y procesos que cambiarían
radicalmente la sonoridad de las ciudades y la vida en sociedad hasta nuestros
días. De manera contradictoria al nacimiento formal de la acústica y su
preocupación por el estudio del sonido como un componente fundamental de la
humanidad, los inicios de la revolución industrial poco se preocuparon por los
graves problemas que surgirían para la salud auditiva y el bienestar de los seres
humanos asociados a esta tendencia por el incremento productivo.
Para la segunda mitad del siglo XVII se habían aclarado los conocimientos sobre
las ondas sonoras y su propagación, considerándolas indiscutiblemente un
movimiento ondulatorio que se puede explicar desde la física de ondas. Este
hecho empezó a tomar relación con el fenómeno lumínico en cuanto a su
propagación y comportamiento, identificando la influencia de las superficies y los
obstáculos en el recorrido. Las investigaciones de Christiaan Huygens 14
demostraron estos descubrimientos.
El SXVIII, fue un periodo de avances significativos, en donde varios académicos
integraron sus esfuerzos logrando avances importantes para el estudio del
sonido, el cual mantuvo estrechasrelaciones con los fenómenos ópticos. De estas
investigaciones sobresalen los trabajos emprendidos en la primera mitad del
siglo XVIII por Daniel Bernoullien la profundización del estudio de los armónicos y
Leonhard Paul Euler en análisis de las vibraciones. En la segunda mitad de este
siglo, Thomas Young15 se caracterizó por el registro de éstas vibraciones en
cuerpos sólidos, mientras Félix Savarttrabajó en el aspecto fisiológico del la
audición. Estosacadémicos dieron cuenta de importantes esfuerzos
multidisciplinarios focalizados en el entendimiento y caracterización del sonido y
la manera en que el ser humano lo percibe.
Por su parte, los inicios del siglo XIX marcaron el compásde un periodo lleno de
importantes avances caracterizados por la combinación con los adelantos
obtenidos del comportamiento óptico y eléctrico y su aplicación al sonido.
14

Los trabajos de Huygens se centraron principalmente en los campos de la en física mecánica y la óptica. En
la mecánica enfatizo sobre el principio de la conservación de las fuerzas vivas enfocándose en las colisiones
entre las partículas de un medio y en el campo de la óptica elaboró la teoría ondulatoria de la luz.
15
Se considera que Young fue el precursor del fonógrafo gracias a estas investigaciones que permitieron
transformar la energía acústica en mecánica.
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Siendo el pilar de nuevas discusiones, estos estudios fomentaron la transferencia
de conocimiento entre disciplinas con la finalidad de entender la propagación de
la onda sonora en el aire. De esta manera las investigaciones sobre el medio de
propagación realizadas por AugustKundt por medio del estudio de las ondas
sonoras al interior de tubos 16 , permitieron la caracterización de las ondas
sonoras reflejadas y la determinación de la velocidad del sonido para diferentes
gases.

Ilustración 3. Representaciones graficas de las ondas sonoras generadas al interior del tubo de
17
Kundt. Imagen original del paper presentado en 1866.

Cerrando este ciclo de importantes avances en el siglo XIX, se encuentraHermann
Von Helmholtz quien en 1863 publicó el libro Onthesensation of tone,donde
aplicóla gran mayoría de los conceptos investigados por sus predecesores e inició
formalmente el estudio de la fisiología del oído humano, a través de la física
sensorial de la percepción. Este libro explora la relación entre el fenómeno
sonoro y la sensación producida en el sistema auditivo humano y se convirtió en
una importante herramienta para futuros estudios 18 de la psicología y la
percepción. Dentro de los descubrimientos del tono, Helmholtz demostró que las
16

El tubo de Kundt consiste en una sección cilíndrica cerrada en uno de sus extremos y en la otra compuesta
por un pistón sonoro, en su interior se agrega algún material particulado cuyo desplazamiento es sensible al
sonido emitido por el pistón al interior del tubo, redistribuyéndose por la onda sonora reflejada de tal
manera que en los nodos existe una mayor acumulación del mismo, por lo tanto permite medir físicamente
la distancia entre dos nodos y de esta manera conocer la longitud de onda sonora asignándole una
dimensión física del sonido. Una extensión de su método permite medir por un lado la velocidad del
sonido en diferentes gases y por el otro el coeficiente de absorción sonora de materiales constructivos para
una incidencia normal.
17
Fuente imagen: Annalen der Physik, Vol.127, Issue 4, p.497-523, J. C.Poggendorff, Leipzig, image from
Plate 5, p.671 Descargado el 2012-06-25. en Google Books, título del paper: Kundt, A. (1866) Ueber eine
neue Art Akustischer Staubfiguren und über die Anwendung derselben zur Bestimmung der
Shallgeschwindigkeit in festen Körpern und Gasen,
18
La musicología de la segunda mitad del siglo XIX lo tomo éste texto como referencia para sus
investigaciones sobre el estudio científico de la teoría e historia de la música.
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resonancias ocasionadas por el comportamiento energético de la onda
determinaban una calidad sonora diferente que dependía de factores como el
volumen de aire encerrado, la densidad, el espesor de las superficies y la
frecuencia de resonancia natural de los elementos. Así, una nota idéntica tocada
por dos instrumentos distintos se podría identificar gracias a su diferente
tonalidad, siendo este comportamiento comprensible gracias a sus estudios en la
relación material, geométrica y volumétrica de la masa con el comportamiento
sonoro, un concepto que ya había utilizado Vitrubiode manera intuitiva enla
inclusión de vasijas de bronce en los teatros griegos(Vitribio 1995).
Partiendo del conocimiento acumulado en siglos precedentes, el siglo XIX
permitió establecer una relación clara entre imagen y sonido; relación que fue
principalmente trabajada por los compositores románticos de esta época para
quienes la motivación principal de sus obras era lograr agitar todas las fibras
sensibles de los espectadores generando un impacto sensorial trascendental, lo
cual se logró principalmente a través de la opera. Por este motivo, Richard
Wagner fue una persona bastante sobresaliente durante este periodo de tiempo
conocido como el romanticismo,
sus experimentaciones influenciaron
directamente a la música y a la opera con la idea de lograr sumergir totalmente a
los asistentes en el arte. Wagner aportó un cambio revolucionario en el diseño
de las salas de opera al considerar que la sala debería adaptarse a la música y no
la música a la sala, como se venía trabajando hasta ese entonces.Esto generó un
cambio en la arquitectura que el mismo Wagner explicóde la siguiente forma:
“Hasta el s. XVIII los compositores escribían música para
determinados tipos de construcciones (la catedral gótica, la iglesia
barroca, etc.) y muchas veces para construcciones concretas (salas,
teatros de palacio...). La música, por tanto, se adaptaba técnicamente a
una acústica dada y además las construcciones eran contemporáneas a la
música y por tanto de similar estilo. Pero a partir del s. XIX los
compositores empezaron a liberarse de las Iglesias y de los mecenas de las
cortes de modo que, de música escrita para una arquitectura y para una
acústica preestablecida, la música empezó a independizarse del lugar. En
primer lugar se pasó a una situación más democrática en la que
aumentaron los espectadores pero además se incrementaba el repertorio.
Se acumulaba música de diferentes periodos en el que las nuevas músicas
deberían irse integrando. Este repertorio en expansión iba a poder ser
representado en situaciones y en lugares diversos.” (C. P. Carles 2005).
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En este sentido, el movimiento académico del Siglo XIX se caracterizó por el
florecimiento de esta nueva disciplina ya formalmente establecida. Los trabajos
de Jules Lissanjous en su libro
Mémoire sur l'étudeoptique des
19
mouvementsvibratoires , publicado en 1856, dieron continuidad a las
investigaciones de AugustKundt sobre las técnicas que permitieran “observar” el
sonido. El método de Lissanjous se basó en el análisis de las diferentes figuras
que se forman al hacer vibrar a través de un arco de violín una serie de placas
rígidas sobre las cuales se colocaba arena muy fina. Las vibraciones sonoras
reacomodaban la arena formando figuras análogas a la onda emitida.
Actualmente este es un procedimiento que se realiza a través de equipos
electrónicos siendo ampliamente utilizado en la ingeniería de sonido.
Adicionalmente, el siglo XIX permitió que el sonido recorriera grandes distancias
gracias a las investigaciones de Antonio Meucci20 en la invención del teletrófono21
y años más tarde las de Alexander Graham Bell en la invención del teléfono22.
Estos investigadores lograron transportar el sonido de la voz por medio de la
conversión de la onda acústica a señales eléctricas que podían viajar largas
distancias a través de alambres de cobre.El principal inconveniente presentado
en la utilización de los alambres de cobre fue la perdida de la energía eléctrica a
medida que se incrementaba la longitud del mismo, esto condujo a importantes
investigaciones que aportaron principalmente en la utilización del decibel como
unidad de medida. Este sistema facilitó el trabajo matemático con los números
compuestos por grandes cifras que se desprendían del comportamiento eléctrico
a través de las largas longitudes de alambre.El manejo de los decibeles que
partió de los trabajos eléctricos desarrollados al interior de los laboratorios
Bell23, fue implementado con éxito para el manejo de la intensidad sonora. El
decibel ofreció al sonido una escala amable y sencilla para referirse a los
extensos valores de los cambios en la presión atmosférica que genera la onda
sonora en su propagación por el aire, y es la relación actualmente utilizada para
describir este comportamiento.
Los alcances de Bell en la conversión de señales acústicas a eléctricas fueron
conocidos como procesos de transducción y pocos años después serían
19

Traducción: Memorias del estudio óptico del movimiento vibratorio.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2002 un documento en el que se reconoce a Meucci como
inventor del teléfono.
21
En 1860 Antonio Meucci presenta el primer dispositivo capaz de transformar la energía acústica de la voz
en energía eléctrica que puede ser transportada distancias considerables.
22
Bell radico la patente del teléfono en 1876.
23
El decibel es la decima parte de un Bel, su nombre hace honor a su creador Alexander Graham Bell. (18471922).
20
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aprovechados por David Edward Hughes al inventar el primer micrófono de la
historia, el micrófono de carbón.Hughes descubrió que los contactos eléctricos al
estar sueltos son lo suficientemente sensibles para captar las vibraciones
producidas por las partículas de aire en la propagación del sonido, de esta forma
involucró en el sistema un diafragma que al ser sensible a los choques mecánicos
de las partículas de aire provenientes de la fuente sonora, permitía modificar la
resistencia estática de una cantidad conocida de partículas de carbón, generando
una señal eléctrica análoga a la señal acústica de entrada. A partir de ese
entonces, los diafragmas han jugado un papel importante en todas las
aplicaciones de captación y reproducción del sonido. Es indiscutible entonces, el
hecho de que la revolución eléctrica impulsó el desarrollo de la técnica en la
manipulación del sonido, con el descubrimiento de la transducción de la energía
acústica a mecánica24 y finalmente a eléctrica. Antes del teléfono la voz humana
llegaba tan lejos como se podía gritar, pero ahora podía ser escuchada a
distancias muy superiores.
Paralelamente a este importante descubrimiento, la fundamentación desde la
academia continuó su camino. Al final del siglo XIX John Rayleigh quien ejerció
una influencia intensa para el pensamiento científico de su época, publicó el libro
Thetheory of sound, un tratado compuesto de dos tomos donde explica de
manera detallada el sonido como un fenómeno dinámico y ondulatorio que
presenta una estrecha conexión con los fenómenos ópticos y eléctricos,
estrechando más los vínculos interdisciplinarios. Este trabajo es una recopilación
que sienta las bases para la acústica del siglo XX. De esta manera, el libro
Thetheory of sound fue la base para los trabajos deErnest Siemens quien
desarrollaría el transductor de bobina móvil25, combinando la energía eléctrica
con el magnetismo al suspender un alambre de cobre enrollado dentro de un
campo magnético para lograr que los desplazamientos de una membrana
solidaria a la bobina fueran análogos a la onda sonora. Por otro lado los trabajos
de James Clerk Maxwell permitieron a Heinrich Rudolf Hertz producir las
primeras ondas radiales, de esta forma el sonido no sólo viajaría por cables sino
por ondas electromagnéticas en el aire, superando ampliamente la barrera de la
distancia entre la fuente sonora y el receptor.
Esta combinación entre el sonido y electrónica desencadenó la aparición de la
electroacústica como disciplina, cuyo propósito era investigar principalmente los
24

A través del movimiento de un diafragma.
Elemento fundamental para el funcionamiento del altavoz. Se fundamenta en la combinación de
electricidad y magnetismo para generar el movimiento de un diafragma que empuje las partículas de aire
cercanas para generar sonido de forma análoga a su señal eléctrica de entrada.
25
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procesos de transducción de la energía a través del paso del campo acústico al
eléctrico (micrófonos) o el proceso inverso, del eléctrico al acústico (altavoces);
en ambos casos la conversión mecánica está involucrada en el intermedio del
proceso a través del movimiento de un diafragma.
Respecto a esto, el primer dispositivo del que se tiene referencia y que haya sido
capaz de grabar una señal sonora fue el fonoautógrafo, inventado por ÉdouardLéon Scott de Martinville en 1857. El dispositivo consistía en un gran cono
encargado de recoger y dirigir las ondas sonoras hacia una membrana a la cual
estaba unida una cerda, la cual a través de las diferentes vibraciones asociadas al
sonido, dibujaba la onda sobre un papel. Aunque no existía la posibilidad de
reproducir la información, el instrumento fue utilizado para el estudio de la
acústica, determinando los tonos de frecuencias musicales y permitiendo el
estudio del sonido y la voz, debido a que transcribía la información sonora a un
medio visual. Éste se puede tomar como el primer sistema que permitió traducir
información acústicas a caracteres gráficos a través del comportamiento
mecánico de un diafragma. El fonoautógrafo había creado la posibilidad de
captar el sonido, sólo faltaba un medio que permitiera reproducir esta
información de manera auditiva, siendo la invención delfonógrafo por parte de
Thomas Alva Edison en 1877, la primera evidencia de reproducción sonora de la
historia marcando un cambio sin precedentes en el tratamiento del sonido,
gracias a que este cilindro de cera, sobre el cual pasaba una aguja, permitía la
reproducción sonora desligando el lugar y el tiempo en que fueron generados.
La idea de Edison fue mejorada en 1.888 por Emile Berliner quien sustituyó el
cilindro por un disco plano, esta variación conocida como gramófono permitió
disminuir el costo de producción para las grabaciones gracias a que a partir de un
único molde se podían realizar miles de copias. Las conocidas Vitrolas26fueron los
primeros dispositivos quepermitieron reproducir sonidos que antes sólo se
encontraban en lugares y momentos específicos hacia el interior de los hogares,
restaurantes, oficinas, etc., estos dispositivos conformarían un nuevo grupo de
fuentes sonoras que modificarían radicalmente la sonoridad de los espacios en la
vida contemporánea. Es así como con la llegada de los amplificadores de tubo de
vacío, gracias a las investigaciones de Sir John Ambrose Fleming en 1906,
desencadenó en el uso de los altavoces como se conocen hoy día, permitiendo
elevar la potencia de la señal eléctrica y de esta forma la intensidad acústica.
Este es el nacimiento de la música amplificada, la cual permitió “Iluminar” los
espacios con sonidos provenientes de diferentes registros.
26

Termino con el que se conocía en Colombia a los fonógrafos.
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Para mediados del siglo XIX el diseño acústico enfocado a los espacios era
totalmente práctico y se limitaba a imitar las salas existentes que funcionaban
correctamente. La primera consideración científica en temas acústicos enfocados
a la arquitectura fue realizada por el físico estadounidense Joseph Henry, quien
gracias al encargo del presidente de los Estados Unidos y la preocupación de éste
por el poco éxito de los arquitectos anteriores en la composición acústica de los
espacios del capitolio, decide solicitar a Henrry un estudio acústico para las
ampliaciones que se realizarían en el congreso. Tomando los planos del proyecto
y aplicando sus conocimientos del comportamiento ondulatorio, Henrry analizó
el fenómeno del eco, las relaciones entre las posiciones de la fuente sonora y el
receptor, el comportamiento de la longitud de onda, etc. Siendo su aporte más
importante el método de aproximación hacia el fenómeno sonoro desde un
perfil energético, donde las superficies que componen el espacio están
directamente relacionadas con la energía de la onda sonora, conservando o
disminuyendo su energía a medida que el sonido es reflejado por las superficies.
Este estudio estableció la diferencia entre eco y la reverberación, estableciendo
el punto de inicio de un estudio formal del sonido dentro de los espacios
arquitectónicos.
Aunque los estudios de Joseph Henrry fueron importantes, se puede afirmar que
el nacimiento de la acústica arquitectónica de nuestros días se debe al trabajo
investigativo de Wallace Clemence Sabine dentro del primer edificio que ocupó el
“Fogg Art Museum” en la Universidad de Harvard para 1895.Tras terminar la
construcción del museo de arte en 1895, el auditorio que componía el edificio
presentaba un conjunto de deficiencias acústicas que imposibilitaron su uso y el
aprovechamiento de esta inversión, por lo tanto, la Universidad buscó dentro de
su equipo científico a alguien que se pudiera responsabilizar del problema.
Sabine era un profesor universitario asistente, cuya área de conocimiento se
enfocaba en la óptica y la electricidad, Sabinefue elegido y asumió la
responsabilidad con un compromiso tal que la investigación se prolongó por más
de dos años. Durante este tiempo se realizaron diversos ensayos exhaustivos
dentro de auditorios existentes que llevaban varios años funcionando
satisfactoriamente, la motivación era encontrar los componentes arquitectónicos
que generaban las sensaciones placenteras de la escucha musical al interior de
estos recintos. Tras un trabajo exhaustivo que tomó un poco más de dos años y
que fue realizado con instrumentos relativamente sencillos como cronómetros,
tubos de órganos afinados a diferentes frecuencias, planos y su bien entrenado
sentido de la audición;Sabine descubrió la relación matemática entre las
características físicas del espacio arquitectónico y las implicaciones que estas
21

generan en el tiempo de permanencia del sonido en su interior(Everest y
Polhmann 2009, 151 - 178). Como lo hace presente las investigaciones
desarrolladas por Barry Blesser, estefenómeno ya eraapreciado desde la era
prehistórica por el ser humano como reverberación, pero nadie había logrado un
acercamiento tan preciso fruto de la mezcla entre la técnica con la percepción.
Este cálculo que partió de la experimentación con el sentido de la audicion y que
a través de la técnica implementó los conocimientos adquiridos hasta el
momento por la acústica, permitió encontrar el tiempo que demora la energía
del sonido producido al interior de un recinto en decaer la millonésima parte de
su valor inicial, conocido como el tiempo de reverberación.El trabajo sistémico de
Sabine marcaría el inicio de un periodo de avances de suma importancia que
junto a los avances tecnológicos en la manipulación del sonido, principalmente la
grabación y la reproducción, fueron el detonante ideal para el nacimiento de la
denominada acústica moderna; la cual fueseguida por un sin número de
investigaciones que han permitido ampliar los conocimientos en el
entendimiento de la complejidad característica de este fenómeno. A partir de
este momento los arquitectos contaban con una poderosa herramientabasadas
en conceptos científicos y técnicos para el análisis del sonido al interior de
recintos.
Hasta el momento se ha mostrado de manera cronológica en este texto, cómo
los recursos antiguamente utilizados para el conocimiento de las características
sonoras del espacio provenían principalmente de la audición, la experiencia
perceptiva y la música. Aunque existían descubrimientos importantes sobre el
comportamiento ondulatorio del sonido, la frecuencia y su inseparable vínculo
con los fenómenos ópticos y eléctricos, nadie antes de Sabine habían podido
encontrar la relación entre todos estos elementos al ofrecer una versión
comprobable del fenómeno percibido al interior de las cavernas y catedrales. De
forma paralela al descubrimiento del tiempo de reverberación la tecnología
siguió avanzando y cada vez se hicieron necesarios mayores niveles de potencia
para los altavoces, así como mejores sistemas de grabación y registro del sonido.
Adicionalmente, la invención de las válvulas electrónicas en 1925 permitió
amplificar la señal sonoratanto para procesos de grabación como de
reproducción, siendo la tecnología comúnmente utilizada por los sistemas
electroacústicos hasta finales de la década de los ochenta.
Por su parte, el nacimiento del término alta fidelidad o “hi-fi” empezó a ser
utilizado para referirse a la calidad de los sistemas de sonido y su capacidad para
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simular la fuente sonora original o la experiencia de sentirse dentro del evento
sonoro. La alta fidelidad tuvo su mayor esplendor en la década de los cincuentas
cuando la industria encontró la forma de crear buenos sistemas de sonido a un
bajo costo, permitiendo utilizar estos sistemas no sólo en salas de cine y sitios de
entretenimiento, sino también a nivel doméstico. Este fue el nacimiento de una
industria que perdura hasta nuestros días, la cual ha contribuido con avances
tecnológicos importantes para avanzar en el estudio y registro del sonido, pero
también han sido fundamentales en el cambio de las sonoridades de las ciudades
y los espacios habitados de la vida contemporánea.
La acústica como disciplina siguió avanzando y muestra de su consolidación es la
creación en 1929 de la AcousticalSociety of America, donde importantes y
emergentes académicos del área encontraron un lugar para socializar y discutir
nuevos conceptos y avances. Bajo este contexto se vincularon personas
importantes como Leo LeroyBeranek, quien con su libro Acoustics publicado por
primera vez en 1954, condensa la información obtenida hasta el momento en el
análisis del sonido. Los capítulos del libro hablan de la ecuación matemática que
define la propagación de la onda sonora en el aire, realizan descripciones de
circuitos eléctricos análogos a los acústicos, estudian la fisiología de la audicion,
los micrófonos, los altavoces, las mediciones acústicas, el ruido como
contaminante, entre otros. Este es un libro que muestra las conexiones
interdisciplinarias antes mencionadas en un sólo tratado de acústica y es
considerado, aun en nuestros días, un libro fundamental para los interesados en
el estudio del sonido y su relación con la arquitectura.
Casi en simultaneo a las investigaciones de Beranek en la década de los
cincuentas, pero esta vez en Stuttgart , Alemania, el grupo de investigación del
fenómeno de la audición del Instituto de Telecomunicaciones emprendía un
análisis profundo sobre la relación del estímulo sonoro y la sensación producida
en el ser humano. Dichos estudios dieron origen a la una nueva rama
denominada Psicoacústica, disciplina para la cual la percepción sonora en el ser
humano está relacionada con un conjunto de procesos fisiológicos, psicológicos,
conductuales y cognitivos, que se producen en el cuerpo gracias a las señales
captadas por el sistema auditivo y el comportamiento cerebral asociado al
sonido. Por lo tanto, esta área se encarga de estudiar la relación entre el
estímulo sonoro físico del ambiente27 y la sensación que estos producen en la

27

Parámetros objetivos que ya eran cuantificables gracias a las tecnologías electroacústicas desarrolladas y
los conocimientos científicos sobre el estimulo sonoro.

23

persona a través de la audicion28. Para esta disciplina el estudio de las cualidades
sonoras del tono, el timbre y la sonoridad son descifradas a través del oído
humano en escalas subjetivas29. Estos estudios muestran cómo la percepción
subjetiva de las variables acústicas, siendo de naturaleza psicológica, están
determinadas por las condiciones del medio ambiente, la actitud del oyente y
por el orden, la duración y la repetición de los estímulos sonoros; factores que
resultan estar ligados en un sólo núcleo, denominado percepción.
Para la década de los cincuentas en momentos cuando la acústica moderna, la
electroacústica y la psicoacústica estaban en pleno florecimiento; el taller de Le
Corbusier decidió aceptar la invitación de la empresa Philips30 para construir un
pabellón, dentro del cual “no tuvieran que exhibir ninguno de sus productos, una
audaz demostración, mediante efectos de luz y sonido, de adónde puede
llevarnos el progreso técnico en el futuro”(Xenakis 2009, 167). Así como lo
enunciaba la carta del invitación enviada por iniciativa de la empresa Philipsal
taller de Le Corbusierpara la construcción del pabellón enla feria de Bruselas de
1956. Le Corbusier llamó al encargo el poema electrónico y asignó a
IannisXenakis31 para que como músico trabajara en la composición musical del
preludio, que acompañóa la obra y como ingeniero y arquitecto calculista se
involucró con el diseño del proyecto, con el fin de incorporar el ritmo y el
dinamismo proveniente de la música a las formas plásticas. De esta
maneraXenakis decidióresolver el proyecto a través del uso de estructuras
autoportantes que simularon las ondas sonoras al interior del recinto, para lo
cual realizó estudios matemáticos rigurosos. Su diseño revela una conciencia
sobre los parámetros acústicos que debería tener el espacio, los cuales
combinados con sus conocimientos matemáticos sobre el comportamiento
musical, dan origen de la forma definitiva del pabellón. De manera
complementaria y haciendo uso de la tecnología de vanguardia del momento,
vinculó elementos electroacústicos, iluminación y video con el fin de cumplir con
los deseos de la empresa holandesa.El trabajo de Xenakis en el diseño y
construcción del pabellón Phillips,mostró el uso de los más avanzados sistemas
de tecnología musical y lumínica del momento y representó una innovación
dentro de la composición arquitectónica al involucrar estas técnicas y
28

Parámetros subjetivos que se empezaban a trabajar formalmente desde este momento por medio de la
psicología.
29
Entre los principales parámetros subjetivos de la psicoacustica podemos identificar la intensidad, el tono,
la altura, el timbre y la intensidad.
30
Empresa de origen holandés caracterizada por sus desarrollos tecnológicos en iluminación artificial,
sistemas de grabación sonora y radio, entre otros.
31
Músico, ingeniero calculista y arquitecto de origen Griego nacionalizado en Francia. Quien trabajo en el
taller de Le Corbusier desde 1947 hasta 1959.
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tecnologías, adicionalmente con esta disciplinaXenakis generó formas plásticas a
través del sus conocimientos musicales.
De esta manera, para la segunda mitad del siglo XX los avances tecnológicos de la
electroacústica,principalmente manifestados en la amplificación sonora por
medio de altavoces, junto a los cambios de las sonoridades de las ciudades
desarrollados de manera global desde los inicios de la revolución industrial;
empezaron a ser factores característicos de las ciudades. Fue evidente que éstas
no sonaban como antes y que los sonidos que habitaban el espacio urbano
resultaban incómodos e insalubres para gran parte de sus habitantes, se hace
entonces importante para la sociedad contemporánea, conocer el fenómeno en
miras de buscar alternativas en su control.

a)

b)

Ilustración 4. a) Boceto teórico del pabellón Philips (p agina de un cuaderno personal de Xenakis)
(Xenakis 2009, 138), b) Dibujo del pabellón Philips Construido, IannisXenakis. (Xenakis 2009, 164)

El término de contaminación acústica fue el nombre que se le asignó a esta
nueva problemática, muchos habían tomado consideraciones acerca de sus
implicaciones, pero fue la Organización Mundial de la Salud, OMS, la queempezó
de manera formal el estudio, caracterización y las formas de control del sonido
como un agente contaminante. Debido a los altos niveles de contaminación que
encontraron en las mediciones realizadas para diferentes ciudades del mundo,
decidieron para la convención de Ginebra en 1969, publicar un documento cuyo
título fueexplícito: Ruido: riesgo para la salud de los trabajadores y molestia para
el público 32 . En este documento se estudiaron los trastornos en la salud
ocasionados por el ruido, las posibles medidas de protección personal que se
32

Escrito por Allan Bell para el congreso de Ginebra organizado por la OMS en 1969.
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podían implementar y se empezaron a trabajar en soluciones legislativas, como
una herramienta principal para el control de este factor contaminante en las
ciudades.
Hasta este momento los avances tecnológicos no habían tenido en cuenta las
implicaciones sonoras que tendrían sus innovaciones y el panorama mundial de
las ciudades en materia de contaminación acústica era desalentador. El ruidose
convertía en un agente contaminante del medio ambiente que afectaba la salud
física, mental y emocional de sus habitantes,considerado como un problema de
salud pública a partir de este momento por O.M.S.Esta preocupación motivó a
Raymond Murray Schafer a estudiar el deterioro del medio ambiente sonoro en
la sociedad contemporánea e iniciar las investigaciones de lo que él mismo
bautizóecología acústica,cuyo objetivo principal es investigar la relación que
mantienen las personas con el entorno acústico donde viven. Schafer, un músico,
compositor y pedagogo canadiense eraconsciente de que los sonidos de las
ciudades habían cambiado drásticamente en los últimos cien años,
principalmente por los aportes de la Revolución Industrial y la electroacústica.
Por esta razón, Schaferemprende un proyecto mundial denominado el
WorldSoundscape Project33 el cual buscaba, por medio de grabaciones sonoras
realizadas en diferentes ambientes acústicos de espacios urbanos y rurales
alrededor del mundo, crear un registro para que las futuras generaciones
pudieran escuchar las sonoridades de los espacios actuales y de cierta forma
conservarlos;por otro lado los registros de audio permitían analizar dichas
grabaciones con fines investigativos.
De estas investigaciones de Schaferse desprendió el término paisaje sonoro, el
cual está definido como un entorno acústico concreto que hace referencia a un
lugar determinado, dentro del cual los sonidos entregan a sus habitantes
información sobre el medio ambiente que habitan. Las hipótesis de Schafer
presentan al sonido como algo más que un estimulo físico que envuelve al
sujeto, situándolo como un elemento de interacción con el medio ambiente, en
el cual el sujeto se desenvuelve como parte de un sistema dinámico de
intercambios de información; de esta manera el ambiente sonoro puede
engrandecer o subvalorar el escenario físico. De manera complementaria, el
grupo del WorldSoundscape Project, demostró cómo la armonía en relación al
paisaje sonoro no se basa en un simple acuerdo de intensidades y frecuencias,
sino que hace referencia a la adecuación dentro del marco ambiental en el que
33

Proyecto del paisaje mundial sonoro, inicialmente llamado WSP pero que después se convertiría en el
World Forum for Acoustic Ecology, WFAE.
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se encuentra el escucha. También determinaron las interacciones sonoras que
se desarrollan dentro de los paisajes sonoros, las cuales lograron clasificar en tres
grupos: relaciones simbióticas, de competencia y de depredación, todas estas
como aproximaciones al estudio de la contaminación acústica.
Schafer además de reconocer la importancia de la electroacústica en el cambio
de las sonoridades de las ciudades, empleó términos provenientes de la misma
para el análisis de los paisajes sonoros, de esta forma los clasificó como “Hi-Fi” y
“Lo-Fi”. La principal diferencia entre estos se encuentra en la calidad auditiva que
ofrece cada uno de ellos, siendo el primero “Hi-Fi”, un ambiente en donde se
puede identificarlas fuentes sonoras y establecer una comunicación verbal, y el
segundo “Lo-Fi”, un ambiente sonoramente desequilibrado que perturba el
hábitat. Sus investigaciones también aportaron al estudio de los por él llamados
espacios acústicos virtuales, caracterizados por el uso de la amplificación y la
grabación sonora para la generación de condiciones acústicas inexistentes en el
espacio físico donde eran escuchados.
El trabajo de Schafer fue complementado por Barry Truax quien afinó el método
de los registros magnéticos de los paisajes sonoros, encontrando dentro de estas
grabaciones una organización particular que además de llamar la atención por
su variedad de texturas, timbres, etc., merece un análisis siguiendo la misma
apreciación con la que se escucha la música. Sólo de esta forma es posible
estudiar las implicaciones del mismo a nivel perceptivo. De esta manera, para
Truaxel sonido no es solamente un estímulo físico, sino un elemento de
información y de asociación con el medio ambiente, de forma tal que existe una
relación entre el hombre, el sonido y el medio constituyéndose así un sistema de
comunicación.
Mientras los seguidores de la ecologíaacústicabuscaban entender el sonido más
allá de un fenómeno físico, atribuyéndole funciones de información y unión con
el medio ambiente, la acústica arquitectónicaempezó a investigar sobre un
nuevo problema que naciódebido a que el sonido de las fuentes sonoras que
conformaban los espacios, ya no era sólo de orden musical o lingüístico. Los
sonidos habían mutado y estaban conformados por fuentes disonantes y en la
mayoría de los casos sin un contenido concreto, más allá de generar una
sensación de molestia. Debido a esto, no sólo los auditorios y las salas de
conciertos merecían un tratamiento acústico, en este punto las ciudades debían
asumir en el ruido un componente característico y descriptivo de las
mismas,como una consecuencia directa no deseada de las propias actividades
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que allí se desarrollan. Esto generó un nuevo reto para la acústica arquitectónica
al tener que incluir dentro de sus estudios el aislamiento acústico.El aislamiento
de las fuentes sonoras ya se había trabajado anteriormente, incluso Leo Beranek
dentro de su libro acoustics yahabíapropuesto soluciones para este tipo de casos.
Sin embargo, es a partir de este momento que se trabaja en el aislamiento
acústico como algo más allá de una propuesta constructiva de paramentos,
incorporando políticas y leyes que permitieron contrarrestar y controlar el
incremento de la contaminación acústica, principalmente en las grandes
ciudades.
Este cambio en la forma de enfrentar la problemática del ruido, generó la
modificación de la escala en la cual se venía trabajando; ya no era un problema
de predios, éste se había transformado en un problema de ciudad que daba así el
nacimiento de la acústica urbanística. Ésta, se constituye entonces como un
“conjunto de técnicas y métodos cuyos objetivos son crear un ambiente sonoro
adecuado para los diversos espacios exteriores habitados por el hombre”(Sancho
2008, 313). El uso de la legislación es su herramienta principal y de esta forma se
inician estudios sobre el impacto ambiental para diferentes vías de circulación,
procesos de sectorizaciones sonoras según actividades, elaboración de mapas de
ruido34 y toda una implementación en el uso de multas y sanciones para
controlar a los principales generadores de ruido.De estas preocupaciones se
desprendió el término confort acústico, que se utiliza para evaluar en qué
momento el ruido es perjudicial para las diferentes actividades que se
desarrollaran al interior de un espacio, incluido el descanso y la comunicación
entre personas.
Paralelamente a estos sucesos, las investigaciones iniciadas por Schaferfueron
complementadas desde otros campos por el francésMichel Chion, quien trabajó
junto a Schafer en su proyecto del WorldSoundscape Project, pero que decidió
encaminar sus investigaciones teóricas al estudio de las interacciones entre la
imagen y el sonido en el cine y el mundo audiovisual.Michel Chion publicó en
1990 el libro titulado L'audio-visión. Son aucinéma et la imagen, como un
importante tratado que trata la fundamentación de los puntos técnicos,
lingüísticos y estéticos que se deben tener en cuenta para el trabajo con el arte
multimedia. El estudio emprendido por Chion analiza características novedosas
como la dislocación del sonido de su fuente original, la reproducción indefinida
34

Los mapas de ruido son la representación cartográfica de los niveles de presión sonora expresados en
dB, que se asocian al ruido existentes en una zona concreta y en un período de tiempo determinado.
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del material grabado, los condicionamientos y usos culturales propios de la
estandarización social de los soportes utilizados y las consecuencias que ello
tiene para la escucha y el sonido en relación con lo que observamos.
A mediados del siglo XX la acústica arquitectónica se guió avanzando en sus
planteamientos técnicos e infinidad de ecuaciones descritas por importantes
académicos en diferentes publicaciones, quienes mostraban avances
importantes en la caracterización del comportamiento sonoro para diferentes
espacios, el diseño de mecanismos de control, materiales absorbentes,
elementos para el acondicionamiento y el aislamiento acústico y diferentes
técnicas de medición. Estos temas fueron desarrollados durante este periodo
como muestras del avance de la acústica arquitectónica como disciplina
emergente que cada vez tomaba más protagonismo e importancia.
De este modo, durante el siglo XX Importantes investigaciones provenientes de
todos los continentes ofrecían nuevas formulaciones y estudios sobre el tiempo
de reverberación planteado por Sabine. Diferentesparámetros acústicos 35
nacieron desde la ingeniería para cuantificar el comportamientodel sonido y
valorar su percepción, técnicas computacionales de simulación involucraban el
desarrollo de algoritmos de predicción y simulación de parámetros acústicos y
todo un desarrollo técnico de alta experticia se asocio con la acústica
arquitectónica.El desarrollo tecnológico del momento generó toda una industria
que fomentó la aparición de varios tipos de micrófonos, altavoces, instrumentos
musicales, consolas de grabación y un sinfín de equipos especializados que se
relacionaron al área, realizándose así grabaciones y mediciones acústicas de
calidad y precisión. Esto permitiófijar el sonido sobre un soporte 36 y
materializarlo, éste dejaba de ser efímero y podía ser modificado, reproducido,
estudiado, en general materia prima para muchas disciplinas.
Esta concepción del sonido como algo material a través de la electroacústica
generó el interés de los músicos, quienes encontraron los medios para crear
nuevos sonidos o simplemente tomarlos del ambiente para incorporarlos como
nuevos elementos a sus composiciones De esta forma nació la música
acusmática37, para la cual todos estos equipos permitieron descontextualizar los
sonidos al fijarlos sobre un soporte con el fin de procesarlos, cortarlos, pegarlos,
ecualizarlos, etc., alterando su estructura original para finalmente mezclarlos en
35

Valores matemáticos y orientativos sobre el comportamiento y la percepción del sonido.
Desde la cinta magnética hasta el actual MP3.
37
También conocida como música concreta.
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una composición. El precursor de este pensamiento fue el compositor
francésPierre Schaeffer, quien durante su trabajo en los estudios de la Office de
RadiodiffusionTélévisionFrançaise (ORTF) en París a mediados del siglo XX,
realizó diferentes obras de collage sonoro recortando, uniendo y seleccionando
fragmentos de cintas magnéticas de grabaciones sonoras de diferente tipo.
Pierre Schaefferteorizó su actividad creativa al introducirel concepto deobjeto
sonoro, enunciando que una vez que se fija un sonido en un medio de
grabación,éste
toma
el
estado
de
objeto,permitiendo
reproducirloilimitadamente con el fin de estudiarlo. De esta forma se logradefinir
unconjunto de sonidos significantes que constituyen una estructura, cuya
percepción deviene de su forma sonora, de tal manera que los oyentes perciben
la forma sonora del objeto sonoro a partir del reconocimiento de su estructura
rítmica, su estructura melódico-tonal y su estructura narrativa. Para lograr esto
Schaefferhace referencia a la escucha reducida,que es una actitud de escucha al
sonido por sí mismo como un objeto sonoro, haciendo abstracción de su
procedencia y del sentido del que él pueda ser portador, escuchando la esencia
del sonido y dejando de un lado la causa. Desde esta perspectiva al escuchar el
sonido producido por una máquina de café, se puede dejar la máquina de lado y
concentrar la atención solamente en el sonido producido, desvinculando así la
causa que lo generó.
Este concepto revolucionó la forma de explorar los sonidos modificando la
estructura convencional de la música, gracias a que un sonido cotidiano pasó a
tener la misma importancia que un acorde generado por un instrumento
musical, buscando escapar de la música convencional representada como
sucesión de notas. A esta expresión artística se le llamó también
músicaelectroacústica. Tras más de veinte años de exploración Schaefferpublicó
en 1966 el libro Traité des ObjetsMusicaux38, muestra de la consolidación de
este polémico estilo musical, que aun hoy en día es fuente de múltiples debates.
Años después los avances informáticos desencadenaron un cambio importante
pasando del uso de los sistemas de grabación magnética a los digitales. El
surgimiento del audio digital39, permitió no sólo almacenar la información de
manera más versátil, sino que admitió la aparición de un fenómeno
importantegracias a que a partir de este momento, las ondas sonoras podían ser
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Tratado sobre Objetos Musicales
Representación binaria de una señal eléctrica que simula a una onda sonora.
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observadas a través de un monitor y por medio de programas de edición se
podían modificar fácilmente sus características sonoras de forma visual.
Este cambio condujo a una revolución importante debido a que el costo de los
sistemas de grabación se redujo de manera considerable, hasta el punto de
permitir que los estudios de grabación se trasladaran de lugares sumamente
especializados hacia el interior de los hogares, marcando el punto de inicio de lo
que hoy se conoce como home studio. De esta forma la sala de un hogar o una
habitación de la misma, se convirtieronen un estudio de producción sonora, un
taller para modificar el sonido de manera económica, versátil e involucrando
diferentes efectos digitales al procesamiento de las ondas sonoras se logró no
sólo alterar la reverberación y las condiciones del espacio donde fue grabada la
fuente, sino que permitió el nacimiento de la síntesis sonora, como un método
de producción artificial de sonidos nuevos nunca antes producidos o escuchados,
una poderosa herramienta para generar sonidos y sensaciones virtuales.
Como se ha mostrado hasta el momento, formas de acercamiento al fenómeno
sonoro han surgido en los últimos años desde la arquitectura buscando
desprenderse de la gran cantidad de formulaciones matemáticas, que el
desarrollo de la acústica ha dejado en su camino, y que para muchos arquitectos
resultan complejas y difíciles de aplicar a sus proyectos. La conciencia sobre la
sonoridad de los espacios en la apreciación de la arquitectura fue tenida en
cuenta a través del trabajo de SteenEilerRasmussen, en su
libroExperiencingArchitecturepublicado por primera vez en 1957, esta
publicación dedica un capítulo completo a la apreciación del sonido en el
espacio, llamado hearingarchitecture. En dicho textoel autor señala al carácter
acústico como componente fundamental de toda forma edificada y asocia las
reflexiones espaciales y la absorción del sonido como una percepción
psicoacústica,en donde el ser humano experimenta si un espacio es frío o cálido,
no tanto por la forma construida sino por su resonancia particular. El aporte de
Rasmussen es importante debido a que desvincula a la acústica del
comportamiento netamente musical o vocal de los recintos especializados y
retoma el tema de la percepción del espacio, por medio de las sensaciones que
este genera a través de los diferentes sentidos en el ser humano.
Dentro de estos esfuerzos el trabajo desarrollado por el español,
FrancescDaumal i Domènech, refleja como todos los espacios arquitectónicos en
sus diferentes escalas y propósitos están en relación directa con la diversidad de
fuentes sonoras que los conforman, compartiendo una relación de intercambios
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continuos en donde la arquitectura modifica las características del sonido y de
esta forma la percepción del espacio agregando matices sonoros particulares a
cada lugar. El método de acercamiento planteado por FrancescDaumalconsiste
en realizar un recorrido por los espacios arquitectónicos, urbanos y paisajísticos
en el cual la preocupación principal es definir e identificar los espacios mediante
los sonidos, al que llama itinerario acústico. Para evaluar las diferentes
sonoridades el autor se refiere, al igual que Rasmussen,a la importancia del
carácteracústico del espacio, pero a diferencia del primero investiga sobre los
componentes arquitectónicos del mismo, identificando que éstos se pueden
agrupar según el acento, la actividad y el efecto espacial.
Otra muestra de la conciencia sobre el sonido desde la arquitectura, proviene de
KennethFrampton, en su libro Estudios sobre cultura tectónica muestra como el
sonido hace parte integral del espacio al analizar la granja de caballos de San
Cristóbal del arquitecto Luis Barragán, construida en los suburbios de Méjico en
1967. Respecto a ésta el autor se refiere:“...confirma que la integridad formal
puede depender parcialmente del efecto acústico, ya que en este caso los reflejos
del lago central y el sonido del agua de una fuente se unen afirmando la unidad
del conjunto”(Frampton 1999, 20).
Desde una visión más sistémica e interdisciplinaria del tratamiento del sonido,
como la que se ha investigado a lo largo de este texto, podemos encontrar las
investigaciones realizadas por Barry Blesser y Linda-Ruth Salter40, quienes en su
libro Spacesspeak. Are youlistening? 41 , introducen el termino
Aural
Architecturepara referirsea las propiedades del espacio que pueden ser
experimentadas escuchando, identificando atributos auditivos dentro en un
marco cultural, social y económico. En un sentido, el concepto de la arquitectura
auditiva es:“...un edificio intelectual construido por bloques de conocimientos,
prestados por docenas de subculturas disciplinarias y miles de académicos e
investigadores”(Blesser y Salter 2007, 8). Los trabajos de Blesser y Salterresaltan
principalmente la importancia social del sonido, agrupando en el término de
subculturas auditivas a las personas que prestan un interés activo hacia el
sonido. Siendo estos grupos de escuchas persona que comparten relaciones
similares que conforman un grupo relativamente homogéneo, por lo tanto la
interpretación del sonido depende de la subcultura auditiva del individuo.
40

Una pareja de esposos que ha trabajado por más de treinta años en diferentes áreas del sonido, Blesser
como ingeniero de audio y Salter desde el arte y la cultura.
41
Barry Blesser y Linda-Ruth Salter.“Spaces speak. Are you listening? Experiencing Aural Architecture”. 2007.
Estados Unidos: MIT press.
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Citando el caso de lasubcultura auditiva compuesta por las personas con
discapacidad visual completa que se orientan y navegan el espacio “escuchando”
los objetos y las geometrías42, y como cada una estas representa una subcultura
auditiva con intereses particulares en el fenómeno sonoro, por lo tanto cada
subcultura auditiva posee diferencias de educación, creencias culturales,
ingresos económico, entre algunos otros factores. Por lo tanto la arquitectura
auditiva como la llama Blesser está en capacidad de crear un espacio que eleve o
disminuya la cohesión social de sus habitantes a través del manejo del sonido en
el espacio.
Es innegable la complejidad del tratamiento sonoro, variables que son de orden
cuantitativo y cualitativo provenientes de diversas disciplinas como música, la
medicina, la ingeniería, la tecnología, la cultura, las comunicaciones, y muchas
áreas del conocimiento, se fusionan creando una amalgama que se diluye en la
percepción y la decodificación del sonido por el ser humano. La relación entre
sonido y arquitectura es tan antigua como sus civilizaciones, abarcando un ancho
margen social, artístico y científico.
Aunque el desarrollo de la técnica y la tecnología ha avanzado a grandes pasos
en el tratamiento del sonido, las herramientas con las que este desarrollo ha
tenido lugar son poco utilizadas actualmente por los arquitectos en sus diseños,
para quienes el carácter visual predomina fuertemente en consecuencia muchas
de las valoraciones de sus propuestas no tienen en cuenta la sonoridad de los
espacios que crean, “La acústica es, quizás, una de las ciencias menos aplicadas
hasta el momento como herramienta de diseño en los espacios Arquitectónicos y
Urbanísticos.”(Daumal 2002, 17).
También cabe notar como la falta de conciencia sobre el sonido en la
arquitectura ha producido en mucho casos, espacios sonoros producto de la
casualidad y cuyos resultados a menudo entran en contradicción con los deseos
del diseñador. Por lo tanto se reconoce la importancia del tratamiento sonoro a
nivel arquitectónico y urbanístico como un estudio multidisciplinar.
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Por ejemplo el caso del “hombre murciélago” Daniel Kish, quien quedó ciego a los 13 meses de vida.
Utiliza un chasquido producido por su lengua para poder detectar gracias a las reflexiones sonoras
producidas por los objetos, las distancias, las geometrías y las densidades para poder desplazarse(Kremer
2012).
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El panorama de los sonidos de la ciudad en Colombia.
Cuando se proyecta un espacio arquitectónico es necesario realizar diferentes
cálculos teniendo en cuenta el uso y las funciones a las que se dedicará el
mismo. Este oficio incluye proyectar y calcular volúmenes, áreas, materiales,
cargas, accesos e instalaciones, y lo más complejo del ejercicio es imaginar a las
personas habitándolo, apropiándose del mismo y realizando sus actividades
cotidianas dentro de este. Por lo tanto es función de un buen arquitecto aplicar
los datos básicos de varios campos del conocimiento en la creación de edificios y
espacios agradables para sus semejantes.
La arquitectura con elevada frecuencia se olvida de la proyección acústica, en
muchos casos se suponen buenas condiciones sonoras sin haber tenido en
cuenta las leyes físicas del sonido en el espacio, la materialidad de las superficies
que se utilizarán en la composición de los cerramientos o las fuentes sonoras que
ocuparán y desarrollaran una función dentro del espacio, siendo éstas tan sólo,
algunas variables que deberían abordarse desde el esquema básico del proyecto,
buscando la consolidación de un verdadero diseño acústico del espacio, con el fin
de que este resulte agradable para sus habitantes.
Actualmente estos grados de bienestar o confort acústico de los espacios son
generalmente asociados a valores cuantitativos dictados por alguna normativa.
En el caso del sonido estos dígitos numéricos buscan formas de medir las
percepciones auditivas para categorizarlas en grados de molestia, niveles de
confort y una serie de parámetros que derivan de la cultura y los rasgos
socioeconómicos del sujeto o la comunidad que los escucha. Por lo tanto la
normativa es una lectura de los comportamientos deseados e indeseados a
través de pautas formales que una sociedad determina frente a un hecho,
regulando el comportamiento entre los ciudadanos y la autoridad, así como lo
evidencian las investigaciones en etnografía sonora realizadas por Miguel Alonso
Cambron, quien afirma: “toda sociedad posee una serie de normas en donde se
plasman no sólo los principios por los que teóricamente habrían de regirse los
espacios y las personas, sino también, los deseos de cómo deberían funcionar los
mismos”(Cambron 2009).
En conclusión un análisis de la normativa permite conocer las expectativas de
una sociedad frente a un hecho, y por lo tanto el estudio de legislación en
materia de ruido dentro del contexto urbano de Bogotá resulta importante para
esta investigación.
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El acercamiento formal hacia el estudio del sonido en la ciudad de Bogotá se ha
realizado a través de los mapas de ruido 43 solicitados por primera vez en
Colombia en la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006, emitida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dicha resolución estableció la
norma nacional de emisión de ruido que se encuentra actualmente vigente.
Desde su aparición en 2006 hasta 2012 los resultados se han materializado a
través de cartografías que muestran gráficamente los niveles de presión sonora a
través de curvas que delimitan áreas con igual valor en los niveles de presión
sonora, NPS, expresados en decibeles. Estas curvas se denominan isófonas y se
muestran en vista generalmente de planta, aunque últimamente se han
empezado a trabajar también en alzados. En la actualidad existen mapas de
ruido para 12 de las 19 localidades de Bogotá.(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
Secretaría Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Ambiente 2011).
El sector elegido como área de estudio está conformado por de dos localidades;
la Candelaria y Santa Fe, siendo la avenida Jiménez el límite entre ambas. Al
norte se encuentra la localidad de Santa Fe y al sur la localidad de La Candelaria.
Los mapas de ruido del área de estudio han sido desarrollados por diferentes
entidades; los correspondientes la localidad de Santa Fe fueron elaborados por la
Universidad INCCA de Colombia en el año de 2008, mientras los de la localidad
de la Candelaria fueron elaborados por la Universidad Militar Nueva Granada en
el año 2009.
Analizando los mapas de ruido facilitados por la Secretaria Distrital del Medio
Ambiente, se encuentra que el hecho de que éstos hayan sido realizados por
diferentes contratistas generó diferencias importantes que ponen en duda la
veracidad de los datos. La Ilustración 5 muestra una edición realizada a manera
de collage donde se agruparon los mapas de ruido correspondientes a estas dos
localidades en horario diurno44, es evidente que representan el mismo sector
con unas diferencias notables en cuanto a los NPS (niveles en decibeles)
generados, siendo incongruentes el uno con el otro.

43

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resolución 0627 del 7 de abril de 2006. Artículo
23. Fines y Contenidos de los Mapas de Ruido: Los mapas de ruido son utilizados como documento básico
para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y
proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento. Igualmente, estos deben ser utilizados como soporte e
insumo técnico en la elaboración, desarrollo y actualización de los planes de ordenamiento territorial.
44
La resolución 0627 determina dos horarios: diurno, comprendido entre las 7:01 a las 21:00 horas y
nocturno, comprendido entre las 21:01 a las 7:00 horas.
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Ilustración 5. Mapa de ruido del área aferente para horario diurno.

45

El mapa de ruido elaborado para la localidad de la Candelaria sostiene que el
nivel de presión sonora es de 60 a 65dBA para las vías de circulación principales
como es el caso de la Carrera Séptima, mientras el correspondiente a la localidad
de Santa Fe sostiene para el mismo tramo y dentro del mismo horario el nivel es
de 85 a 90dBA, una diferencia de aproximadamente 25 dB por encima del
primero. Esta diferencia corresponde a un incremento cercano a ocho veces el
valor de la energía sonora para este mismo tramo de la carrera Séptima,
evidenciando que existen fallas importantes en los métodos utilizados para la
adquisición de los datos cuantitativos que ofrecen valores poco certeros de la
situación actual en materia de ruido de Bogotá.
De forma complementaria la normativa establece los estándares máximos
permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles para cuatro
tipos de sectores. (Ver Tabla 1.) Estos valores se ajustan a los estándares
internacionales de OMS respecto al confort acústico necesario dependiendo del
uso de la zona. Para el caso del área de estudio esta pertenece al Sector C,

45

Fuente Imagen: Collage elaborado por Eduardo Cote con base a los mapas de ruido facilitados por la
Secretaria Distrital del Medio Ambiente, octubre de 2012.
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denominado de ruido Intermedio restringido, una zona con usos permitidos comerciales
de diversos tipos así como también para el uso de oficinas y del sector institucional.

Sector

Subsector

Sector A.
Tranquilidad y
Silencio

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares
geriátricos.

Sector B.
Tranquilidad y Ruido
Moderado

Sector C. Ruido
Intermedio
Restringido

Sector D. Zona
Suburbana o Rural de
Tranquilidad y Ruido
Moderado

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes.
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e
investigación.
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques
mecánicos al aire libre.
Zonas con usos permitidos industriales, como industrias
en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas
francas.
Zonas con usos permitidos comerciales, como centros
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial,
centros
deportivos
y
recreativos,
gimnasios,
restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos,
casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas.
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como parques
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos
públicos al aire libre.
Residencial suburbana.
Rural habitada destinada a explotación agropecuaria.
Zonas de Recreación y descanso, como parques
naturales y reservas naturales.

Estándares máximos
permisibles de niveles
de emisión de ruido
en dB(A)
Día
Noche
55

50

65

55

75

75

70

60

65

55

80

75

55

50

Tabla 1. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles
dBA. El área de estudio se encuentra en el sector C denominado de ruido Intermedio restringido
y en el subsector de uso comercial permitido junto a oficinas y uso institucional.

Para esta categoría se determina un valor máximo del nivel de presión sonora de
70 dBA para el día y de 60dBA para la noche, sin embargo el análisis de las
grabaciones electroacústicas del paisaje sonoro realizadas por esta investigación,
muestran un valor de 77.4dBA en el día. Es importante aclarar que aunque la
resolución 0627 de 2006 no considera a las vías troncales y autopistas como
fuentes de emisión de ruido y las enmarca como objetos de análisis del ruido
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ambiental46. En donde la zona se encuentra dentro del cumplimiento de la
norma, gracias a que la misma permite un nivel máximo de 80dBA en el día para
este tipo de espacios. El punto de medición anterior se capturó a las 6:00pm
durante el día miércoles 15 de agosto de 2012, ubicando el micrófono en el
costado noroccidental de la intersección de la Avenida Jiménez con Carrera
Séptima.
Cabe tener presente que esta medición se realizó en el momento en el cual
transitaban automóviles por la carrera Séptima y el sistema masivo de transporte
Transmilenio. Esta aclaración es importante debido a que la Carrera Séptima
funciona actualmente de manera completamente peatonal por un lapso de diez
horas diarias comprendidas entre las 8:01am a las 5:59pm, mientras entre las
6:01 pm hasta las 7:59 am del día siguiente se habilitan dos de los tres carriles
para la circulación exclusiva de transporte público y vehículos, esto sucede desde
la Plaza de Bolívar hasta la calle 24.

Documento sonoro 1. Extracto de la medición del ruido de fondo del cruce en categoría de
tránsito vehicular por dos carriles de la Carrera Séptima con Av. Jiménez esquina noroccidental
del cruce, 6:20pm, martes 11 de Septiembre de 2012.

Este cambio repentino modifica el paisaje sonoro del área de estudio de manera
instantánea, debido a que los sonidos producidos por el tráfico de automóviles
toman protagonismo en la zona y en contados minutos el ambiente auditivo se
transforma. En el documento sonoro 1 de esta investigación se puede apreciar
de fondo el sonido continuo de los motores de los automóviles y buses de
transporte público que transitan por la zona. Esta característica del sonido se
pierde al realizar una reducción del ambiente acústico a un sólo valor numérico
expresado en dB, así como lo exige la normativa.
Por otro lado la norma bajo cuestión, establece también varios parámetros
puntuales a tener en cuenta sobre las edificaciones. El artículo 26 de la
resolución exige que se adopten medidas preventivas en las instalaciones
auxiliares y complementarias como ascensores, equipos de refrigeración, puertas
de garaje, funcionamiento de máquinas, etc., solicitando la implementación de
sistemas de atenuación de ruido que aseguren el cumplimiento de los estándares
permitidos. Estos sistemas de atenuación se logran generalmente a través de
46

Resolución 0627 de 2006, Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido. Parágrafo
segundo,p4.
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decisiones de arquitectura, como son los materiales, la estructura, la geometría y
la forma de un paramento que tienen como función separar dos espacios
auditivamente, concepto que difiere al de separación visual, debido a que como
se analizará más adelante, el sonido está en la capacidad de rodear algunos
obstáculos y transmitirse a través de diferentes superficies.
Bajo la existencia de la anterior regulación, existe un tratamiento especial para
las fuentes que contribuyen tonalmente en la configuración de los paisajes
sonoros del área. Éste es el caso de la mayoría de sistemas de extracción de
humo correspondientes a las cocinas de los restaurantes y cafés del sector, los
cuales emiten un ruido de carácter continuo que generalmente presenta una
tonalidad definida, es decir, una banda de frecuencias particular se ve reforzada
en la reproducción sonora que estos elementos generan hacia la vía pública.
La resolución 0627 de 2006 en su anexo 2 hace referencia del ajuste por
contenido tonal, conocido como La corrección de nivel Ks.

Documento sonoro 2. Ruido tonal producto del sistema de un sistema de extracción de aire de la
zona. 11:30am, domingo 14 de octubre de 2012.

La escucha del documento sonoro 2 permite evidenciar este efecto, la grabación
se realizó a 1m de distancia de uno de los sistemas de extracción de humo que
sobresale hacia la vía pública, el local se encuentra exactamente sobre la carrera
8 con calle 14. Fíjese cómo el sonido tonal del sistema de extracción está en todo
momento presente y también cómo las risas que se producen al interior del
espacio se amplifican hacia la calle por medio del ducto que conduce el aire. Así,
la presencia de este local sobre la vía pública es incluso más fuerte que ruido de
tráfico rodando que apenas se siente por lapsos en el fondo. Esta resulta ser una
característica del paisaje sonoro difícil de apreciar en valores numéricos y la cual
resulta difusa para los arquitectos bajo estos términos. El acercamiento por
medio de la audición del documento sonoro 2, permite aclarar este concepto a
los mismos.
La resolución 0627 de 2006 como estrategia de control ha generado mayor
conciencia sobre el ruido en Bogotá y la influencia que tienen los sonidos de la
ciudad sobre criterios de salud y confort acústico al interior y exterior de las
edificaciones. La aplicación de la norma ayudó a identificar las principales
fuentes sonoras y actividades que generan ruido en Bogotá, donde se
encuentran: los establecimientos comerciales, el flujo vehicular y los ruidos
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provenientes del sector industrial. Por otro lado aportó en la identificación de
las localidades más críticas en materia de ruido las cuales son (en orden
descendente): Kennedy, Fontibón, Chapinero, Engativá, Antonio Nariño, Puente
Aranda y Los Mártires. A pesar de los considerados altos NPS encontrados en la
zona de estudio de esta investigación (77.4 dBA), que se obtuvieron en
mediciones realizadas bajo los mismos criterios de la norma, el sector está fuera
del rango de las preocupaciones actuales en materia de ruido por parte de la
SDA.
Sin embargo, el espacio público del área de estudio evidencia altos niveles de
contaminación acústica en donde los patrones culturales que privilegian los
mismos son principalmente la promoción de productos a través del perifoneo, el
desarrollo de actividades sociales, la realización de presentaciones itinerantes
sobre el espacio público y los aportes generados por el tráfico vehicular. En los
recorridos realizados se identificó que algunos establecimientos comerciales
están ubicados al interior de infraestructuras inadecuadas gracias a los altos NPS
que genera su uso en relación al pobre aislamiento acústico de sus paramentos.
Por otro lado se afirma que el tráfico vehicular, sea este particular o público,
conformalas principales fuentes contaminantes del sector. Este hecho se
evidencia en el momento en el cual el perfil de la carrera Séptima se transforma
pasando de ser completamente peatonal a parcialmente vehicular.

Documento sonoro 3. Sistemas de perifoneo que invaden el espacio público, principales agentes
contaminantes que transforman el paisaje sonoro. Ciclovía por la Carrera Séptima con calle 14.
1:10pm, domingo 21 de octubre de 2012.

Con el fin de evaluar las implicaciones que la resolución 0627 ha generado en
estos seis años de existencia, se analizó en el documento técnico
correspondiente a la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 20112023, éste fue emitido en noviembre de 2011 por la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C, la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Ambiente. Además
de fijar las futuras políticas en materia de ruido, este documento presenta un
informe actualizado sobre la situación en materia de ruido del Distrito.
El panorama que presenta el informe no es alentador, identificando que de los
5.132 conceptos técnicos sobre ruido pertenecientes a distintos sectores de la
40

ciudad que ingresaron al SDA en 2010 el 49%
incumple la norma,
conformándose como altos contaminantes. También el informe permite
identificar las principales fuentes móviles emisoras de ruido, de las cuales los
automóviles, los aviones y el perifoneo, aportan el 60% de la contaminación
auditiva de la ciudad; mientras que las fuentes fijas como discotecas, la pequeña
y mediana empresa, el comercio, entre otros, aportan el 40% restante. Dentro
de este grupo representativo de infractores, el sector comercial presenta el
mayor porcentaje en el incumplimiento de la norma, seguido por el sector
industrial, el residencial y el de servicios. Ver ilustraciones 6a y 6b. (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, Secretaría Distrital de Salud, Secretaria Distrital de
Ambiente 2011).

Ilustración 6. a)Cumplimiento Normativo en materia de ruido año 2010. b) Cumplimiento
47
normativo en materia de ruido por sectores económicos.

Por último el informe deja en evidencia la débil capacidad y desarticulación por
parte de las autoridades en ejercer un control eficiente frente al problema, la
falta de preparación de personal técnico que realice las mediciones, que se
manifiesta principalmente en que la norma se presta para la realización de
diferentes lecturas que tienden a manipular los datos en beneficio generalmente
de los infractores. Esto se da en dos sentidos: tanto en la generación de ruido al
exterior (emisión de ruido), como en la afectación de ruidos externos hacia un
punto interior (inmisión). Por otro lado, la falta de aplicación de la normativa, la
falta de planeación y en algunos casos la corrupción, han permitido el
establecimiento residencial en zonas cercanas a infraestructuras altamente
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente Grupo de Ruido, 2010.
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emisoras de ruido como son: aeropuertos, estadios, avenidas, etc., generando
problemas de una escala superior en donde el número de afectados asciende.
Las áreas aledañas al cruce de la Avenida Jiménez con Carrera Séptima
conforman un escenario donde confluyen varias de estas actividades y fuentes
sonoras consideradas críticas en la ciudad, componiendo así un paisaje sonoro
completo que brinda material oportuno para su análisis. Ante este panorama
negativo, las futuras políticas sobre el problema del ruido en Bogotá se analizan
en el mismo documento técnico antes mencionado (Política Distrital de Salud
Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023). En resumidas cuentas el documento
propone impulsar los mecanismos de participación de la comunidad en los
procesos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades asociadas,
el fortalecimiento de las mesas Distritales y Regionales para la articulación en
salud ambiental, la creación de un Sistema de Información Distrital y de un
sistema Unificado de Inspección como metas generales para 2023. Es evidente
que las propuestas están enfocadas hacia la recolección de mayor información
sobre salud ambiental, pero poco se habla de estrategias claras para que la
arquitectura, como la disciplina encargada de la generación de las formas de
ciudad, la incorpore a sus proyectos.
Los documentos técnicos analizados anteriormente muestran la existencia de
una tendencia a valorar la calidad acústica mediante dimensiones puramente
físicas, refiriéndose específicamente en términos de intensidad sonora (dB), los
cuales representan tan sólo una característica de la onda sonora que se asocia a
la amplitud de la misma, concretamente a la intensidad de energía que se irradia
en un periodo de tiempo determinado. Esta práctica limita el espectro del
estudio del sonido en la ciudad pormenorizando las cualidades que éste posee a
nivel cultural, perceptivo e informativo sobre el medio ambiente que habitan los
ciudadanos.
Desde la aparición del concepto de ruido bajo su definición de sonido no
deseado, éste se convirtió en el parámetro subjetivo que por excelencia han
intentado objetivizar las diferentes normas. Pero si hablamos de sonido en vez
de ruido podríamos llegar a otras estancias, debido a que en la actualidad existen
“ruidos” que aún siendo consientes de los efectos patológicos, son deseados por
un sujeto o comunidad, como es el caso de los conciertos musicales, los lugares
de esparcimiento con música exageradamente amplificada, etc.Las
investigaciones realizadas por la corriente de ecología acústica, aseguran que
cada vez más el ser humano se habitúa al ruido y que éste es un componente
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fundamental de la vida en la ciudad contemporánea. En este orden de ideas
deberíamos preguntarnos ¿Cuál es la finalidad de promover leyes que limiten los
niveles acústicos (dB)?, ¿Qué situaciones están regulando dicho enfoque? y si
realmente este acercamiento se realiza teniendo en cuenta al ser humano que
ocupa este espacio.
Para empezar a resolver dichas inquietudes analicemos cómo la norma de ruido
involucra al ser humano. La norma utiliza los decibeles con un tipo de
ponderación en frecuencia llamado “A” que se denota dBA; la ponderación en
frecuencia “A” es una compensación que se realiza a la señal acústica medida
que simula el comportamiento del oído humano, debido a que éste presenta una
menor sensibilidad en las frecuencias graves y en las agudas frente a las medias
(ver ilustración 7). A manera de ejemplo si para una frecuencia de 125Hz se
midieron 80dB, al ponderarlo en “A” pasaran a ser 63.9 dBA, esto quiere decir
que un NPS de 80 dB para la frecuencia de 125 Hz es percibida por el sistema
auditivo humano como si realmente tuviese 63.9 dBA y no 80 dB.

Ilustración 7. Curvas de ponderación en frecuencia A, B, y C. Para cada frecuencia, el valor del eje
vertical representa la corrección aditiva a aplicar según la ponderación. En 1000Hz las tres curvas
48
coinciden en 0 dB.

Este tipo de compensación es el único ajuste que realizan las normativas con el
fin de ajustar las mediciones a un nivel perceptivo humano, pero este criterio no
define por sí solo la respuesta del ser humano frente al ambiente acústico de un
espacio determinado. Para esta apreciación confluyen otro tipo de criterios que
no se deben limitar al estudio del comportamiento físico del sonido, sino que
48
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también deben incluir parámetros cualitativos, espaciales, sociales, culturales,
estéticos e incluso emocionales.
Por lo tanto podríamos afirmar que los mapas de ruido tan sólo reflejan una
parte del comportamiento del sonido en el espacio, limitándose a representar los
niveles de presión sonora que son percibidos para un lugar y un periodo de
tiempo determinado, dejando así de lado otras variables que hacen parte
fundamental de este comportamiento. Por esta razón el tipo de conclusiones
que se desprenden de estos estudios sólo permiten identificar en la ciudad los
lugares y las actividades que emiten mayor cantidad de decibeles, limitando el
campo de aplicación de los mismos a la zonificación y la distribución espacial de
las actividades socioeconómicas que generan mayores NPS, siendo esta
información insuficiente para conocer la ciudad en términos acústicos.
El sonido además de ser un factor físico del medio ofrece otro tipo de cualidades,
connotaciones y dimensiones que difieren del concepto básico de ruido y
molestia. Por tal razón, su estudio además de utilizar las clásicas mediciones
cuantitativas debe preocuparse por describir, analizar y reforzar estas cualidades,
recurriendo a aproximaciones interdisciplinares en las que se enfrenten
conocimientos y procesos en el desarrollo de nuevas estrategias de gestión del
medio ambiente sonoro, pasando de las tradicionales actitudes defensivas al
planteamiento de estrategias activas que no se limiten al manejo de decibeles
tipo “A” y a una delimitación del espacio urbano basada en usos y sectores
ruidosos.
Gracias a que la norma enfatiza sobre los efectos nocivos del ruido en la salud
humana y estima los valores máximos que pueden ser emitidos al ambiente por
un local dependiendo del tipo de zona en el que se encuentra, el tratamiento del
sonido en la ciudad se ha limitado al estudio de los efectos nocivos del ruido y a
promulgar el aislamiento acústico de los locales. Sin embargo, resulta
importante tener en cuenta “que toda cultura y sociedad del mismo modo que
produce una arquitectura propia, un lenguaje y un patrimonio musical, también
elabora y selecciona manifestaciones sonoras características”(Carles y Palmese
2004) . Por lo tanto el sonido es algo más que un elemento opresivo que toma
posición como un mecanismo dinámico de relación y comunicación con el medio
ambiente a través de la escucha.
Los planteamientos tradicionales utilizados por la normativa en materia de ruido
están encaminados enfáticamente a la reducción y aislamiento del fenómeno,
pero en el fondo lo que le molesta al ser humano no es el sonido sino su mensaje
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y al permanecer en constante estado de escucha, algunas veces llegan mensajes
que no quiere oír. Por lo tanto la aproximación desde la normativa resulta poco
útil y poco innovadora para los arquitectos, quienes no encuentran información
suficiente para plantear desde su oficio soluciones y propuestas en materia de
diseño acústico.
De este modo, el carácter acústico de un espacio no está limitado al número de
decibeles que se perciben. “La base sobre la que se sustenta la legislación sobre
ruido parte de una posición parcial porque sólo atiende los aspectos técnicos y
desatiende los aspectos sociales y culturales”.(Cambron 2009) Por lo tanto esta
situación actual representa un llamado a investigar sobre nuevas formas de
aproximación al estímulo y percepción del sonido, que ofrezcan otros
mecanismos y herramientas de análisis diferentes a estos valores restrictivos,
involucrando otra información y formas de aproximación que generen
confrontaciones interdisciplinares e información oportuna a la hora de proyectar
en arquitectura. Por otro lado, los avances actuales en materia de diseño
acústico demuestran que esta es una ciencia calculable y hasta cierto punto
predecible, y que al igual que otros estudios provenientes de la ingeniería
aplicados a la arquitectura, merece ser tratado con el debido rigor tanto en el
estudio del estímulo como en el análisis de su percepción. Con los conocimientos
necesarios un arquitecto puede modificar a través de su oficio el carácter
acústico de los espacios que proyecta.
Por tal razón esta investigación busca determinar cuáles son los parámetros
arquitectónicos más representativos que configuran el carácter acústico del
espacio, planteando un acercamiento multidisciplinar a los mismos que no se
limita a un análisis de intensidades sonoras en el espacio (dB), sino que utiliza
como herramienta principal para este análisis los paisajes sonoros que se
generan en los diferentes espacios del área de estudio, ubicando esta
aproximación dentro de un campo medio ubicado entre la ciencia, la sociedad y
las artes, en donde no sólo arquitectos, acústicos y urbanistas encuentren
información pertinente y útil, sino en general todas las mencionadas subculturas
auditivas49puedan utilizar el sonido como materia prima de sus proyectos.
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Barry Blesser y Linda-Ruth Salter, Spaces speak. Are you listening? Experiencing Aural Architecture.
(Estados Unidos: MIT press, 2007), XX. Aun dentro de una misma cultura, los escuchas no son homogéneos
en relación en como utilizan su sentido de la audición, de todas formas los escuchas comparten relaciones
similares para algunos aspectos del sonido, ellos conforman un grupo relativamente homogéneo una
“Subcultura Auditiva”.

45

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Se plantea una aproximación a la arquitectura basada en los mecanismos
fisiológicos de la percepción del ser humano y el plano de los sentidos; capaces
de recoger, analizar y almacenar la información del mundo exterior.
Específicamente se profundiza en el sentido de la audición como principal
receptor de los sonidos directos e indirectos que interactúan con el espacio y
cómo este intercambio determina la evaluación de condiciones espaciales,
escalares y sociales para sus habitantes. La investigación incorpora estudios
cuantitativos y cualitativos tanto del estímulo sonoro como de su percepción e
influencia social; aplicados a un fragmento de ciudad en donde la materialidad,
las condiciones espaciales y los sonidos producidos por las actividades de sus
habitantes generan una amalgama compleja de atmosferas sonoras.

Objetivos.
Objetivo general.

Analizar en un fragmento de ciudad las interacciones entre los diferentes
paisajes sonoros y la arquitectura que los contiene, para entender la influencia
de éstos en la percepción que los habitantes y usuarios tienen del espacio con el
fin de generar materiales, herramientas o insumos útiles a la hora de proyectar
en arquitectura.
Objetivos Específicos.

Recopilar información a través de técnicas de medición y grabación sonora, que
describan parámetros cuantitativos en el estudio de los paisajes sonoros
colectivos que componen el área de estudio.
Identificar y reconocer las relaciones de los paisajes sonoros con la materialidad,
la geometría, la estructura y la forma de la arquitectura que los contiene.
Confrontar y conciliar diferentes sonoridades de los espacios arquitectónicos del
área de estudio con las reacciones y percepciones de sus habitantes.
Generar herramientas de representación visual y auditiva que permitan
evidenciar la identidad sonora de los espacios y su relación con la arquitectura.
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Justificación.
Debido a la forma en que el sonido interactúa con los objetos en el ambiente el
estimulo sonoro dentro del espacio resulta complejo. Es claro que la audición
contribuye a un amplio rango de experiencias y funciones. Oír junto con su
componente activo escuchar, es una forma por la cual se enfrentan diferentes
eventos de la vida. La audición percibe la geometría espacial, propaga símbolos
culturales, estimula las emociones, comunica información auditiva, experimenta
el paso del tiempo, construye relaciones sociales y retiene experiencias en la
memoria 50 . En un importante y despreciado grado la interacción entre la
arquitectura y el sonido influencian todas estas funciones.
Por lo tanto resulta importante que el diseño acústico sea una herramienta de
proyección para la arquitectura en todos sus usos y escalas. Motivo por el cual, la
presente investigación plantea la necesidad de superar la actual actitud
defensiva y correctiva que han asumido los métodos tradicionalmente utilizados
para la evaluación y el estudio del medio ambiente sonoro, proponiendo a una
actitud creativa y preventiva en donde la arquitectura encuentra los insumos
necesarios para crear diseños acústicos integrales, que involucran parámetros
cuantitativos y cualitativos en la búsqueda del bienestar auditivo de sus
habitantes. Para ello es necesario profundizar en el conocimiento de las
sensaciones que produce este fenómeno inherente del medio ambiente e
investigar las relaciones que se establecen entre el sonido, la arquitectura y el ser
humano con el fin de determinar los factores que influyen en la composición de
los diferentes caracteres acústicos del espacio.

Metodología.
El estudio del carácter acústico de los espacios no se puede determinar
únicamente por parámetros cuantitativos, por lo tanto es importante incorporar
métodos que permitan realizar evaluaciones cualitativas al respecto. Desde un
punto de vista general, el proceso de estudio atiende a cuestiones teóricas,
metodológicas y prácticas, distinguiendo a su vez dos etapas de trabajo dentro
de la búsqueda de los componentes sonoros de los espacios que conforma los
diferentes caracteres acústicos. Por lo tanto se selecciona un número limitado de
50
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espacios, situaciones y paisajes sonoros que pueden considerarse
representativos dentro de los estudios del carácter acústico del espacio urbano.
Desde el punto de vista teórico resulta pertinente aproximarse al sonido desde
tres perspectivas diferentes pero a la vez complementarias: la primera
corresponde al entendimiento del fenómeno físico representado como un
estímulo, la segunda tiene que ver con la sensación del ser humano frente al
estímulo representado por la experiencia de oír, y la tercera corresponde al
sonido como un medio de información y comunicación con el medio ambiente
que habita, representado por la escucha y la interacción, en donde la cultura así
como sus características sociales y económicas influyen en la decodificación de
las señales.
Desde el punto de vista metodológico la técnica empleada para el estudio del
carácter acústico del espacio urbano se basa en la combinación de dos
herramientas principales: el estudio del paisaje sonoro de manera cuantitativa y
cualitativa, y el estudio de la materialidad, la geometría, la estructura, la forma y
el uso de la arquitectura. Estos dos métodos se trabajan de manera transversal a
lo largo de la investigación, ya que cada uno de ellos se relaciona continuamente
y genera efectos recíprocos. Desde el punto de vista práctico se realiza un
trabajo de campo presencial que incluye la experimentación del espacio auditivo
por parte del autora través de caminatas sonoras51, un diario de campo con
anotaciones pertinentes de las experiencias auditivas y las observaciones,
fotografías y grabaciones sonoras dinámicas y estáticas en los puntos más
relevantes del área de estudio.
El medio ambiente acústico bajo este enfoque deja de ser un elemento
netamente físico como lo consideran la mayoría de los estudios de acústica
ambiental y pasa a conformar un sistema de relaciones entre el hombre y su
entorno, en donde la arquitectura representa el escenario físico donde ocurren
estas dinámicas. En este sentido, el estudio del paisaje sonoro permite que varias
disciplinas se confronten al no limitarse al análisis cuantitativo sino también
cualitativo. En la actualidad, los métodos e instrumentos de medición sonora que
aplican métodos cuantitativos han evolucionado considerablemente, gran
cantidad de sonómetros 52 , micrófonos de medición 53 , tarjetas de audio y
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En ingles Soundwalks. Es una práctica que comprende períodos para los cuales se escucha el medio
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del paisaje sonoro.
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especialidades.
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Micrófono de medición: generalmente micrófonos de condensador de respuesta en frecuencia plana.
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software se grabación y simulación acústica54 permiten la captación y el estudio
de las señales sonoras, pero no sucede lo mismo en los estudios de los aspectos
cualitativos. Por lo tanto se plantea desde la grabación electroacústica de los
paisajes sonoros, un análisis cualitativo de los mismos al escucharlos como
grabaciones musicales de un concierto interpretado con sonidos cotidianos de la
vida contemporánea dentro del escenario compuesto por la arquitectura de la
ciudad.
Las grabaciones electroacústicas de los paisajes sonoros se realizaron por medio
de un sistema de grabación de audio portátil y un micrófono de medición (Ver
anexo 1). Las señales de audio se almacenaron con dos fines: su análisis
cuantitativo a manera de sonómetro y su análisis cualitativo a manera
composición musical o de sonido fijado55; los escenarios y la ubicación de los
puntos de captación corresponde a paisajes sonoros identificados como
relevantes dentro del área de estudio.

56

Ilustración 8. Calibración del sistema de grabación electroacústica en cámara anecoica .

El estudio de la materialidad, la geometría, la estructura y la forma de la
arquitectura se realiza por medio del análisis de planos, levantamientos,
fotografías y principalmente la observación y el recorrido del área aferente. Las
percepciones a nivel de los habitantes se realizan siguiendo la técnica
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Instrumentos de adquisición y simulación digital del comportamiento sonoro.
La fijación sonora es un término que propone Michel Chion para referirse a la grabación de sonido en
cualquier soporte. “El término implica características como la dislocación del sonido de su fuente original, la
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condicionamientos y usos culturales propios de la estandarización social de los soportes utilizados” Fuente:
Chion, Michel. 1998. El Sonido. España: Paidós comunicación.
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Fuente: Fotografías por Eduardo Cote en el momento de la realización de la calibración dentro de la
cámara anecoica del Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de los Andes, Octubre de 2012.
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proveniente de la antropología de la observación participante, la cual en éste
caso particular podría nombrarse la escucha participante, donde el investigador
comparte con los investigados su contexto con el fin de analizar la cotidianidad
desde el interior del grupo.
La valoración del carácter acústico del espacio en esta investigación integra
diferentes teorías, metodologías y prácticas que se confrontan constantemente
en la formulación de un método de aproximación al fenómeno sonoro de la
ciudad de forma multidisciplinar con el objetivo de contribuir a un mejor
entendimiento de los ambientes acústicos urbanos.

Ilustración 9. Metodología utilizada para la investigación del carácter acústico del espacio.
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Fuente: Eduardo Cote
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EL ÁREA DE ESTUDIO
El cruce de la Avenida Gonzalo Jiménez de Quezada con la carrera Séptima
representa desde los inicios de la ciudad de Bogotá el núcleo de un área
consolidada que ha sido testigo permanente del crecimiento y modificación de la
ciudad a través de su historia. Desde la época de la Colonia el rio San Francisco o
Viracachá (nombre que recibía en lengua Muisca) y la Plaza de las Hierbas,
lugares actualmente conocidos como el eje ambiental y Parque Santander
respectivamente (Londoño 2008), se han encargado de configurar un espacio
público para el encuentro y las distintas miradas de sus habitantes. Sin duda
alguna, un lugar con un alta carga historia que se refleja en los símbolos y
edificaciones que allí se encuentran.
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Ilustración 10. La calle real en Bogotá hacia 1930 en Bogotá. Iglesia de San Francisco de fondo .

Según la investigación realizada por el arquitecto Mario Perilla Perilla59, el lugar
se puede analizar desde cuatro etapas que permiten estudiar su consolidación.
La primera corresponde a la etapa de la Colonia, en donde el mundo topográfico
será el límite y la frontera del cruce, este periodo empieza en 1538 con la
fundación institucional de la ciudad, hasta 1810 con las luchas y el logro de la
independencia.(Perilla 2008, 23) En este periodo aproximadamente el 70% de su
población es indígena iniciando una composición multiétnica que influye en la
vida social y cultural del momento, por otro lado las características topográficas
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Perilla, Mario, 2008. El habitar de la Jiménez con Séptima de Bogotá. Historia, memoria, cuerpo y
lugar.Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Colección punto Aparte.
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serán el límite y la frontera de la ciudad. El Rio San Francisco no es visto como un
elemento importante de la ciudad Colonial a nivel paisajístico, ambiental o
vivencial, sino todo lo contrario, se ve como un sitio despreciable, oscuro, en
donde la plebe de la época (los mulatos, los esclavos y los indios) se reúnen de
manera sospechosa, algunos para realizar diferentes oficios como son las
lavanderas, los aguaderos, los muleros y los leñeros, y otros para comentar de
manera subversiva las ultimas prohibiciones pregonadas en la plaza del poder, en
definitiva es un sitio mal visto que entra en disonancia con la Plaza, la cual se
constituye como el eje ordenador de la ciudad y sus vivencias.
La segunda etapa corresponde a un tipo de organización política de carácter
Republicano que se caracteriza por el establecimiento de la democracia y la
elección periódica de presidentes, esta época comprende desde los inicios del
siglo XIX hasta los inicios de siglo XX. Una de las principales características de
este periodo es que el crecimiento demográfico se quintuplica elevando así la
heterogeneidad cultural y étnica de la ciudad pero incrementando la desigualdad
social, en donde el Gobierno Republicano se constituyó por la clase aristocrática
del momento, una clase burguesa que despreció sus raíces y la cual vio en
Europa un ideal a seguir(Perilla 2008, 55), por tal razón se hace evidente la
implantación de modelos de arquitectura neoclásica francesa que buscaron fijar
la identidad de la naciente Republica. Durante este periodo se inicia el proceso
de canalización del rio San Francisco (1886 – 1925) gracias a que desde la colonia
este era utilizado como desaguadero de los caños del centro de la ciudad,
botadero de basuras y en algunos casos letrinas, lo que acarreo problemas
graves de salubridad. Por otro lado, este periodo también se hace importante el
establecimiento de la Calle Real del Comercio, la cual partía de la actual plaza de
Bolívar por la carrera Séptima y colindaba con la carrera Décima en los límites de
la parroquia de San Victorino, este se constituye en el epicentro de la clase
financiera de la ciudad, una calle representada por el movimiento, la actividad
agitada del comercio y el encuentro de habitantes de todas las clases sociales de
la ciudad.
En la actualidad el único lugar que se mantiene en pie desde esta época es la
iglesia de San Francisco, cuya construcción finalizo en 156660, la iglesia ha sufrido
varias transformaciones y renovaciones pero su estructura esencial sigue siendo
la misma. La torre que alberga su campanario se ha mantenido en esa posición
geográfica desde sus inicios, marcando el compas de los acontecimientos que allí
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sucedían y siguen sucediendo; aunque actualmente el sonido de las campanas se
ha silenciado del todo gracias a una tutela impuesta por los habitantes de la
zona 61 los cuales las señalan de agentes contaminantes, éste representaba
marcaciones importantes en las dinámicas del espacio, con el cual la iglesia
católica incorpora un nuevo código que define un lenguaje, como por ejemplo el
momento de inicio de la ceremonia, o la hora exacta del día.
De la época republicana de la antigua Bogotá, se destaca la calle como un
elemento urbano escenario de la actividad cotidiana, un lugar de encuentros
después del trabajo, de compras, una relación del habitante con su ciudad, sus
amigos y los otros habitantes, esto sucede a través de la Calle Real.
Otra apropiación del espacio por parte de los habitantes consistió en la aparición
de los denominados tertuliaderos callejeros, que consistían en puntos
referenciales del espacio público, en donde diferentes grupos de personas se
reunían para debatir y opinar frente a un tema, esta particularidad era casi única
a los hombres mientras las mujeres estaban en el hogar y abriría el camino a la
construcción de los cafés en la tercera etapa de la consolidación de dicho núcleo
correspondiente a la Avenida Jiménez con Carrera Séptima.
La tercera etapa corresponde a un periodo reconocido por la apertura hacia una
economía internacional. Esta visión de internacionalización, dio paso a
tendencias arquitectónicas y de ciudad, europeas y norteamericanas relativas a
los movimientos Art Deco y Moderno, las cuales transformaron la uniformidad
colonial en una dispersión de edificios, en donde el uso de superficies lisas sin
ornamentos, la regularización en la composición, los pilares a la vista y las líneas
rectas se manifestaron en los volúmenes y fachadas de éstas edificaciones. Es
precisamente entre los años de 1946 y 1970 que se encuentra el periodo en el
cual se dan las principales transformaciones físicas del área de estudio.
El lugar es proyectado como un eje económico y social de carácter colectivo
acentuado, con una alta oferta de oficinas que desplazan en este periodo a la
vivienda para que tomen partida diversidad de edificios institucionales
representativos del poder nacional. La carrera Séptima que desde 1790
represento a la Calle Real del comercio con un perfil completamente peatonal,
abre paso a tres carriles vehiculares, que irían transformando la sonoridad de la
misma, desplazando a los peatones hacia los costados de la vía.
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Ilustración 11. Vista de la Calle Real desde la calle 14. Al fondo, la iglesia de San Francisco. 1949
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Así como lo manifiesta la investigación de Mario Perilla Perilla, es quizá el
magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán ocurrido el 9 de abril de 1948 uno de los
detonantes que abriría el paso a la modernidad al centro de Bogotá. Los hechos
que acontecieron después de su asesinato a la 1:05 minutos de la tarde63,
generaron la indignación del pueblo y destruyeron parte de la ciudad siendo el
cruce correspondiente al área de estudio el epicentro de estos acontecimientos.
Las nuevas construcciones generaron la intensificación de las actividades en el
lugar y la diversificación de las mismas hacia un comercio especializado de:
joyerías, ventas de telas, sombreros, calzado, bancos, etc., que modificaron la
escala, las formas y los perfiles de la vía pública, en donde la cotidianidad del
sector se empezó a desenvolver a un ritmo más acelerado que en épocas
pasadas.
El último periodo en el desarrollo de este eje corresponde a su etapa
contemporánea, comprendida cronológicamente desde mediados de los años
setenta hasta hoy día. Esta etapa se caracteriza por la recuperación de la
memoria urbana, el rescate ambiental y la prevalencia del espacio
público(Londoño 2008, 83). Las transformaciones más importantes del sector
durante esta época son: la construcción del eje ambiental, proyecto de los
arquitectos Rogelio Salmona y Luis Kopeck, que recupera parte del trayecto
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original del Rio San Francisco en la memoria cultural, social y del individuo, al
igual que en 1990 se dejan al descubierto los tramos de los rieles de los tranvías
en el cruce, también se erradica el transporte público en el sentido oriente
occidente por avenida Jiménez, se cambia la estructura que permite el acceso a
los sótanos que quedaron del antiguo edificio Rufino Cuervo y finalmente se
incorpora el sistema de transporte masivo Transmilenio al sector mediante la
estación Museo del Oro en 2004.
Durante este periodo el espacio público del sector continuó generando
interacciones importantes con sus habitantes, un ejemplo claro de reuniones
similares a las tertulias de la época Republicana pero bajo un carácter muy
diferente, lo conforma la comercialización de esmeraldas en el costado sur
occidental del cruce. Desde los años setenta con el auge de la minería
clandestina estas reuniones han permanecido en el lugar a través de los cuerpos
de los comerciantes que deambulan de un lado para otro de la esquina
mostrando sus esmeraldas, estas reuniones establecen un ritual misterioso que
genera desconfianza en algunos peatones que transitan por el sector, los cuales
deciden tomar otro camino, mientras en otros casos la concentración de
personas es tan densa que obliga al peatón a circular por la vía.
Durante los años ochenta del siglo pasado, el lugar y su entorno circundante
pierden importancia frente a otros proyectos institucionales de potenciación de
otros puntos de la ciudad, lo cual sumado a la intensificación de usos trae como
consecuencia una pérdida de la calidad del lugar originando contaminación,
congestión, inseguridad y deterioro.
El cruce se puede describir hoy en día como un sector concurrido y
congestionado donde se magnifican las características del movimiento y la
concentración de personas, lugar donde el cuerpo entra en actividad continua y
el sistema auditivo se encuentra sumergido en un paisaje sonoro denso
conformado por los sonidos de las diferentes actividades que se mezclan en el
sector de manera permanente y en simultaneo. Esto determina que el espacio
para el disfrute este restringido para determinados días, horas o eventos, gracias
a que las actividades se restringen y se regulan por los horarios de trabajo,
siendo esta temporalidad una característica del espacio que se refleja también
en el cambio de sus sonidos. Esto sucede entre semana durante el día, pero el
lugar se transforma a medida que llega la noche y las personas empiezan a
dispersarse, haciendo más notable la presencia de habitantes de calle y
personajes extraños que aparecen repentinamente de las esquinas. El fin de
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semana representa también un descenso de la intensidad del sector,
disminuyendo la velocidad en los movimientos de los habitantes y cambiando las
fuentes sonoras que ocupan el espacio.

Ilustración 12. Fotografía del cruce de la Av. Jiménez con Carrera Séptima, esquina
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noroccidental

El lugar es entonces heterogéneo al contar con la presencia de esmeralderos,
vendedores de minutos de celular, emboladores, voceadores de prensa,
vendedores de lotería, presentadores de TV, estudiantes, empleados públicos,
chazas adosadas al cuerpo, vendedores de agua aromática que también inundan
el lugar con sus olores característicos, habitantes de calle, artistas callejeros,
músicos, y diversidad de personas que permanecen allí a diferentes horas del día
realizando actividades heterogéneas que generan varios territorios en el
espacio público. Algunas prácticas que vienen desde la colonia se mantienen hoy
en día en este sector y pueden ser analizadas a través de los sonidos que estas
producen en conjunto con las características acústicas de los espacios que la
acogieron.
De la misma forma que las condiciones acústicas de una sala de conciertos acoge
a los músicos, sus instrumentos y a un público que desea escucharlos en un
mismo espacio y frente a un mismo evento, las condiciones espaciales y
materiales de una ciudad acogen los sonidos cotidianos producto de su habitar e
imprime sobre ellos el carácter acústico del espacio; característica que permite a
los usuarios evocar lugares y eventos particulares, relacionando el sonido con el
sentido de la experiencia.
“El contacto directo de los eventos dura lo mismo que el sonido, pero la
experiencia se puede prolongar en la memoria”(Saldarriaga 2002, 22).
Dentro de las grabaciones del paisaje sonoro realizadas en el sector se
encontraron recurrentemente mensajes sonoros de actividades de comercio que
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Fuente Imagen: fotomontaje de Eduardo Cote.

56

llamaron la atención del investigador. Las palabras “llamadas, llamadas...”, se
encuentra como una de los principales mensajes sonoros del sector, estas hacen
alusión al servicio de minutos de telefonía que se venden de manera clandestina
en muchas de las calles de la Capital ygenera una transacción en la vía pública
que hace referencia al comercio. El análisis de esta frase permite reconocer que
aun existe un carácter comercial en esta zona a nivel de la vía pública, al igual
que existió en la calle Real del Comercio. La diferencia podría ser que en aquellos
tiempos, las frases estarían relacionadas con los vendedores ambulantes de
periódicos o de loterías, transacciones más comunes por esos días.

Documento sonoro 4. El sonido del comercio imperante en la zona.

Así, las actividades del ser humano generan diferentes sonidos que representan
rasgos culturales de las actividades del sector, generando diferentes atmosferas
sonoras que evocan lugares y eventos particulares, algunos de estos sonidos
permanecen en los recuerdos de la memoria colectiva.
De esta manera, el cruce de la Jiménez con Séptima conforma un territorio
donde se establecen relaciones entre los cuerpos, el espacio y los sonidos,
conformando un carácter acústico particular a cada espacio, que se modifica a
través del recorrido del sector y la materialidad que interpone la arquitectura en
el viaje de la onda sonora hasta nuestros oídos.
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El SONIDO
“La acústica es un tema fascinador. Música, arquitectura, ingeniería, teatro,
medicina, sicología y lingüística buscan en ella una respuesta a cuestiones básicas
de sus propios campos”(Beranek 1969, VII)
Debido a los múltiples acercamientos realizados desde diferentes disciplinas en
el entendimiento del sonido, es preciso aclarar algunos términos y conceptos
relativos e éste y sus ramificaciones, los cuales son utilizados en la presente
investigación.
Se propone el tratamiento de la palabra sonido desde tres enfoques o
ramificaciones generales, la primera de éstas correspondiente al estimulo físico,
entendiendo al sonido como una onda que se propaga a través de la materia. El
segundo enfoque estudia la respuesta perceptual del ser humano frente a ese
mismo estimulo,(Goldstein 2005) al suceder este intercambio dentro de un
espacio formal que está constituido por una materialidad, de tal modo que las
características físicas del espacio imprimen sobre la onda sonora un carácter
acústico determinado. Este fenómeno se hace evidente a través del tiempo de
reverberación del espacio. Se sugiere añadir un tercer punto de vista
correspondiente al análisis del sonido en el área de estudio enfocada al análisis
del mismo como un medio de información, comunicación y expresión, de un
grupo de personas que utilizan el espacio como escenario de su cotidianidad,
donde se pueden analizar rasgos culturales y socio económicos. Estas tres
categorías son complementarias y se deben abordar en conjunto para un
entendimiento oportuno del fenómeno sonoro en la ciudad.
Según los fundamentos de la física, el sonido corresponde a cambios de presión
en el aire u otro medio elástico que se deforma y cuya vibración produce sonido
(Goldstein 2005), mientras desde la perspectiva de la percepción el sonido
corresponde a la sensación de oír y de evaluar este estimulo a través de la
escucha, en este punto interviene la arquitectura directamente porque es
mediante la misma que se generan los espacios para la realización de las
actividades y las dinámicas que conforman un paisaje sonoro determinado,
resultado del intercambio de la onda sonora en el espacio y el tiempo. Como
sucede por ejemplo con el fenómeno de la Reverberación sonora.
Por otro lado los escuchas y las fuentes sonoras están destinados a compartir
espacios y siempre encuentran en la ciudad diferentes escenarios para realizar
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estos intercambios, en donde las características físicas y espaciales de las formas
que adopta la ciudad influyen directamente en la conformación de un carácter
acústico determinado, el cual genera múltiples relaciones con el espacio a través
del sonido. Bajo esta perspectiva se puede estudiar el sonido como un medio de
comunicación, de expresión de emociones e información, que el ser humano
filtra a través de su cultura para relacionarse con el medio ambiente que habita
por medio de sus sonidos.
Es común encontrar la siguiente reflexión cuando se habla del concepto de
sonido: “Si cae un árbol en el bosque y no hay nadie ahí que lo oiga, ¿Habrá
sonido?”. Desde un punto de vista físico se reconocería que sí existe gracias a
que este hecho consiste en una perturbación de la materia, independientemente
de que este sea percibido o cause alguna alteración en el ser humano, pero
otras perspectivas más relacionadas con el ser humano dirían lo contrario, ya
que para estas el sonido es una sensación conocida sólo por la mente del que lo
escucha, una experiencia sensorial propia de los seres vivos. Finalmente desde el
punto de vista de la comunicación tampoco existiría debido a que no hay un
receptor que procese y decodifique el mensaje sonoro.
La diferencia entre lo físico, lo perceptual y lo comunicativo-emocional es
fundamental para el entender el sonido desde un enfoque sistémico. Si
estudiamos el sonido que es generado por el altavoz de un vendedor ambulante
en el aire, se trabaja en el campo del estimulo sonoro, analizando el fenómeno
como una onda que transita a través de un medio de propagación, pero al
momento de llegar a los oídos de un ciudadano que camina por el área, esa
misma señal acústica es ahora un estimulo nervioso que se transforma en una
percepción que le entrega al sujeto información sobre el medio ambiente que
habita, y como último paso de esta cadena, esta información es decodificada a
través del lenguaje, la cultura y las emociones propias del sujeto,
estableciéndose así una relación dinámica de intercambios por medio del sonido.

He decidido iniciar el recorrido en el análisis de la influencia de la arquitectura
como el escenario formal del sonido en la ciudad, como un conocimiento
progresivo que parte desde el conocimiento de la física de ondas, para luego
abordar la experiencia perceptual de los habitantes y por ultimo analizar el
sonido como un sistema de información y comunicación.
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En los siguientes capítulos se aclaran algunos conceptos fundamentales de cada
una de las disciplinas que han aportado a estos estudios, los cuales se irán
mezclando con la composición arquitectónica y el carácter acústico de algunos
espacios formales del fragmento de ciudad escogido, esto con la doble finalidad
de por un lado aclarar algunos términos y conceptos científicos y técnicos que se
utilizaran más en los estudios del carácter acústico de los espacios, y por otro
lado conocer, recorrer y escuchar el área de estudio a través de ejemplos y
experiencias auditivas que ayuden a recrear los conceptos planteados.

Las ondas sonoras.
“Todo cuanto se mueve en nuestro mundo hace vibrar el aire. Si se mueve de tal
manera que oscila más de aproximadamente 16 veces por segundo este
movimiento se oye como sonido. El mundo está lleno entonces de sonido.
Escuchen”.(R. M. Schafer, El nuevo paisaje sonoro. 1969, 17)
El estimulo sonoro ocurre cuando los movimientos o vibraciones de un objeto
causan cambios de presión en el aire, agua, o cualquier otro medio elástico que
rodea al objeto. Cualquier cuerpo que entre en vibración y este en contacto con
un medio elástico puede ser una fuente sonora. Por ejemplo, al caminar los pies
entran en contacto con diversos materiales constructivos, estructuras,
geometrías y formas que generan la vibración de las partículas de aire a su
alrededor y de esta forma sonido.
El aire es el medio de transmisión más común para la onda sonora, la
perturbación se transmite por medio de colisiones entre las partículas del medio
que frente a la energía sonora se desplazan de su posición de equilibrio,
generando un pequeño desplazamiento elástico por encima y por debajo de la
presión atmosférica, la cual es su punto de equilibrio o de reposo.
Si no hay movimientono hay energía y por lo tanto no hay sonido. Los
movimientos de estas partículas de aire por encima del valor de la presión
atmosférica se conocen como compresiones y los que están por debajo como
rarefacciones, este pequeño desplazamiento propaga y a la vez disipala energía
sonora en el espacio.
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Ilustración 13. a) Representación del movimiento del aire generado por un tono puro mostrando
los ciclos de compresiones y rarefacciones de las partículas de aire en la propagación de la onda
sonora, valores que se encuentran por encima y por debajo de la presión atmosférica. 2) Onda
sinusoidal correspondiente a un tono puro describiendo los ciclos de compresiones y
65
rarefacciones de la onda sonora mostrada en 1 .

El movimiento de las partículas de aire representa un comportamiento
ondulatorio que además de requerir de un medio material para propagarse,
transporta energía pero no materia. Se puede afirmar entonces que el sonido se
propaga gracias al aire y a la materialidad del espacio, que en conjunto ofrecen el
medio de transmisión a la onda sonora.
Las ondas sonoras son longitudinales indicando quelas partículas del medio se
desplazan en la dirección de propagación, este movimiento ondulatorio puede
ser descrito por una función matemática llamada onda sinusoidal. (Ilustración
13.b)
La onda sinusoidal pura puede ser llamada frecuencia fundamental y se
caracteriza por no poseer armónicos, los cuales son considerados como
frecuencias secundarias que acompañan a una frecuencia fundamental.Estas
frecuencias acompañantes son producto de la naturaleza, debido
principalmente a la vibración de algunos cuerpos frente al estimulo sonoro.
De la interacción entre la frecuencia fundamental y sus armónicos surge una
nueva forma de onda y por lo tanto una nueva sonoridad identificada como
timbre, por ejemplo, si se interpreta la misma nota con dos instrumentos
distintos esta sonara diferente gracias al contenido armónico que aporta cada
uno de los cuerpos y las interacciones de la onda sonoras que suceden gracias a
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Fuente Imagen: (Everest y Polhmann 2009, 5) modificada por Eduardo Cote.
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la composiciónfísica, geométrica y material de los instrumentos, es decir, cada
instrumento posee un timbre diferente. Si ampliamos la escala, la ciudad
podríaanalizarse como un instrumento musical que modifica las ondas sonoras
generadas por las actividades de sus habitantes, solo que este cambio también
implica que el ser humano se encuentre adentro del instrumento, como si lo
pudiéramos imaginar habitando la caja de resonancia de una guitarra, pero en
este caso sería la ciudad.
Las aplicaciones de los tonos puros son exclusivamente teóricas y académicas
debido a que en la cotidianidad los sonidos no solo están compuestos por
armónicos, sino que son el resultado de muchas interacciones que van
deformando la onda sonora considerada sinusoidal.
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Ilustración 14. Muestra de la forma de onda de un paisaje sonoro electroacústico grabado .

Como muestra la Ilustración 14, la onda sonora de un evento cotidiano está
formada por la superposición de muchas fuentes sonoras, frecuencias y
reflexiones del sonido en las superficies, lo que genera formas de onda complejas
que poco se parece a la onda senoidal pura. De todas formas el estudio de la
onda sinusoidalpermite analizar gráficamente las relaciones entre la frecuencia y
la amplitud de la onda sonora física.
La frecuencia (f) es el número de repeticiones por segundo que realiza una onda
sinusoidal completa, es decir una compresión y una rarefacción, su unidad es el
Hertzio (Hz).
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Ilustración 15. Comparación de las graficas sinodales correspondientes a una frecuencia
de 1Hz y 10Hz.67

El tono tiene una relación directa con la frecuencia y determina la denominada
altura de un sonido.Para valores de frecuencias entre los 20 y 400Hz en donde
las vibraciones son lentas, se pueden identificar los sonidos de baja frecuencia o
tonos graves, para los comprendidos entre 400Hz y 1600Hz son considerados
sonidos de frecuencias medias o tonos medios, y los comprendidos entre los
1600Hz y 20.000Hz en donde las vibraciones son rápidas, se encuentra el rango
de los sonidos de alta frecuencia o tonos agudos.

Ilustración 16. Bandas ó espectros de frecuencias del sistema de audición humano68

Si un sonido es grave, medio o agudo, está determinado por la frecuencia
fundamental de las ondas sonoras que lo componen. De esta manera la vibración
generada por la voz masculina suele ser más grave que la femenina, la bocina de
un carro suele ser una frecuencia media y el canto de un pájaro generalmente
una frecuencia alta.

Documento sonoro 5. Exploración de la frecuencia sonora. Barrido sinusoidal logarítmico desde
20Hz hasta 20Khz. Rango de las frecuencias audibles por un ser humano con oído sano.

67
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Fuente Imagen: (Carrión 1998, 29)
Fuente imagen: Eduardo Cote
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La amplitud de la onda es la distancia máxima entre el punto más alto de la onda
llamado cresta y el punto de equilibrio o presión atmosférica, esta distancia
indica la variación máxima de los cambios de presión atmosférica que
experimentan las partículas del medio y varía periódicamente en el tiempo y en
la distancia.
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Ilustración 17 Amplitud de la onda sonora .

El sistema auditivo humano es sensible a cambios de presión atmosférica que
van desde los 0.000002 Pascales, hasta 20000000 Pascales, para comprimir este
rango tan extenso a una escala más manejable, los investigadores adoptaron la
utilización del decibel (dB) que es una unidad logarítmica que equivale a la
décima parte de un Bel, su nombre proviene del físico norteamericano Alexander
Graham Bell (1847-1922) inventor del teléfono en 1929. Esta fue la unidad
definida para medir los cambios (pérdidas o ganancias) de los niveles de presión
sonora (NPS) de una señal, su estructura matemática presenta la siguiente
ecuación:
Ecuación 1. Nivel de presión sonora en decibeles

dBNPS

20log10

p
p0

Donde:
dBNPScorresponde al valor en decibeles del nivel de presión sonora.
p es la presión instantánea en Pascales
p0 es la presión de referencia o presión atmosférica (0,000002 Pascales).(Everest
y Polhmann 2009, 23)
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Fuente imagen: Eduardo Cote
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Por lo tanto los decibeles relacionan los cambios de la presióninstantánea que un
estímulo sonoro genera con la presión atmosférica o la presión en estado de
reposo del gas.
De esta forma los decibeles corresponden a la amplitud de la onda sonora y
están relacionados con la intensidad con la que se escucha un sonido. La Tabla 2
muestra los valores en decibeles y pascales generados por diferentes fuentes
sonoras y situaciones cotidianas. Es importante observar en la tabla 2 que el
valor de 120dB corresponde al umbral de dolor del ser humano, lo que significa
que a partir de este valor además de generar la sensación de dolor se puede
producir una pérdida definitiva del sentido de la audicion.
PRESION SONORA (Pa)

NIVEL DE PRESION SONORA (dB)

SONIDO TÍPICO

20,00000

120

Umbral de dolor

6,32456

110

Martillo neumático

2,00000

100

Fabrica metalmecánica

0,63246

90

Calle ruidosa con comercio amplificado

0,20000

80

Oficina Ruidosa

0,06325

70

Transito en calle promedio

0,02000

60

Oficina poco ruidosa

0,00632

50

Conversación promedio

0,00200

40

Oficina privada

0,00063

30

Auditorio promedio

0,00020

20

Conversación susurrando

0,00006

10

Local con alto aislamiento acústico

0,00002

0

Umbral de audición

Tabla 2. Valores de presión sonora y Niveles de presión sonora de diferentes fuentes sonoras
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cotidianas .

Otro comportamiento importante de la onda sonora es su velocidad, ésta
depende de la densidad y la temperatura del medio de propagación, entre
mayores sean estos dos valores mayor será la velocidad de propagación. La
velocidad del sonido en las condiciones normales de la ciudad de Bogotá, puede
asumirse con un valor de 343m/s para una temperatura de 20°C.(Bies y Hansen
2009).
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Fuente Tabla: Eduardo Cote, extracción de tablas de los libros: (Everest y Polhmann 2009) y
(Beranek 1969).
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Medio
Velocidad (m/s)
Aire a 0°C
332
Aire a 20 °C
344
Agua a 20 °C
1482
Alcohol etílico a 20°C
1170
Acero
5200
Corcho
500
Hormigón
3500
Madera
4000
Plomo
1190
Vidrio
5000
71
Tabla 3. Velocidad del sonido en diferentes medios de propagación .

La velocidad de propagación de la onda junto a su frecuencia se relaciona
mediante la longitud de onda ( ). La longitud de onda corresponde a la distancia
física entre dos crestas consecutivas. En términos matemáticos esta relación se
expresa por la siguiente ecuación:
Ecuación 2. Longitud de la onda sonora.

Longitud de onda m

c
f
velocidaddel sonido m / seg
frecuencia Hz

343 m / seg
f 1 / seg

Donde:
c = velocidad de propagación de la onda sonora (m/s)
f = frecuencia (Hz)
λ = (letra griega lambda), longitud de onda.
La relación entre la longitud de onda y la frecuencia es inversamente
proporcional, esto quiere decir que a medida que aumenta la frecuencia
disminuye la longitud de onda y viceversa, por lo tanto las frecuencias graves
tienen longitudes de onda grandesmientras las frecuencias altas tienen
longitudes de onda pequeñas, la de la ilustración 18 nos ayuda a observar este
comportamiento.
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Fuente Tabla: (Barron 2003, 507,508)
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Ilustración 18. Diferentes frecuencias audibles, su correspondiente longitud de onda y la grafica
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asociada .

Aquí encontramos una relación importante con la arquitectura, gracias a que la
onda sonora posee dimensiones físicas determinadas, que al entrar en relación
con las dimensiones de las formas edificadas modifican su sonoridad.
Cuando varias ondas ocurren al mismo tiempo y en el mismo espacio se crea una
interacción entre ellas que genera una forma diferente a la onda sinusoidal pura
que se estudio anteriormente. (Ver ilustración 17) esta interacción se refleja en
una superposición de ondas que interactúan constantemente entre sí,
sumándose y restándose en el tiempo para generar formas de onda complejas.

Documento sonoro 6. Paisaje sonoro de una agrupación de músicos itinerantes que se ubican
sobre la Carrera Séptima con Calle 15, 1:20pm, domingo 14 de octubre de 2012.

La apreciación del documento sonoro 6 muestra como los diferentes
instrumentos utilizados por la agrupación de músicavallenato se mezclan entre sí
en la composición musical, pero tambiénlo hacen otros sonidos del espacio como
las personas que poco a poco se acumulan en la callepara observar el evento
sonoro, el trafico de peatones y bicicletas de la Ciclovía y todas la fuentes
sonoras que circundan este espacio, generando un continuo sonido de fondo a la
música que se interpreta, una verdadera onda compleja en donde las frecuencias
y las fuentes sonoras se funden en un solo bloque llamado sonido.
La onda sonora compleja incluye información del espacio donde se propaga el
sonido, gracias a que esta se refleja en las diferentes superficies del espacio
construido y cada uno de estos reflejos aporta en la percepción del sonido
72

Fuente de tabla: Eduardo Cote.
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dentro de ese espacio en particular.De esta manera están conformados la
mayoría de los sonidos que escuchamos comúnmente, por lo tanto el
comportamiento se convierte en algo más complejo de estudiar, dejando de
presentar ese contenido armónico, geométrico y perfecto que se analizo
anteriormente. La ilustración 19 analiza la forma de onda resultante entre una
frecuencia fundamental, y la interacción con su segundo y tercer armónico.

Ilustración 19. Estudio de la combinación de varias ondas sinusoidales. a) frecuencia fundamental
f1. b) segundo armónico de la frecuencia fundamental f 2= 2f1.c) la suma punto a punto de f1 y f2.
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d) El tercer armónico de f1. e) la forma resultante de la adición de f1, f2 y f3,una onda compleja .

Los sonidos de la ciudad están compuestos por muchas frecuencias y amplitudes
que se producen constantemente en diferentes momentos, de esta forma los
sonidos provenientes del tránsito de un bus, una moto, la circulación de
peatones y los gritos de los vendedores ambulantes, (solo por nombrar algunas
fuentes sonoras) se mezclan formando ondas aun más complejas producto de la
73

Fuente Imagen: Modificación realizada por Eduardo Cote de (Everest y Polhmann 2009, 14)
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superposición de todas estas señales en el tiempo y en el espacio. La apreciación
del documento sonoro 7 muestra como estas fuentes sonoras confluyen en el
espacio público.

Documento sonoro 7. Selección de recorrido sonoro de la Cr 7 con Calle 14 a la Calle 17 costado
Oriental, 1pm, martes 7 de agosto de 2012.

Otra propiedad física del sonido que está relacionada con la energía que la onda
sonora transporta es el principio de la conservación de la energía. Los científicos
alemanes Hermann Von Helmholtz y Julius Robert Von Mayer junto al físico
británico James Prescott Joullle enunciaron en la primera mitad del siglo XIX que
“la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma” siendo éste un principio
fue aplicado a las ciencias físicas y por ende al sonido. De esta forma, a medida
que el sonido se va propagando por el espacio su energía se va
transformando.Esta transformación podría entenderse como una disminución
progresiva de la energía hasta que se extingue, existiendo dos formasclaras de
entender este comportamiento en la ciudad, el primero tiene que ver con la
disipación de la energía en el aire y el segundo con la disipación que ocurre
cuando la onda sonora incide sobre los diferentes materiales utilizados en las
construcciones.
Para entender el primer caso debemos buscar un espacio abierto en el cual el
sonido no encuentre barreras físicas ni cerramientos parciales entre la fuente y el
receptor, en realidad es muy difícil encontrar este tipo de espacios en la ciudad
debido a que las fachadas de los edificios reflejan constantemente las ondas
sonoras modificando su comportamiento, por lo tanto habría que imaginar un
lugar en el campo que no tenga edificios cercanos y por el contrario sea una gran
extensión de prado sin muchas cotas de nivel. Si se coloca una fuente sonora en
la mitad de este espacio, las ondas sonoras viajarían libremente hasta
extinguirse, describiendo un comportamiento que se conoce como la ley del
inverso cuadrado de la distancia.
La ley del inverso cuadrado de la distancia tiene en cuenta que la propagación
del sonido es en la mayoría de los casos esférica, es decir la radiación no se da en
un solo sentido sino que se presenta a manera de una esfera cuyo origen es la
fuente sonora, teniendo en cuenta que el área de una esfera está dada por la
expresión matemática A=4 r2, se puede afirmar que a medida que se aleja el
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receptor del origen de la esfera el radio de la misma aumenta al igual que el área
que ésta ocupa, ahora bien, la energía irradiada por la fuente sonora es la misma
pero a medida que el receptor se aleja del origen de la esfera la energía se
distribuye en un área más grande, por lo tanto a medida que el receptor se aleja
de la fuente la energía por unidad de área disminuye y esto se percibe a nivel de
la amplitud de la onda sonora, por lo tanto a medida que un receptor se aleja de
la fuente sonora la intensidad disminuye y a medida que se acerca aumenta. La
ilustración 19 nos ayuda a analizar lo anteriormente expuesto de forma grafica.

a)
b)
Ilustración 20. a) La ley del inverso cuadrado de la distancia de la presión sonora significa que el
nivel de presión sonora se reduce 6dB cada vez que duplicamos la distancia desde la fuente
sonora .b)representación de las porciones del área a medida que se incrementa el radio de la
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esfera para el comportamiento esférico de la onda sonora.

La ley del inverso cuadrado de la distancia lleva su nombre gracias a que la
relación entre estas dos variables (intensidad y distancia) es una expresión
matemática inversamente proporcional, es decir, a medida que una aumenta la
otra disminuye, su formulación matemática es:
Ecuación 3. Intensidad del sonido en relación con la distancia fuente sonora receptor.

I

1
r2

Dónde:
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(Everest y Polhmann 2009, 34)
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I es la intensidad del sonido
Y r es la distancia entre el receptor y la fuente sonora.
Para el caso ideal que se está analizando en donde no existe ninguna reflexión ni
barrera para la onda sonora que viaja por el espacio, se ha encontrado que si se
dobla la distancia r de la fuente a 2r, la intensidad se reduce a su cuarta parte,
(I=1/4) esto sucede ya que al doblar la distancia el sonido pasa a un área que es
cuatro veces más grande que la que ocupaba anteriormente, de la misma forma,
triplicando la distancia la intensidad disminuye a la novena parte (I=1/9) y
cuadriplicándola a su dieciseisava parte (I=1/16), de manera inversa, si el
receptor se acerca a la fuente pasando de 2r a r, la intensidad se cuadruplicara
(Ir=4I2r).
Este comportamiento que se ha descrito deja de ser perfecto en la mayoría de
los espacios urbanos, las reflexiones de las ondas sonoras en las superficies de
las fachadas, pisos y los diferentes revestimientos de la ciudad, modifican las
intensidades generando un efecto de amplificación en donde las ondas sonoras
reflejadas por las barreras construidas concentran la energía del sonido en el
espacio incrementando el valor de la intensidad.
De todas formas dentro de algunos parques y plazoletas que poseen un área
libre se percibe este efecto con mayor claridad, dentro del área de estudio se
analizaron tres paisajes sonoros electroacústicosubicados en la plazoleta del
Rosario tomando como fuente sonora principal el sonido emitido por los buses
del sistema de transporte masivoTransmilenio que llegan a la estación Museo del
oro por la Av. Jiménez. En este lugar apenas unos árboles y algunos peatones que
transitan por el área se encuentran como barreras entre la fuente sonora y el
receptor, en este caso los buses de Transmilenio y el micrófono del sistema de
grabación, por lo tanto se podría considerar un área libre para el tránsito de la
onda sonora.
La plazoleta está enmarcada en el costado oriental y occidental por edificios
tradicionales de la época republicana y colonial del sector que no superan los
cinco pisos de altura y en el costado sur por el Colegio mayor de la Universidad
del Rosario que posee una altura similar al perfil de los costados. El costado
norte se encuentra completamente despejado de construcciones sobresaliendo
frontalmente la Estación del sistema Transmilenio Museo del Oro
completamente abierta hacia la plaza.
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a)

b)
Ilustración 21. a) llegada del bus articulado a la estación Museo del Oro, evento sonoro analizado.
b) Uso de la elevación central de la Plazoleta del Rosario

En el centro de la plaza hay una elevación en forma de estrella donde se
encuentra la estatua del fundador de Bogotá Gonzalo Jiménez de Quesada, sobre
esta superficie generalmente hay grupos y personas sentadas. Se puede observar
que existen grupos flotantes de estudiantes y trabajadores de la zona que
decidieron tomar allí un descanso, ytambiénpersonas solitarias que parecen
estar esperando a alguien o simplemente observando a su alrededor, junto a
ellos la ocupación permanente del espacio está a cargo de algunos vendedores
ambulantes y esmeralderos quienes trabajan en este espacio.

Ilustración 22. La Plazoleta del Rosario y los 4 puntos de análisis seleccionados.

Para este análisis se tomaron cuatro puntos de captura del paisaje sonoro los
cuales corresponden a los números de la ilustración 22. Para cada uno de ellos se
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midieron los valores del NPS en dB teniendo en cuenta una agrupación de las
frecuencias en los tonos graves, medios y agudos, con el fin de implementar un
análisis más completo del evento sonoro.
En este caso se analizo el mismo evento sonoro para los cuatro puntos, que fue
el correspondiente a la llegada de los buses de Transmilenio a la estación por el
costado sur de ésta, las grabaciones se hicieron el mismo día (Jueves 11 de
octubre de 2012, 3:30pm) y una inmediatamente después de la otra con el fin de
mantener el mismo contexto sonoro para todas las muestras y así poder
compararlas. La Ilustración 23 muestra los resultados de este ejercicio.

Ilustración 23. Análisis del evento sonoro relacionado a la llegada del los buses de Transmilenio y
sus implicaciones al interior de la plazoleta del Rosario.

El análisis de la ilustración 23 muestra como la plaza se comporta hasta cierto
punto como campo libre.Si observamos el comportamiento de las frecuencias en
el punto 3 que está ubicado cerca al punto medio de la plazoleta, el sonido de
los buses articulados ha decaído en intensidad para todas las frecuencias, esto
debido a la perdida de energía por incremento de la distancia fuente sonora –
receptor.
Por otro lado se puede observar que el perfilreflectivo generado por las
superficies de las fachadas de los edificios de los costados occidental y oriental
de la plaza, que corresponden a los puntos 2 y 4 respectivamente, permiten que
el sonido proveniente de los buses se refleje sobre ellos incrementandoasíel
valor del nivel de presión sonora en cercanías a sus fachadas, este
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comportamiento es másnotable para las frecuencias medias. Por ejemplo el
punto 2 se ubico a 4 metros de la fachada el café Pasaje, el cual tiene una
composicióncompletamente reflejante al ser casi que en su totalidad de cristal,
esta fachada permite que las frecuencias medias se reflejen y por lo tanto sean
más perceptibles en este punto, llegando a ser molestas.
Esta puede ser una de las razones por las cuales la gente pocas veces realiza
conversaciones en este punto de la plazoleta, debido a que estas frecuencias
medias interfieren con las voces de sus acompañantes dificultando el
entendimiento, lo que los obliga a modificar su posición, entre mas se acerquen
hacia el centro de la plaza, más claridad tendrá la señal sonora producto de la
voz de sus acompañantes y menos esfuerzo se realizada para su entendimiento.
Las siguientes grabaciones corresponden a extractos tomados de los paisajes
sonoros que se utilizaron para la extracción de los datos cuantitativos de cada
punto y permiten apreciar bajo una escucha atenta, las características sonoras
antes mencionadas.
Documento sonoro 8. Estudio de la plazoleta del Rosario. Punto 1 –Cerca al bus de Transmilenio.
Documento sonoro 9. Estudio de la plazoleta del Rosario. Punto 2 - frente al Café Pasaje.
Documento sonoro 10. Estudiode la Plazoleta del Rosario. Punto 3- Cerca al centro de la
Plazoleta.

Dentro del análisis del paisaje sonoro correspondiente a este caso de estudio, se
encontróque el sonido de los buses articulados presenta mayor intensidad al
momento de parquear en la estación que al momento de circulación por la vía75.
Lo que nos lleva a pensar que el carácter acústico de la plazoleta del Rosario
podría mejorar si la estación Museo del Oro del sistema Transmileniono quedara
justo al frente de la misma, debido a que el incomodo sonido que de manera
intermitente genera el estacionamiento y el arranque de los buses en la estación,
viaja libremente por la plaza y se amplifica en sus costados, generando los
efectos descritos. Si la estación desde su planeamiento urbano se hubiera
ubicado antes del cruce, es decir debajo de la Carrera Séptima, el ambiente
acústico de la plaza seria más agradable para sus ciudadanos, de todas maneras
no se puede atribuir la importancia de esta decisión solo a factores acústicos,
pero esto nos lleva a pensar si éstos fueron tenidos en cuenta para esta decisión.

75

Al momento de circular generan un Leq de aproximadamente 80,3dBA, mientras cuando
parquean y arrancan este valor pasa a ser de 88,7 dBA.
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Retomando el concepto físico de la energía que transporta la onda sonora, es
importante aclarar como la arquitectura se comporta frente a la incidencia de
esta energía sobre sus superficies, geometrías y formas.
Cuando la energía sonora incide sobre la arquitectura, el sonido puede tomar en
términos generales tres caminos que son:ser reflejado, ser absorbido o transmitido.

Ilustración 24. Ley de la conservación de la energía para la onda sonora. La energía no se crea ni
se destruye, solo se transforma, al incidir sobre una superficie parte de la energía es reflejada,
absorbida o transmitida al otro lado del paramento.

En la ilustración24aparecen dos espacios diferentes (1 y 2) que corresponden al
exterior y al interior de un cerramiento cualquiera. Consideremos una onda
incidente que va del medio 1 al medio 2, al llegar al cerramiento límite, parte de
la energía sonora se refleja volviendo al medio 1 (R), otra parte es absorbida por
el cerramiento (A) y otra parte es transmitida al medio 2 (T).Este
comportamiento sucede con cualquier superficie que encuentre la onda sonora
en su trayecto.
Los valores de reflexión, absorción y transmisión dependen de las características
físicas y estructurales del material, de esta forma la densidad superficial, la
frecuencia critica de coincidencia, el modulo de Young y el factor de
amortiguamiento, (Barron 2003, 509)son las característicasmás importantes
determinan el comportamiento frente a la onda acústica de un material
cualquiera.
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Por ejemplouna pared de ladrillo posee una densidad superficial alta y por lo
tanto un alto grado de reflexión, una baja absorción y una transmisión mediana,
pero si se compara con una cortina de paño, de las utilizadas en algunos teatros,
esta presentara un bajo grado de reflexión, una alta absorción y una alta
transmisión, debido a que su densidad es mucho menor y no representa una
barrera para la transmisión del sonido. Este comportamiento dependetambién
de la longitud de onda y por ende de la frecuencia sonora.
Esta dependencia de la energía sonora incidente con las características físicas de
la superficie, esuna de las característicasque ayudan a configurar el carácter
acústico de un espacio, gracias a que cada material aporta una sonoridad o un
efecto temporal y energético distinto.

Documento sonoro 11. Comparación entre el paisaje sonoro del café Pasaje y el paisaje sonoro
del café Oma, un mismo uso del espacio, diferentes sonoridades gracias a las superficies
utilizadas.

El documento sonoro 11 corresponde a dos extractos de paisajes sonoros
separados por un silencio en la mitad, el primero corresponde al café Oma
ubicado en la Carrera Séptima con calle 17 en el costado oriental en el primer
piso del edificio del Banco Popular, y el segundo al café Pasaje ubicado en el
costado occidental de la plazoleta del Rosario.
Ambos locales prestan el mismo servicio que se resume en la venta de café y
productos complementarios junto a un espacio destinado para el consumo
dentro del local, pero cada uno ofrece diferentes caracteres acústicosque
influyen en las dinámicas que en cada uno de estos suceden.
En cuanto a la composición de las fachadas ambos locales son muy similares en
cuanto al uso del vidrio casi de manera total en la composición de la misma, esta
característica ofrece a ambos locales un aislamiento acústico débil que permite
la entrada de sonidos externos al local, con la diferencia que el café Pasaje al
estar ubicado en la mitad del perfil occidental de la plazoleta del Rosario esta
menos expuesto a los sonidos provenientes del tráfico rodado general de la zona,
mientras el café Oma ocupa una esquina que en uno de sus costados es
completamente vehicular, la calle 17, y por el otro la carrera Séptima que como
se explico anteriormente actualmente cambia de perfil según la hora. Por lo
tanto podemos decir que ambos locales son permeables a ruidos del exterior.
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Ambas grabaciones se realizaron el mismo día y con una diferencia de tiempo
minina entre ambas con el fin de mantener condiciones similares dentro del
contexto acústico y dinámico del sector.
En cuanto a la composición interna ambos locales son diferentes; el café Oma
presenta piso en tableta, paredes en ladrillo pintadas junto a algunos cuadros y
letreros en ellas y un cielorraso en lámina de drywall que presenta algunos
plafones con la iluminación del local y algo de tratamiento acústico al identificar
láminas de fibra de vidrio en puntos específicos del mismo, el área de consumo
está dotada por algunas sillas de madera junto a y sofás y poltronas tapizadas.
Los sonidos del primer extracto correspondiente al anterior espacio, muestran
cómo es posible escuchar el sonido de una silla que entra en rozamiento con el
piso, una puerta que silba al abrirse y si también se puede percibir que una
persona ingresa al local y establece una conversación, por otro lado el sonido de
un silbato proveniente del exterior ingresa al local al final de la pista.
En cuanto a la composición interna del café Pasaje encontramos piso en tableta,
paredes que aunque son de ladrillo pintado, tienen la particularidad de estar
enchapadas hasta una altura media en madera lacada y en su parte superior
cuentan con infinidad de cuadros de diferentes tamaños que tapizan
completamente la pared, el cielo raso es de madera lacada y de él cuelgan
algunas banderas de equipos de futbol y otro tipo de elementos decorativos del
sector. El área de consumo se distingue desde su ingreso y está compuesto por
una gran densidad de mesas circulares (31 específicamente) y varias sillas
pequeñasde estructura tubular metálicacon el asiento y el espaldar tapizados en
cuerina roja. Este café utiliza música de fondo amplificada en donde los altavoces
se encuentran ubicados en las cuatro esquinas del recinto.
Los sonidos del segundo extracto del documento sonoro 11 correspondiente al
café Pasaje, muestran como los sonidos de las voces de las conversaciones de las
mesas adyacentes están presentes durante toda la muestra configurando el
fondo del ambiente acústico, por otro lado el sonido de la bajilla en porcelana
que también caracteriza al café, se hace presente al inicio de la muestra,fíjese
que aunque existe música amplificada esta no consume las voces de los clientes
y por el contrario estas se muestran como un barrullo continuo del lugar.
Estas diferencias están dadas por las características de los materiales utilizados al
interior de cada espacio, en el caféOma se podría hablar de un
carácteracústico“apagado”, debido a que los materiales como la espuma y tela
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de los sofás y la fibra de vidrio que aparcera en algunos sectores del cielorraso
ayudan a absorber la energía sonora, haciendo más claros los sonidos directos
que se producen al interior del mismo. Por otro lado, el café Pasaje presenta en
su mayoría superficies reflejantes del sonido que incrementan los revotes de las
voces y generan que la energía de la misma permanezca en el espacio por más
tiempo, por esta razón se escucha este barullo permanente de las voces, con lo
que se puede afirmar que este carácteracústico es mas “vivo” o reverberante.
Por otro lado el hecho de entregar los productos en recipientes de cartón por
parte del caféOma genera una diferencia importante en los sonidos propios del
sitio, manteniendo este café con un ambiente general mucho tranquilo al
eliminar este componente sonoro.
No podemos hablar de cuál de estos cafés presenta un mejor carácteracústico,
simplemente generan ambientes diferentes y esta por parte de los usuarios
escoger entre el uno y el otro, es evidente que existen muchos otros factores
que influyen en la decisión de permanecer o abandonar un lugar, pero este
análisis permite asumir el sonido como un componente activo del espacio.
Retomemos el tema del cerramiento de un espacio, básicamente estos se
pueden analizar acústicamente desde dos perspectivas; la primera está
relacionada con la energía sonora reflejada y absorbida, conocido como el
acondicionamiento acústico, y la segunda con la energía transmitida, conocido
como el aislamiento acústico.
El aislamiento y el acondicionamiento presentan aplicaciones diferentes pero de
alguna forma complementarias. El aislamiento se refiere al sonido que no se
desea escuchar pero tampoco transmitir, mientras el acondicionamiento se
refiere a la calidad del sonido que se desea escuchar.Para ambos casos las
fronterasde sus aplicaciones son difusas y las evaluaciones subjetivas, pero en
los términos generales del diseño acústicoes difícil considerar un buen
acondicionamientosin primero garantizarun buen aislamiento.
El aislamientoque proporciona un cerramiento depende principalmente de su
densidad y de la masa, de esta forma materiales con densidades altas como el
hormigón, el ladrillo macizo y la piedra se consideran buenos aislantes y al
aumentar su masa incrementando el espesor del cerramiento, se dificulta la
transmisión de la onda sonora.
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El acondicionamiento acústico estámás relacionado con las propiedades de
absorción yreflexión de la energía sonora por parte de los materiales. La
reflexión corresponde al reflejo de la onda sonora incidente sobre una superficie
retornando parte de la energía al ambiente donde esta fue producida.
Cuando la onda sonora encuentra una superficie grande en comparación con su
longitud de onda, esta se refleja, de otro modo sufre otro efecto llamado
difracción que se analiza más adelante. De manera general podríamos decir que
los materiales lisos, no porosos y totalmente rígidos, son capaces de reflejar la
mayor parte de la energía que incide sobre ellos. En la práctica todas las
superficies son capaces de reflejar el sonido en cierta proporción, la única
superficie que está en capacidad de absorber la totalidad del sonido que incide
sobre ella corresponde a una ventana abierta, la cual absorbe el 100% de la
energía incidente.

Ilustración 25.Condición de la longitud de onda del sonido incidente en relación con las
dimensiones físicas de la superficie para que exista reflexión.

Si la superficie es lisa se produce una reflexión especular (Ilustración26.a), esto
quiere decir que el ángulo del sonido reflejado es el mismo que el del sonido
incidente, esta reflexión especular se rige por la ley de Snell, y lleva su nombre
precisamente por su comportamiento similar al de un espejo que genera una
imagen reflejada. La mayoría de teatros y salas de conciertos aplican esta
propiedad utilizando superficies lisas encima de la tarima, cuyas inclinaciones se
dirigen al público para aprovechar de esta manera la energía radiada por la
fuente sonora.
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Por otro lado, si la superficie del elemento es irregular, el sonido se refleja en
múltiples direcciones, produciéndose una distribución homogénea de la energía
sonora, este fenómeno se denomina difusión y depende de igual forma de la
longitud de onda del sonido incidente y el tamaño de la irregularidad, sin entrar
en detalle con este fenómeno se puede decir que una irregularidad cuya
dimensión perpendicular a la onda incidente sea igual o mayor a un cuarto de la
longitud de onda sonora generara difusión, es decir irregularidades continuas y
poco pronunciadas se comportan acústicamente como si fueran lisas, por lo
tanto se logra mayor difusión entre mayor número y distancia de irregularidades
de la superficie.

a)
b)
Ilustración 26.a) Reflexión especular que se rige bajo la ley de Snell. Se presenta siempre y
cuando la superficie sea lisa y las dimensiones del objeto mayores que la longitud de onda.b)
Cuando el sonido intercepta una superficie irregular, se produce una reflexión difusa, la cual
genera múltiples reflexiones de la onda sonora incidente en el tiempo y en el espacio.

Por ejemplo en los teatros antiguos, como es el caso del teatro Colon de la
ciudad de Bogotá, las molduras de yeso, las protuberancias, estatuas y en
general las diferentes texturas de las paredes, columnas, balcones y techos
artesanados,generan reflexiones difusas poco controladas que contribuyen a la
distribución del sonido al interior de la sala. En el caso de la ciudad algunas
fachadas con ladrillos trabados, superficies irregulares o escalonamientos
generan de manera similar este efecto. Observar Ilustración 27.
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Ilustración 27. Diferentes superficies de las fachadas del recorrido. a) Entrada a garaje Edificio
Exprinter, b) Edificio Banco de la Republica costado sur. c) Edificio Banco de la Republica costado
occidental. d) Agua al inicio del eje ambiental. e) Adoquines eje Ambiental. f) Iglesia de San
Francisco paramento costado oriental.

Para el caso de la absorción sonora parte de la energía que incide sobre la
superficie se transforma en calor al interior del material, este calor no es
perceptible por los seres humanos y su sentido háptico76, debido al bajo valor del
mismo, es decir, no podemos calentar un objeto a través del sonido, pero el
pequeño movimiento de las partículas de aire que están contenidas dentro del
material de la superficie y sus continuos choques y fricciones generan calor y de
esta forma se disipa la energía sonora de la onda incidente.
La cantidad de energía absorbida dependerá de la densidad y porosidad del
material en consideración, no existe ningún material que absorba la totalidad de
la energía sonora y como en los casos anteriores este comportamiento también
depende de la frecuencia y la longitud de onda del sonido incidente.
Existe la tendencia entre las personas que no dominan el tema
confundirabsorción sonora con aislamiento acústico, estas piensan
erróneamenteque una alta absorción genera de igual forma un alto aislamiento,
pero como se explico anteriormente cada uno de estos casos tiene que ver con
76

Cuando el ser humano utiliza el sentido del tacto de manera activa.
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energíasen diferentesprocesos de transformación y por lo tanto son dos temas
diferentes. Por otro lado,también existe la tendencia a considerar que una
ventana abierta podría tomarse como una superficie de absorción acústica total,
pero este fenómeno se asemeja más a la capacidad que tienen las ondas sonoras
para traspasar orificios y bordear obstáculos, conocida como difracción,
fenómeno que también establece relaciones entre la longitud de onda y las
dimensiones del objeto o la abertura, es decir depende de las dimensiones físicas
del sonido junto a dimensiones espaciales construidas.
Analicemos la difracción que ocurre cuando el valor de la longitud de onda del
sonido incidente es de dimensiones mayores al obstáculo, el efecto consiste en
que la onda rodea el obstáculo y continua su viaje como si éste no existiera, no
hay lugar a una reflexión por parte de la superficie, considerándose a esta como
acústicamente invisible.
A medida que aumentamos en frecuencia las longitudes de onda van
disminuyendo, por lo tanto este fenómeno es más notorio para la baja
frecuencia en donde las grandes longitudes de onda presentan mayor facilidad
para bordear objetos. Por esta razón principalmente y junto a la energía asociada
a las mismas, las frecuencias graves siempre resultan más complicadas de aislar,
y por lo tanto frente a ellas la mayoría de barreras visuales resultan ser
acústicamente invisibles.

Documento sonoro 12. Paisaje sonoro en la entrada de un bar de la zona, ubicado sobre la Av.
Jiménez. 8:30pm, viernes 26 de octubre 2012.

El documento sonoro 11 permite de manera clara percibir las frecuencias bajas
que emite la músicafuertemente amplificada al interior de un Bar que se
encuentra soterrado sobre uno de los edificios de la avenida Jiménez a la altura
de la Cr 6 en el costado norte.La grabación se realizó a 1m de la fachada del local
sobre la altura de calle. Perciba como estas frecuencias evidentemente salen del
local cada vez que la músicaamplificada las reproduce en su interior, mientras la
otra información es prácticamente inteligible, el sonido de los bajos es tan fuerte
que incluso afecta la comunicación entre las personas que esperan en la fila para
ingresar.
Dentro del área de estudio podemos analizar este efecto al estudiarla manera en
que los edificios se comportan como una barrera acústica. Para este análisis
particular vamos estudiar el edificio del Banco de la Republica y su relación con el
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sonido emitido por la estación de Transmilenio Museo del oro. El edificio del
Banco de la republica es un edificio aislado en sus cuatro fachadas con una
planta de 36X60m que alcanza una altura de 53.4m sobre el nivel de la carrera
Séptima, el edificio se encuentra ubicado en la esquina nororiental del cruce y en
el medio de la estación de Transmilenio mencionada y el Parque del Rosario.
Las fachadas norte y sur del edificio en su parte baja está compuesta por
materiales completamente reflejantes del sonido como son el mármol y la
piedra. Se tomaron dos puntos de medición, el primero ubicado entre la estación
de Transmilenio y la fachada sur del edificio, el segundo ubicado en la fachada
norte del edificio hacia el costado del Parque Santander. Ambas captaciones se
realizaron el mismo día(Jueves 13 de Septiembre,10:30am) y una después de
otra para permitir compararlas.setomó una distancia micrófono – fachada de
2m.

Documento sonoro 13. Edificio Banco de la República como Barrera acústica. Punto 1. Antes de la
barrera.
Documento sonoro 14. Edificio Banco de la República como Barrera acústica. Punto 2. Después
de la Barrera.

Generalmente las barreras acústicas suelen ser bastante efectivas para la alta
frecuencia (sonidos agudos), pero no para la baja frecuencia (sonidos graves)
debido a que las grandes longitudes de onda sobrepasan el obstáculo y por lo
tanto éstas se hacen perceptibles al otro lado de la misma, mientras por el
contrario para la alta frecuencia (longitudes de onda pequeñas), se crea un
efecto de sombra acústica al otro lado de la misma debido a que existe una
reflexión del sonido incidente en la barrera que impide su paso.
En este caso particular del edificio del Banco la Republica crea una sombra
acústica para todas las frecuencias audibles, gracias a que las dimensiones del
edificio superan en gran medida la dimensión de la frecuencia audible más baja
(20Hz – 17m). Por lo tanto el sonido de la estación de Transmilenio se hace casi
que imperceptible en el punto 2 que toma al edificio como barrera. Por otro lado
los materiales altamente reflejantes de la fachada del edificio generan un
incremento de la energía sonora que produce la estación en el punto 1. Nótese
en la audición del documento sonoro 13, la amplificación de estas reflexiones
por parte de la fachada. Tambiénfíjese en la existencia de un sonido de muy alta
frecuencia que genera un chillido particular. Por otro lado, el documento sonoro
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14 presenta un caráctermás tranquilo, en donde se pueden escuchar las voces de
las personas que allí transitan, solo al inicio del extracto se percibe algún
contenido sonoro correspondiente a la dirección sonora de señal de la estación,
pero en términos generales el edificio se encarga de contener los sonidos de la
estación de Transmilenio al otro lado de la barrera, ilustración 27 condensa los
valores cuantitativos obtenidos en los análisis de estos dos puntos, el efecto de
barrera sonora es evidente.

Ilustración 28. El edificio del Banco de la República actuando como barrera acústica frente a los
sonidos de la estación Museo del Oro de sistema Transmilenio.

En este punto es importante mencionar que las barreras visuales no siempre son
las mismas barreras auditivas, en la mayoría de los casos ocurre que el espacio
auditivo supera los cerramientos físicos de un espacio, y por tal razónse reconoce
que algunos sonidos no respetan la propiedad privada, es común identificar que
los eventos sonoros del vecino o de la calle ingresen al espacio y forman parte de
este. Por otro lado, gracias a que resulta más complejo controlar el medio
ambiente sonoro que el medio ambiente lumínico, resulta más fácil para el ser
humano aislarse visual que acústicamente.
El fenómeno de difracción no se da únicamente con relación a las dimensiones
físicas de una barrera, sino también cuando existe una abertura pequeña
respecto a la longitud de onda del sonido incidente, en este caso la abertura se
comporta como una nueva fuente sonora que irradia energía justamente al otro
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lado de la barrera. Por tal razón el aislamiento acústico busca crear espacios
herméticos en donde se eliminen todas las grietas o posibles aberturas que
puedan generar este efecto.
En la figura 28 se ilustra la difracción a la que se ve expuesta una onda que se
propaga cuando atraviesa aberturas de tamaños diferentes, fíjese que cuanto
más estrecha es la abertura, mayor grado de difracción existe.

Ilustración 29. Efecto de difracción para la onda sonora teniendo en cuenta la longitud de la
abertura y la longitud de onda del sonido incidente.

Para terminar esta sección sobre el comportamiento físico de la onda e
introducir el siguiente capítulo sobre la percepción, se considera pertinente
analizar el común y conocido caso del eco.
Cuando la onda incidente y la reflejada llegan a un mismo punto del espacio con
una diferencia de tiempo mayor a 50milisegundos (ms) contados a partir de la
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llegada del sonido directo para el caso de la palabra y 80ms para el caso de la
música, el oído humano distingue estos sonidos como si estuvieranseparados. El
intervalo de tiempo mínimo para que nuestro oído perciba dos sílabas
distintamente es de 50milisegundos. Através de cálculosmatemáticos que
relacionan esta característica del oído con la longitud de la onda sonora y su
reflexión sobre una superficie, se ha encontrado que la distancia mínima entre el
oído y la superficie reflectora debe ser cercana a los 17 m para que se perciba un
eco.
La información sonora que llega antes de estos 50ms es integrada por el sistema
auditivo humanoen el tiempo y por lo tanto se percibe como una sola señal, lo
cual no indica que no existan reflexiones del sonido en las superficies del espacio
durante ese lapso de tiempo, sino que estas son percibidas como un solo bloque
de información sonora que el oído procesa, de esta maneraes como se percibe la
reverberación de un espacio.
Por lo tanto no basta explorar las característicasfísicas de la onda sonora que
transita por el espacio y se refleja sobre sus superficies, sino también como el ser
humano a través de su sistema auditivo capta, modifica y decodifica ésta
información, porque es finalmente éste quien se encargara de habitar y dotar de
sentido el espacio.

La experiencia perceptual sonora.
“The sense of hearing cannot be turned off at will. There are no ear lids.”
R.Murray Schafer.(Licht 2010, 14)

La audicion cumple varias funciones en la vida cotidiana del ser humano, quizás
las más evidentes son la comunicación a través de la palabra hablada y la
apreciación musical, pero además de éstas existen otras funciones que entregan
información útil sobre el medio ambiente que se habita.Por ejemplo la capacidad
de escuchar sucesos que no se ven pero que se identifican y dotan de significado
se conoce como señalamiento y permite comprender numerosos estímulos
ocultos para la vista pero que se pueden descifrar a través del sistema auditivo.
De esta manera el sonido emitido por la sirena de una ambulancia indica a los
usuarios de una avenida que es necesario abrirle paso dentro del tráfico.
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Este capítulo se enfoca en la corporeidad de los usuarios y habitantes del espacio
urbano, debido a que son ellos quienes finalmente a través de sus sentidos
experimentan
las
disposiciones
que
arquitectos,
ingenieros
y
urbanistasdecidierondelinearen los volúmenes y formas que construyen el
escenario de su cotidianidad.
En el caso particular de la audiciónhumana, la energía sonorase decodifica a
través de una serie de mecanismos fisiológicosque transforman laenergía de la
onda sonora en un estimulo sensorial. El oído humano está formado por tres
partes bien diferenciadas; denominadas respectivamente oído externo, oído
medio y oído interno. Estas tres partes realizan respectivamente un
procesamiento acústico, mecánico y eléctrico de la señal sonora y
posteriormente un procesamiento neurológico hasta llegar a la corteza cerebral,
lugar donde se llevan a cabo diferentes procesos cognitivos como la comprensión
de la palabra, la ubicación de las fuentes sonoras, la apreciación musical y
también la función del equilibrio mediante la posición de la cabeza.
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Ilustración 30. Anatomía del sistema auditivo humano, oído externo, oído medio y oído interno .

El oído externo es la única de estas tres partes que se sitúa fuera del cráneo, está
formado por una estructura cartilaginosa recubierta de piel que forma el
pabellón auricular y cuya función es captar el sonido del ambiente para
focalizarlo hacia el conducto auditivo, un cilindro de forma irregular de
aproximadamente 25mm de largo y 7mm de ancho que está cerrado en su
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Fuente imagen: http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/img/sap01.jpg
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extremo interno por una membrana conocida como tímpano, que representa el
límite entre el oído externo y el oído medio.
El sonido en el canal auditivo presenta el mismo comportamiento que dentro de
un tubo cerrado en uno de sus extremos, por lo tanto existe una frecuencia cuya
longitud de onda genera una resonancia dentro de esta cavidadincrementando la
sensibilidad del ser humano frente a la misma, de esta forma existe un efecto de
amplificación situado en las frecuencias de 2000 y 5000Hz.(Everest y Polhmann
2009, 39-47) Es por esta razón que la mayoría de sistemas sonoros de alarma
funcionan cerca a las frecuencias de 1000 a 4000Hz, gracias a que el ser humano
es mássensibleauditivamente dentro de este rango.
Cuando el movimiento de las partículas de aire correspondientes al sonido
impactan la membrana timpánica se genera un movimiento mecánico análogo a
la onda sonora, el cual se transmite al oído medio en donde es recibido por los
tres huesos más pequeños del cuerpo humano; Martillo, Yunque y Estribo, los
cuales actúan en forma de palanca amplificando la señalacústicadesde el
tímpanohacia el oído interno.
El órgano principal del oído interno es la cóclea, una estructura ósea en forma de
caracol llena de liquido dentro de la cual se encuentra la membrana basilar junto
a las células ciliadas, las cuales tienen una apariencia similar a unos vellos que se
mueven de manera análoga a como lo hace el liquido que las contiene, su
función es traducir este movimiento en impulsos nerviosos a través de la corteza
auditiva.(Everest y Polhmann 2009, 44)El movimiento del fluido es análogo en
amplitud y frecuencia a la onda sonora que incide sobre el tímpano.
Esta conversión de la onda física por parte del sistema auditivo acarrea dos
diferencias importantes a nivel perceptivo, la primera tiene que ver con la
frecuencia y la amplitud y la segunda con el tiempo.
En cuanto a la frecuencia el oído humano es sensible a grupos de frecuencias
más que a frecuencias puntuales, por lo tanto los estudios acústicos actuales se
realizan teniendo en cuenta las denominadas bandas de octava, que representan
un conjunto de frecuencias compuesto por una frecuencia central (con la cual se
reconoce la banda), una inferiory una superior. Por ejemplo la banda de octava
correspondiente a 125Hz posee una frecuencia inferior de 88,38Hz y una
superior de 176,77Hz y por lo tanto todas las frecuencias que se encuentran
entre estos valores forman parte de la banda de 125Hz.
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Cuando se necesita realizar un estudio más detallado es preciso utilizar filtros
con un ancho de banda más estrecho dividiendo la octava en valores más
pequeños. El caso más común es el de un tercio de octava, en donde cada
intervalo de la octava se divide en tres partes con lo que se obtienen datos más
precisos en cuento a la frecuencia.
Por otro lado el sistema auditivo humano presenta una sensibilidad diferente
para cada frecuencia,la cual está relacionada con la intensidad a la que se
escucha el sonido. Esta relación se expresa a través de las llamadas curvas de igual
sonoridad o curvas isofónicas 78 que representan como un determinado sonido
dependiendo de su sonoridad (valor que se relaciona con la intensidad) genera una
percepción diferente de su contenido espectral. Ilustración 31.
Las curvas isofónicas muestran cómo el oído humano de manera general es más sensible
a las frecuencias medias que a las graves y las agudas, y como las curvas se hacen más
planas a medida que aumenta la intensidad. Este último efecto se debe a la protección
que ejerce el tímpano frente a estímulos de amplitud fuertes, mostrando que la
respuesta en frecuencia del oído tiende a ser lineal a medida que aumenta la sonoridad
y que si esta disminuye los primeros sonidos en desaparecer serán los graves.
En la actualidad estas curvas son utilizadas por sonómetros y medidores de nivel de
presión sonora con el fin de que los equipos se ajusten a las características del sistema
auditivo humano a partir de la introducción de filtros electrónicos de frecuencia ajas
diferentes curvas de sonoridad. De esta forma se crearon las ponderaciones de
frecuencia A, B y C, denotadas dBA, dBB y dBC y las cuales corresponden a la curva de
sonoridad de 40, 70 y 100 respectivamente.
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Estas curvas fueron calculadas por primera vez por los investigadores Harvey Fletcher y Wilden A. Munson
y publicadas en la revista de la Sociedad de Acústica Americana ASA en 1933 con el título “Loudness, its
definition, measurement and calculation”. En 1953 los investigadores D. W. Robinson y R. S. Dadson
proponen unas nuevas curvas recalculadas y de mayor precisión, las cuales quedaron definidas en el
artículo de investigación titulado “A re-determination of the equalloudness relations for pure tones”,
publicado en Br. J. Appl. Phys. 7, 166-181 (1956). Este artículo fue la base de la norma estandarizada
internacionalmente ISO 226:2003 “Equal-LoudnessLevel Contour Signal”.
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Ilustración 31. Curvas isofónicas de Fletcher y Munson, 1933 . El umbral de audición
corresponde a la intensidad mínima requerida por un sonido para generar sensación auditiva, el
umbral de dolor corresponde a la intensidad máxima recomendable antes de que exista molestia
o traumatismo en el oído.

Documento sonoro 15. Caída de agua lluvia por una bajante, Iglesia de San Francisco.

El documento sonoro 15 corresponde a una grabación del paisaje sonoro tomada en un
día de lluvia en la puerta lateral de la Iglesia de San Francisco (sobre la Carrera Séptima)
en donde el sonido del agua al caer es protagonista debido a que una bajante del canal
de recolección de agua desfoga justo al lado de la puerta de ingreso. De esta grabación
se extrajo un segmento que corresponde únicamente al sonido producido por el agua y
se analizó su contenido frecuencial sin ponderación y utilizando la ponderación A, para
ambos casos se utilizó también la respuesta en frecuencia para una resolución de octava
y de 1/3 de octava, esto con el fin de compararlas. Se puede asumir que la señal sin
ponderación corresponde a al estímulofísico que viaja por el espacio, mientras la señal
ponderada A corresponde al estimulo que llega al cerebro, la ilustración 32 permite
apreciar estas gráficas. Cabe resaltar como la resolución de 1/3 de octava entrega una
mayor cantidad de datos siendo una descripción en frecuencia más minuciosa que la
resolución de octava. Fíjese en la señal ponderada A de 1/3 de octava, específicamente
entre las bandas de frecuencias de 63 a 125Hz se presenta una disminución del NPS
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Fuente imagen: (Everest y Polhmann 2009, 46), tradición por Eduardo Cote.
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importante que no se muestra en la gráfica superior correspondiente a las bandas
octava, por lo tanto existe información que se está dejando a un lado cuando se utilizan
los análisis por bandas de octava.

Ilustración 32. Análisis de la respuesta en frecuencia del agua lluvia que sale de la bajante al lado
de la Iglesia de San Francisco, comparación entre el estímulo y la percepción sonora.

La ilustración 32 muestra claramente como el sistema auditivo humano filtra la
información del medio ambiente al realizar a grandes rasgos un incremento de
las frecuencias medias y unos recortes pronunciados a los dos extremos audibles
(graves y agudos), modificando la información de la onda sonora que viaja por el
espacio. Por lo tanto el comportamiento del sonido en el espacio presenta
características diferentes a las que percibe el ser humano a través de su sistema
de audición.
So observa en la ilustración 32 la grafica de los dBlineales, específicamente la
baja frecuencia correspondiente a los tonos graves (20 – 400Hz), se aprecia que
gran cantidad de energíaque corresponde a este sonido no es percibida por el
sistema auditivo humano al aplicar la ponderación A, pero aun así, esta energía
existe en el espacio y puede ser percibida por el ser humano a través de
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vibraciones mecánicas que se generan en su cuerpo, esto hace resonar ciertas
cavidades y órganos y el cuerpo entra así en vibración con el sonido.
La vibración del cuerpo a través del sonido es un tema tan extenso como el
sonido mismo, así que solo se deja enunciadopara que futuras investigaciones
puedan trabajar con él80.
La segunda consecuencia de la conversión de la onda física por parte del sistema
auditivo humano, es que ésteintegra intensidades sonoras en cortos intervalos
de tiempo. Para entender este efecto es necesario tener en cuenta que el sonido
generalmente alcanza a la persona de dos formas; el primero es el sonido directo
desde la fuente sonora al escucha, que representa el camino más corto posible, y
el segundo es el sonido indirecto que corresponde al generado por las múltiples
reflexiones en las superficies límite del recinto. Esto genera diferentes caminos
de arribo de la onda sonora al oído, en estos casos el sistema auditivo junto a su
función cerebral tienen la habilidad de captar todas las reflexiones que llegan al
oído dentro de los primeros 50ms después de la llegada del sonido directo e
integrar estos valores temporales en una sola señal.
Esta característica es similar a lo que sucede con el sentido de la visión cuando
observamos una película, en donde una serie de fotografías se
fusionangenerando la impresión de movimiento continuo. La fusión temporal del
sonido tiene implicaciones respecto a la reverberación y a la ubicación de las
fuentes sonoras. Este último efecto no será analizado por la
presenteinvestigación debido a que éste análisis se realiza teniendo en cuenta la
señal proveniente de cada oído y en este caso estamos trabajando con
grabaciones monofónicas que se enfocan en el estudio de las variaciones del
campo acústico.
Para iniciar el estudio de la reverberación se debe tener en cuenta que este
comportamiento se da solo para espacios cerrados, de esta manera cuando una
fuente sonora irradia energía al interior de un espacio se generan múltiples
reflexiones del sonido en las superficies límite que lo componen, las cuales
permiten que la duración del sonido una vez la fuente sonora ha dejado de
irradiar energía se prolongue por un tiempo determinado. Esta característica al
tratarse de un valor temporal se cuantifica a través del denominado tiempo de
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En este campo es importante mencionar el trabajo realizado por la escocesa Evelyn Glennie una de las
mejores percusionistas del mundo quien padece de una sordera progresiva, limitación que la ha llevado a
sentir las vibraciones del sonido sobre su piel y sus órganos, para ella el sonido es una experiencia táctil más
que auditiva. Se recomienda observar el documental: Touch of sound.
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reverberación (RT60). Definido como el tiempo que transcurre desde que la
fuente deja de irradiar sonido hasta que la intensidad disminuye a la millonésima
parte de su valor inicial, lo que equivale auna disminución de 60 dB del valor
inicial del sonido emitido; este valor de 60 dB es utilizado debido a que nivel
perceptivo esta disminución significa que el sonido se ha extinguido totalmente.
Este concepto que depende de la energía sonora y como ésta se disipa al interior
de un espacio cerrado, las características de las superficies que conforman los
cerramientos son de vital importancia al igual que el volumen de aire que se
encuentra encerrado por los paramentos que componen el espacio.Si las
superficies son altamente reflejantes como por ejemplo el concreto, los ladrillos
y la madera, el sonido será reflejado muchas veces y será difícil que se extinga,
llevando al tiempo de reverberación a valores altos. Si por el contrario existen
superficies altamente absorbentes como tapetes, espumas y cortinas, cada vez
que el sonido incide sobre estas superficies parte de la energía será absorbida y
por lo tanto en unas pocas reflexiones el sonido se irá extinguiendo, lo que trae
como consecuencia que el tiempo de reverberación para este caso sea menor.
De forma complementaria, el volumen de aire al interior del espacio está
relacionado de manera directa con el tiempo de reverberación, de esta forma
entre mayor sea el volumen mayor será el RT60.
Es importante mencionar que el tiempo de reverberación como todos los
comportamientos sonoros que se han analizado hasta el momento, varia con la
frecuencia, de esta forma el tiempo de reverberación para frecuencias graves
siempre será mayor que el correspondiente a frecuencias agudas, esto se da
principalmente por dos factores; el primero está relacionado con los materiales
utilizados en las superficies que componen el espacio, los cuales generalmente
son mas absorbentes a medida que aumenta la frecuencia y el segundo está
relacionado con la perdida de la energía de la onda sonora por la distancia, en
donde la alta frecuencia caracterizada por longitudes de onda pequeñas se
desvanece con mayor rapidez en el espacio.
La iglesia de San Francisco representa un espacio con un alto valor del tiempo de
reverberación gracias a que su interior además de contener un gran volumen de
aire está compuesto totalmente por superficies reflejantes. Una alta
reverberaciónhace que la palabra hablada pierda su inteligibilidad gracias a que
la alta energía de las vocales se junta temporalmente con las consonantes y por
lo tanto la palabra pierde su temporalidad característicamodulándose y
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transformándose a través del espacio.
Dentro de la Iglesia de San Francisco la voz representa una de las fuentes sonoras
principales que se desea escuchar, siendo la comprensión del mensaje de la
palabra hablada de vital importancia para los asistentes. En la actualidad la
Iglesia cuenta con un sistema de amplificación sonora cuyos altavoces se
encuentran embebidos en las columnas, a una altura aproximada de 1,8m, esta
práctica se realiza con el fin de acortar la distancia entre la fuente sonora y el
receptor logrando que el sonido directo proveniente del altavoz llegue primero y
con mayor amplitud al oído de los asistentes que las reflexiones provenientes de
las superficies del espacio, controlando hasta cierto punto este efecto. Aun así,el
tiempo de reverberación de la sala no se modifica y se alcanza a distinguir la
permanencia prolongada del sonido. El documento sonoro 16 nos ayuda a
recrear esta percepción.

Documento sonoro 16. Reverberación de la voz amplificada y no amplificada al interior de la
Iglesia de San Francisco.

Fíjese que la inteligibilidad es mayor cuando aparece la voz amplificada, mientras
que es mínima en las respuestas del público que no están amplificadas. Estos
extractos podrían daruna idea de cómo se escuchaba antes de la
implementaciónde un sistema de amplificación la voz dentro de la iglesia,
recuerde que la electroacústica nace a principios del Siglo XIX y se populariza a
mediados del Siglo XX, por lo tanto la Iglesia de San Francisco funciono muchos
años sin amplificación, seguramente durante estos días la inteligibilidad de la
palabra y el entendimiento del mensaje hablado se tornaban complejos.
En la actualidad existen diferentes formulaciones que ayudan a calcular el
tiempo de reverberación conociendo el volumen del recinto, los valores del
coeficiente de absorción de los materiales de las superficies y el área que ocupa
cada uno de los anteriores dentro del mismo. La fórmula más conocida y aun
utilizada es la encontrada originalmente por Wallace Clemence Sabine en 1895 la
cual está formulada matemáticamente de la siguiente manera:

RT60

0,161

V
S

1 1

2

S2

3

S3 ...

n

Sn

Ecuación 4. Ecuación para el cálculo de tiempo de reverberaciónsegún Sabine.
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En donde:
Ves el volumen del recinto en m3,
Snes el área de la superficie nm2,
∝n es el coeficiente de absorción sonora de la superficie n, (fracción de la energía
sonora incidente que es absorbida por la superficie).(Everest y Polhmann 2009,
156)
El valor de 0,161 se asume como una constante del comportamiento del sonido
en el aire y esta dado para una temperatura de 20°C con una velocidad del
sonido, c= 343 m/s, manteniendo las mismas unidades métricas este caso puede
asumirse similar al de Bogotá.
La ecuación de Sabine se utiliza cuando las superficies son en su mayoría
reflejantes y estas se encuentran distribuidas de manera uniforme en el espacio,
nuevas formulaciones han aparecido teniendo en cuenta diferentes formas de
distribución de estos materiales, los cuales generan campos acústicos menos
homogéneos que la situación planteada por Sabine, sin embargo la revisión de
estas ecuaciones muestra que siguen siendo las mismas variables las que entran
en juego a la hora de realizar los cálculos.
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Ilustración 33. Exterior e interior de la Iglesia de San Francisco .

La Iglesia de San Franciscofue construida entre los años de 1550 y 1567 bajo
conceptos acústicos empíricos y sensoriales, guiados más por la estética visual de
la época. Por lo tanto resulta interesante conocer el valor aproximado del tiempo
de reverberación. A continuación se muestran los resultados de los cálculos de
reverberación realizados utilizando la ecuación del RT60 de Sabine, esta ecuación
es útil para este caso debido a que la iglesia consta de superficies altamente
reflejantes distribuidas uniformemente.
Área de planta: 545.66m2
Altura promedio: 5,7m
Volumen estimando: 3110,262m3
Superficies y áreas:
81

Paredes en ladrillo pañetado y pintado: 416,442m2
Madera pintada (Puertas y divisiones): 98,77m2
Atrio altamente difuso en madera tallada: 40,527m2
Cristales cerramientos y ventanas: 27,6m2
Techo en madera con listones: 545,66 m2
Personas sentadas: 50% de la capacidad: 108 personas: 35.82 m2
Sillas desocupadas: 35.82 m2

Fuente Imagen: Eduardo Cote
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-

Piso en granito pulido: 469.66m2

Cabe resaltar que las personas se incluyen dentro de este tipo de cálculos puesto
a que éstas aportan a la absorción del recinto debido principalmente a la ropa
que utilizan.Por otro lado, los materiales de las superficies de la Iglesia San
Francisco se ajustaron según los listados de los materiales absorbentes
consultados(Barron 2003, Apendix D p510), este procedimiento se realizó debido
a que las tablas no ofrecen exactamente todos los materiales que posee un
recinto, de esta manera se buscó en los listados un material cuya densidad y
composición fuera similar a los que actualmente se encuentran instalados, de
esta forma se realizaron las siguientes equivalencias:
-

Atrio altamente difuso en madera tallada: difusor acústico QRD, P7. (Cox
y D'Antonio 2004, Apendix A, p379)
Techo en madera con listones: cielo raso en madera
Piso en granito pulido: piso en mármol

Ilustración 34. Diferentes superficies internas de la Iglesia de San Francisco. a) Enchape de
madera en división acceso principal, b) Enchape en madera cielo raso órgano. c) Piso en tableta.
d) Labrados en madera del atrio. e) Labrado en madera base del Tornasol. F) enchape en paredes
nave secundaria.
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Material
Pared en ladrillo pañetado y pintado
Puerta: Panel de madera solido
*Difusor acústico QRD, P7
Vidrio ordinario
*Cielo raso en madera
Persona en silla sin tapizar
Sillas desocupadas
*Piso en mármol

Banda de octava, Frecuencia central (Hz)
125 250
500
1K
2K
4K
0,01 0,01
0,02
0,02 0,02 0,03
0,1
0,07
0,05
0,04 0,04 0,04
0,14 0,12
0,14
0,20 0,09 0,12
0,04 0,04
0,03
0,03 0,02 0,02
0,01 0,02
0,02
0,03 0,04 0,04
0,3
0,315 0,35
0,42 0,42 0,39
0,01 0,02
0,02
0,03 0,04 0,04
0,01 0,02
0,015 0,02 0,02 0,02

Tabla 4. Coeficientes de absorción de las superficies internas de la Iglesia San Francisco.
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La Ilustración 35 muestra la curva del RT60 calculada por frecuencias para la
Iglesia de San Francisco, fíjese que el valor del tiempo de reverberación varía
desde 3,68seg para la banda de 125Hz correspondiente a las frecuencias graves,
hasta los 2Seg para la banda de 4000Hz correspondiente a las frecuencias
agudas, es decir, la percepción de la reverberación es mayor para las bajas
frecuencias que para las altas.

Ilustración 35. Calculo del tiempo de reverberación de la Iglesia San Francisco con una ocupación
del 50%.

Existe una forma de entregar un solo valor del RT60 para todas las frecuencias
que consiste básicamente en promediar los diferentes valores encontrados para
cada banda de octava y calcular un único valor de este tiempo. Otro método
consiste en encontrar el tiempo de reverberación medio que se denota RT 60mid,
82

Fuente Tabla: (Barron 2003, Apendix D, p510) .Los valores de la superficie “difusor acústico QRD, P7”
correspondiente a un altar difuso, se extrajo del libro (Cox y D'Antonio 2004)
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este valor se calcula promediando los valores del RT60 comprendidos entre las
bandas de 500Hz y 1KHz que corresponden a las frecuencias medias y son las
frecuencias para las cuales nuestro oído es más sensible. Los diferentes estudios
han determinado que el RT60mid representa una aproximación muy cercana al
comportamiento del RT60 en todo el espectro de frecuencia para el cual nuestro
sistema auditivo es sensible (500Hz a 4KHz), por lo tanto el RT 60mid es el
parámetro más utilizado para entregar un único valor del RT60. En este caso
particular tenemos un RT60 promedio de 2,938seg y un RT60mid de 3,005seg.
Debido a que los materiales que poseen una alta densidad como el ladrillo
macizo pañetado y las baldosas son poco absorbentes del sonido, un ambiente
con cerramientos reflejantes de este tipo tendrá un tiempo de reverberación
largo y se podrá denominar una sala “viva”. Una sala cubierta con materiales
absorbentes como espumas, cortinas, alfombras, etc., tendrá un tiempo de
reverberación corto y se podrá denominar “seco”. Usualmente los recintos están
conformados por una combinación de materiales, de tal manera que cada uno
aporta características diferentes al sonido al interior de la sala.

Documento sonoro 17. Órgano y cantos al interior de la Iglesia de San Francisco, 12:30am,
domingo 11 de noviembre de 2012.

Los diseñadores acústicos combinan gran diversidad de materiales para lograr un
tiempo de reverberación óptimo dependiendo del uso final del recinto. Cada
material modifica de forma diferente a la onda sonora incidente y por lo tanto
resulta importante el conocimiento de la función acústica de cada material.
Algunas personas utilizan el término “materiales acústicos” para referirse a cierto
tipo de superficies, pero en la práctica todos los materiales poseen un
comportamiento acústico determinado.
Se podría afirmar que existen tantos valores del tiempo de reverberación como
espacios construidos hay en el mundo, gracias a que cada uno es tan particular
en las condiciones de sus superficies y volúmenes, que generan diversos tiempos
de reverberación. Las diferentes investigaciones que parten de la acústica
arquitectónica, afirman que no existe un tiempo de reverberación que se ajuste
a todos los espacios y por lo tanto recomiendan algunos valores en relación con
el uso del recinto.
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Esta relación entre el tiempo de reverberación con el uso se ve matizada por las
fuentes sonoras que ocuparan el espacio, de esta forma si la fuente es
instrumental, musical, vocal, amplificada, etc., se recomiendan ciertos valores
que han resultado apropiados en ocasiones similares.
Sin embargo, tras un sinnúmero de investigaciones, mediciones y sobretodo
evaluaciones subjetivas como las realizadas por Leo Beranek a través de la
medición y percepciónacústica de múltiples salas de conciertosalrededor del
mundo, se han determinado ciertos valores del RT60 a los cuales se recomienda
que se ajusten los recintos dependiendo del uso principal que estos tendrán.
(Ver tabla 5).

TIPO DE SALA
Locutorio de radio
Estudio de Grabación
Sala de conferencia
Salón de clases
Cine
Agrupación de rock
Teatro para opera
Sala de concierto (música de cámara)
Salas multipropósito
Sala de concierto (música sinfónica)
Iglesia, Catedral (órgano de tubos y canto coral)

RT60mid
sala ocupada,
tiempo en s
0,2 – 0,4
0,2 – 0,6
0,7 – 1,0
0,8 – 1,0
1,0 – 1,2
1,0 – 1,4
1,2 – 1,5
1,3 – 1,7
1,6 – 2,0
1,8 – 2,0
2,0 – 3,0

Tabla 5. Tiempos de reverberación recomendados según el uso final de la sala.
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Como se analizola inteligibilidad de la palabra hablada se relaciona directamente
con el valor del tiempo de reverberación. Se puede afirmar de manera general
que la inteligibilidad disminuye para valores altos del RT60, gracias a que las
vocales poseen un mayor nivel de presión sonora y una duración más prolongada
que las consonantes, por otro lado el contenido frecuencial de las vocales se
orienta hacia la baja frecuencia mientras las consonantes se inclinan hacia los
tonos altos, por lo tanto un valor elevado del tiempo de reverberación en
frecuencias bajas hace que la energía de la vocal se mantenga por mayor tiempo
en el espacio y solape a la consonante que le sigue, percibiéndose así una señal
confusa resultante de la mezcla de estas dos señales en el tiempo y el espacio.
(Carrión 1998, 69)
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Fuente Tabla: Compilación realizada por Eduardo Cote con referencias (Carrión 1998, 64)
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Lo anterior se puede apreciar en la tabla 6, donde se observa que el valor
recomendado tanto para un locutorio de radio como para un salón de clases,
espacios en donde la inteligibilidad es protagonista, poseen valores bajos en su
tiempo de reverberación medio, 0,2 a 0,4seg y 0,8 a 1seg respectivamente.De
esta manera un espacio dedicado al habla se debe considerar como “seco” en
cuanto a su valor del tiempo de reverberación, aunque no en todos los casos se
cumpla.
Bajo esta perspectiva resulta interesante analizar de nuevo el caso del Café
Pasaje, lugar emblemáticodel centro que se ha caracterizadodesde su fundación
en 1936 por dar cabida a tertulias y conversaciones de diferentes siglos para las
cuales el entendimiento de la palabra es importante. El Café Pasaje se encuentra
en el primer piso del edificio Santa Fe ubicado en la carrera sexta con calle
catorce, su fachada está compuesta por una ventanearía bastante amplia que
permite observar a su interior y una puerta central que permanece abierta a los
clientes, las superficies en su interior son en su mayoría reflejantes de sonido;
piso en tableta, paredes con un enchapado en madera hasta una altura de 1,3m,
gran cantidad de cuadros enmarcados en vidrio que adornan el local y un techo
enchapado en madera con algunas banderas y adornos que cuelgan. El local
posee 31 mesas y 124 sillas distribuidas en una planta de aproximadamente
77m2. La tabla 6 muestra un análisis de los coeficientes de absorción sonora de
dicho espacio.
Material
Pared en ladrillo pañetado y pintado
Madera pintada
Barra en losa
Vidrio común de 4mm
Cielo raso en madera
Persona en silla tapizada
Sillas desocupada tapizada
Mesa desocupada
Piso en tableta

Banda de octava, Frecuencia central (Hz)
125 250
500
1K
2K
4K
0,01 0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,1
0,07
0,05
0,04
0,04
0,04
0,01 0,01
0,015 0,02
0,02
0,02
0,18 0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0,01 0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,3
0,315 0,35
0,42
0,42
0,39
0,23 0,26
0,3
0,325 0,325 0,3
0,1
0,13
0,14
0,17
0,18
0,15
0,01 0,02
0,015 0,02
0,02
0,02

Tabla 6. Coeficientes de absorción de las superficies internas del Café Pasaje.
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La ocupación varía a través del día presentando su mayor afluencia al inicio y al
final de la tarde pero siempre se encuentran personas en su interior. El local
cuenta con amplificación y música de fondo durante todas las horas de
84

Fuente datos tabla: (Barron 2003, Apendix D)
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funcionamiento pero la intensidad y el tipo de música varían dependiendo de la
cantidad de personas, el día de la semana y la hora.A continuación se muestran
los resultados del cálculo del tiempo de reverberación de este espacio teniendo
en cuenta una ocupación del 50% de las mesas:
Área de planta: 77m2
Altura promedio: 3,2m
Volumen estimando: 246,4m3
Superficies y áreas:
-

Paredes en ladrillo pañetado y pintado: 7,59m2
Madera pintada (Puertas y enchape antepecho): 40,8 m2
Barra en losa: 1,92m2
Cristales cuadros y ventanas fachada: 42,62 m2
Cielorraso en madera: 77m2
Personas sentadas: 50% de la capacidad: 62 personas:
Sillas desocupadas: 8m2
Mesas desocupadas: 2,5m2
Piso en loza: 75m2

Tabla 7.Tiempo de reverberación calculado para el Café Pasaje con una ocupación del 50%.

De esta manera, el café Pasaje no es un espacio tan “seco” como se recomienda,
presentando un RTmid de 1,72seg frente al rango de 0,2 a 1seg que se
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recomienda (tabla 6). Por otro lado, el uso de música amplificada en su interior
junto a las múltiples conversaciones que se realizan dispersas en el espacio,
incrementan la intensidad del sonido en su interior y por lo tanto hay que
elevartambién la intensidad de la voz para que esta sea escuchada.
Esta últimacaracterística permite hacer referencia a otro parámetro acústico que
se debe tener en cuenta al interior de los recintos, que es ladenominada relación
señal a ruido (en inglés Signal to noise ratio S/N).Todos los espacios poseen un
denominado ruido de fondo que está determinado por los sonidos ambiente que
se perciben en el espacio de manera constante como si estos fueran la música
de fondo del lugar; por otro lado la palabra señal hace referencia a la energía de
la fuente sonora que se desea escuchar, por lo tanto la relación señal a ruido
representa el nivel en dB que la señal se encuentra por encima del ruido de
fondo. De esta manera entornos ruidosos tendrán una relaciónseñal a ruido baja,
por ejemplo al interior de un bar con música altamente amplificada, mientras
entornos silenciosos tendrán unarelación señal a ruido alta, por ejemplo una sala
de estudio al interior de una biblioteca.
En el caso del café Pasaje la relación señal a ruido es baja, gracias a que la señal
(voz humana) se encuentra muy cerca al ruido ambiente (música amplificada
junto a las múltiples conversaciones de otras mesas).

a)
b)
Ilustración 36. Interior de café Pasaje. a) vista desde el interior hacia la barra. b) Vista desde la
barra hacia la Plazoleta del Rosario.

Estas dos condiciones acústicas del café Pasaje (RT60midde 1,72seg y una S/N
baja) resultan contradictorias con a las recomendaciones que se han encontrado
en la literatura consultada respecto al tema, llevando a pensar que este espacio
es inmanejable a nivel de la palabra hablada, pero lo extraño es que el sitio
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permanece abierto desde 1936 y muchas personas lo frecuentan para reunirse
precisamente a hablar.
Por medio de la observaciónparticipante que se presento en la metodología de
esta investigación, se planteo una forma de aproximación para estudiar este caso
particular, encontrando a través de la observación y el análisis de las reacciones
de los usuarios, que la alta reverberación y la baja relación señal a ruido generan
la disminución de la distancia corpórea entre las personas que ocupan una mesa,
esto con el fin de escuchar y ser escuchados. Por lo tanto, esta cercaníacorpórea
como método de solución a las deficiencias acústicas evidenciadas, puede ser la
razón por la cual sus visitantes prefieren conversar en este café y no en otro,
convirtiendo el evento sonoro en cercaníacorpórea entre los usuarios de una
mesa, cabe anotar que las mesas son circulares y relativamente pequeñas (50 cm
de diámetro aproximadamente) permitiendo que esta cercanía se materialice.
Otra deducción que parte de esta observación participante o escucha
participante, se hace evidente al analizar quelas conversaciones provenientes de
otras mesas no resultan inteligibles del todo85 para un receptor con escucha
atenta, por lo tanto se puede asumir en esta característica sonora una relación
con la privacidad de lainformaciónque transfiere la conversación de una mesa,en
donde a pesar de ser un lugar público y congestionado se presenta esta relación,
de forma complementaria los diferentes sonidos intermitentes de
asociacionescon el vapor o el funcionamiento de la máquina decafé, la puerta del
baño que se cierra, el continuo sonido del choque de las tasas decerámica sobre
el plato, el movimiento de las sillas, complementan el ruido de fondo generando
una inteligibilidad casi que nula hacia los otros usuarios del espacio. Se
recomienda escuchar el documento sonoro 19.

Documento sonoro 18. El Café Pasaje, entre semana, 2pm, jueves 11 de octubre 2012

Otra característica de la percepción a través del sistema de audicion humano que
está relacionada con el valor de la amplitud de la onda sonora, es que el sistema
auditivo es propenso a sufrir traumatismos que degeneran la normal percepción
del estimulo sonoro, modificando de manera irreversible la sensibilidad a
frecuencias generalmente medias y altas. Estos traumatismos dependen
85

Se observó que esta relación aumenta con el número de mesas ocupadas y disminuye bajo el
mismo parámetro.
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principalmente del nivel de presión sonora (NPS) del ambiente acústico en el que
se desarrolla la cotidianidad del sujeto y el tiempo de permanencia del mismo
dentro de éste. (Ver tabla 8). Si la exposición frente a un evento sonoro intenso
(100dBA o más) es prolongada (2 horas) se debilitan las células encargadas de
realizar la transferencia eléctrica del estimulo sonoro hacia el cerebro y
gradualmente éstas se irán muriendo, siendo el cuerpo humano incapaz de
reemplazarlas.

MAXIMA DURACIÓN DE EXPOSICIÓN DIARIA NIVEL DE PRESIÓN SONORA dBA
8 horas
90
6 horas
92
3 horas
95
3 horas
97
2 horas
100
1 horas y 30 minutos
102
1 horas
105
30 horas
110
15 minutos o menos
115
86
Tabla 8. Valores límites permisibles para ruido continuo o intermitente

En el área de estudio se encontró que en el cruce se genera un Leq de 77, 4 dBA,
considerando apto para permanecer por un periodo de más de ocho horas por
día esta área. Sin embargo, en la zona existen puntos críticos en donde el NPS
sobrepasa los 95 dBA y por lo tanto el tiempo de exposición en esta zona se
reduce a tres horas, dentro estos puntos críticos identificados, el uso de sistemas
de amplificación sonora al interior de los espacios fue la característica principal.
El uso de estos sistemas de amplificación en la vida contemporánea se ha
convertido en una de las maneras más sencillas de producir niveles de presión
86

Ministerio de salud, resolución 8321 de 1983, Por la cual se dictan normas sobre Protección y
conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión
de ruidos. Colombia.
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sonora elevados a un bajo costo, y su uso en este sector de Bogotá está
relacionado principalmente con la venta de productos en la calle, la presentación
artística itinerante, y dentro de locales de comercio y entretenimiento. (Recordar
el documento sonoro 12)
El documento sonoro 18 es un extracto de una grabación de 5m de duración que
se realizo al interior del café Pasaje, el día viernes 5 de noviembre de 2012 a las
8:30pm. Como es evidente al escuchar el documento sonoro, el sistema de
amplificación del Café que durante el día funciona a un bajo nivel de intensidad a
manera de música de fondo (Documento Sonoro 19) cambia radicalmente los
viernes por la noche para tomar un mayor protagonismo. En esta grabación se
encontró un Leq de 93,7 dBA87, lo que indica que en términos de salud auditiva
las personas no deberían estar por periodos de más de tres horas dentro de este
ambiente (ver tabla 8), sin embargo muchos de los clientes permanecieron allí
por más tiempo88.

Documento sonoro 19. Café Pasaje, 8:30pm, viernes 5 de noviembre de 2012. Leq de 93,7 dBA
para 5 minutos de grabación.

El alto NPS emitido por los altavoces y el sistema de amplificación del café Pasaje
genera que las personas tengan que elevar su voz para establecer
conversaciones, lo que incrementa el nivel de ruido ambiente percibido en el
local. Resulta interesante observar como este hecho genera una mayor cercanía
física, reforzando la idean antes planteada sobre la disminución de la distancia
corpórea a medida que aumenta el ruido de fondo del local, con lo cual se podría
asumir que a mayor numero de dB menor es la distancia física entre dos
personas para poder entablar una conversación.
Por otro lado, el alto NPS que genera el café Pasaje durante este estado, se
transmite hacia la calle gracias al débil aislamiento acústico que ofrece su
fachada en vidrio, modificando el paisaje sonoro de la plazoleta del Rosario e
invitando de cierta forma a los habitantes y usuarios de la ciudad a ingresar al
evento sonoro que allí se lleva a cabo.

87

El punto de medición se encontraba aproximadamente a 2m de distancia de uno de los
altavoces ubicados en las esquinas del café Pasaje.
88
Observación diario de campo del autor, viernes 5 de noviembre de 2012, 11:45pm.
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Hasta este punto hemos trabajado en efectos perceptuales auditivos que están
relacionados con la frecuencia, la amplitud, y el tiempo de integración del
sistema auditivo. Para finalizar este capítulo es necesario hablar sobre un efecto
que ocurre en varios espacios acústicosy que se conoce como el efecto de
enmascaramiento.
El enmascaramiento sonoro ocurre cuando el oído está expuesto a 2 o más
sonidos de manera simultánea en donde un sonido influye sobre el otro
haciéndolo más difícil o imposible de oír.Existen dos tiposde enmascaramiento
sonoro, uno está relacionado con el tiempo y el otro está relacionado con la
frecuencia. El enmascaramiento temporal sucede cuando dos estímulos sonoros
llegan al oído del ser humano de forma cercana en el tiempo, el estímulo
enmascararte hará que el otro, llamado enmascarado resulte inaudible. Dada
esta situación, el tono más intenso tiende a enmascarar el tono más débil. Por
otro lado, el enmascaramiento frecuencial corresponde a la disminución de la
sonoridad de un tono a una cierta frecuencia en presencia de otro tono
simultáneo a una frecuencia diferente, es decir, cuando el oído está expuesto a
dos o más sonidos de diversa composición frecuencial, existe la posibilidad de
que uno de ellos solape a los otros, generando que éstos no se perciban.
Se pueden dar para sonidos de baja frecuencia que enmascaran a los de alta
frecuencia y para sonidos de alta frecuencia enmascaran a los de baja frecuencia,
sin embargo el enmascaramiento en frecuencia será más efectivo en el primer
caso, debido a que los tonos de alta frecuencia difícilmente enmascaran a los de
una frecuencia menor, esto gracias a las diferencias en las longitudes de onda de
cada uno. (Ver Ilustración 18).
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Ilustración 37. Fuente de agua del Parque Santander

89

Dentro del área de estudio resulta interesante analizar la fuente de agua del
Parque Santander, la cual también corresponde a una fuente sonora importante
en los momentos que esta se encuentra encendida.La fuente de agua se
encuentra ubicada en el costado oriental del Parque en aproximadamente 20m
de distancia de la estatua del General Santander que está ubicada en el centro
del Parque. La fuente no funciona de manera continua durante todo el día90 una
vez inicia su operación esta dura aproximadamente 30 minutos encendida.

Documento sonoro 20. Sentado al frente de la fuente de agua del parque Santander, 1pm,
Domingo 11 de noviembre de 2012.

El documento sonoro 20 corresponde a un extracto del paisaje sonoro
Electroacustico que se percibe cuando se está sentado justo al frente de la
fuente de agua. La conversación entre los niños que llegan a jugar a la fuente
permite percibir el efecto de enmascaramiento por frecuencia que se genera al
modificar ciertas frecuencias de sus voces, durante todo el extracto se percibe

89

Fuente imagen: http://www.locationcolombia.com/photos/77666_3055_foto_530_367.jpg, consultada el
1 de diciembre de 2012.
90

En las visitas realizadas se encontró que esta funciona en horas del mediodía y finales de la
tarde entre semana y que los fines de semana funciona en intervalos más seguidos desde
aproximadamente las 10 am hasta las 6pm.
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otra conversación que ocurre aproximadamente a 1,5m de distancia del
micrófono, la cual resulta completamente ininteligible.
Con el fin de identificar las frecuencias enmascaran tés que genera el
movimiento del agua de la fuente, se extrajo del paisaje sonoro la composición
por bandas de frecuencia de 1/3 de octava del sonido, la ilustración38 muestra
los resultados, en donde se aprecia que existen aumentos considerables para la
banda de 31,5, 63 y630Hz, fíjese que todos son múltiplos.

Ilustración 38. Espectro de frecuencia por bandas de tercio de octava. Fuente de agua del Parque
Santander.

Con esta información sobre la frecuencia y el contenido tonal de la fuente se
aprovecho el evento sonoro para realizar un mapa del cubrimiento de la fuente
que permitiera analizar hasta que puntos del espacio (en este caso el parque
Santander) su nivel se puede considerar como enmascararte. Para determinar el
nivel de enmascaramiento se tuvo en cuenta una disminución del NPS de la
fuente de agua en intervalos de 15 dB respecto al nivel captado a 1m de
distancia de la fuente. La ilustración 38 muestra estos resultados.
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Ilustración 39. Áreas de enmascaramiento de la fuente de agua del Parque Santander.

La ilustración 39 muestra el cubrimiento de las frecuencias fundamentales
generadas por la fuente de agua a través del espacio ocupado por el Parque
Santander. Se debe tener en cuenta que estos datos se tomaron un día domingo,
en donde el nivel del ruido de fondo es inferior a los otros días de la semana. De
todas formas cuandoestá en funcionamiento la fuente enmascara las bandas de
frecuencias identificadas (31,5, 63 y 630Hz)en las zonas demarcadas. Con los datos
recolectados se estima que en un día entre semana, el enmascaramiento
completo será el único que se perciba.
A manera de resumen se ha elaborado la tabla 9, en donde se relacionan las
propiedades físicas estudiadas hasta el momento con los valores subjetivos que
cada uno representa.

Propiedad física relacionada
Frecuencia de la onda
Espectro en frecuencia

Cualidad
Tono
Timbre

Amplitud de la onda

Intensidad

Tiempo de vibración

Duración

Rango
(20 a 20KHz) grave a agudo
Depende de las características
físicas y de propagación de la
fuente sonora.
(20 dB a 120 dB) (Umbral de
audición a umbral de dolor).
Fuerte a débil
Tiempo de exposición, Largo o
corto, generalmente se toma la
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Tiempo de permanencia del
sonido en el espacio.

Reverberación

jornada laboral.
Ambiente seco o vivo, 0,2 a 3seg
o más.

Tabla 9. Relaciones entre propiedades físicas de la onda sonora y su equivalencia en parámetros
subjetivos.

En resumen, cada una de las características físicas de la onda se relaciona con
una percepcióna nivel sensorial asociada, pero el estimulo físico que viaja por el
medio ambiente no contiene la misma informaciónque percibe el ser
humano,gracias a que éste la transforma a través del sistema auditivo y le
confiere otras característicasy patrones importantes de los cuales extrae
información sobre el espacio físico y el medio ambiente que habita.
Hasta este punto se ha analizado el estímulo sonoro y su transformación en un
impulso nervioso, a continuación se realiza una aproximaciónhacia los
significados y relaciones que este impulso puede generar a nivel informativo y
comunicacional en el sujeto.

La información y comunicación a través del sonido.
“Los sonidos no solo reflejan elcontexto social y geográfico completo de una
comunidad, sino también refuerzan su identidad y cohesión. Algunas veces estos
son frecuentes, casi como un subconsciente recordatorio de un contexto,
mientras en otros casos, proporcionan muestras singulares que reflejan la
individualidad de una comunidad”. (TRUAX, 2001, p.12)

A finales de los años sesentas de la década pasada en el marco de las
investigaciones realizadas sobre el deterioro del medio ambiente sonoro en la
sociedad contemporánea, nace el proyecto del World Soundscape Project91.Éste
tiene como propósito fundamental documentar ambientes acústicos funcionales
y disfuncionales alrededor del mundo generando conciencia pública sobre la
importancia del paisaje sonoro en la valoración humana de los espacios. Estos
estudios se caracterizan por realizar grabaciones de los paisajes acústicos que se
captan en ambientes cotidianos,apelando directamente a la sensibilidad auditiva
del individuo o la comunidad que los produce pero que también los escucha.
91

Inicialmente llamado WSP pero que después se convertiría en el World Forum for Acoustic Ecology, WFAE.
Nace en la Universidad Simond Fraser Island en liderado por Raymond Murray Schafer
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Gracias a que los estudios muestran una relación directa entre el sonido, el ser
humano dentro de una comunidad y el espacio donde lleva a cavo sus
actividades cotidianas, esta información y técnica de investigaciónresulta
pertinente para el estudio del carácteracústico del espacio. Es importante
mencionar que los documentos sonoros que se han analizado hasta el momento
provienen de la implementación de esta técnica, específicamente cuando se
habla del paisaje sonoro.
Desde estos lineamientos, el paisaje sonoro es cualquier campo acústico de
estudio(R. M. Schafer 1977, 7)en donde podemos encontrar principalmente
sonidos fundamentales, señales sonoras y marcas sonoras.
El sonido fundamental92 no corresponde en este caso a la onda sinusoidal que se
estudio anteriormente, sino que hace referencia a todo sonido que se asume
como parte esencial de un espacio.Aun así este sonido presenta
característicasfrecuencia les específicas y puede determinar así una cierta
tonalidad. En algunos casos el sonido fundamental puede llegar a ser oído
inconscientementeconvirtiéndose en un hábito auditivo para los sujetos. En
términoscomparativos con los conceptos de figura y fondo de la teoría de la
Gestalt, los sonidos fundamentales serian los sonidos de fondo de un paisaje
sonoro. Dentro del de estudio de esta investigación se puede considerar el
sonido de las conversaciones humanas y el ruido de tráfico como el sonido
fundamental del cruce, un sonido del cual muchos habitantes que están
sumergidos en el no son consientes.

Documento sonoro 1. Extracto de la medición del ruido de fondo del cruce en categoría de
tránsito vehicular por dos carriles de la Carrera Séptima con Av. Jiménez esquina noroccidental
del cruce, 6:20pm, martes 11 de Septiembre de 2012

“El sonido continuo de los motores puede ser considerado como el sonido fundamental
de la civilización contemporánea”.(R. M. Schafer 1977, 179)

A pesar de ser un espacio abierto, los sonidos fundamentales del cruce se
mantienen de forma permanente en el espacio urbano y también al interior de
algunos espacios que presentan un aislamiento acústicodébil en su fachada
opara otros que simplemente son de puerta abierta al público, en donde el
92

Keynote para Schafer.
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sonido de la calle entra directamente y hace parte del carácteracústico interior
del espacio.
Como se puede percibir en el documento sonoro 1 el sonido fundamental del
cruce puede resultar molesto si se realiza una exposición prolongada al mismo,
pero aun así como lo asegura Schafer, muchos de estos sonidos “pueden poseer
significados arquetípicos, es decir, pueden haber sido impresos tan
profundamente en la gente que está habituada a ellos al punto que la vida sin los
mismos sería percibida como algo pobre y carente de distinción” (Schafer,
1977:10). Esto es seguramente lo perciben los emboladores que se ubican al
frente del edificio de El Tiempo, en la esquina sur oriental del cruce, quienes
permanecen cerca de ocho horas allí sentados.
Si se reproducen cada uno de los documentos sonoros de esta investigación
resulta evidente que no existe solo un tipo de sonido fundamental sino que cada
espacio posee un sonido fundamental característico, incluso un mismo espacio
puede presentar diversos sonidos fundamentales a diferentes horas, días o
temporadas.

Documento sonoro 11. Comparación entre el paisaje sonoro del café Pasaje y el paisaje sonoro
del café Oma, un mismo uso del espacio, diferentes sonoridades gracias a las superficies
utilizadas.

Las condiciones geográficasy climáticasde una ciudad también generan
diferentes sonidos fundamentales que harán parte del espacio, por ejemplo en el
caso de Bogotá, el sonido proveniente de lluvia y el viento en algunos puntos
cercanos a los cerros orientales, modifican los sonidos de los espacios de manera
constante y su sonido genera una tónica especial de acuerdo al tamaño y
composición de la superficies que impacte, como también lo hará el trayecto por
donde el agua circule, así como se analizo en el documento sonoro 15.
El concepto de señal sonora desde la perspectiva del estudio del paisaje sonoro
corresponde a cualquier sonido al cual se le presta una atención particular,
sobresaliendo de esta forma del sonido fundamental.Haciendo una analogía con
los conceptos de la Gestalt la señal sonora seria la figura.
El área de estudio presenta varias señales sonoras que ofrecen información a los
sujetos que habitan el espacio, y que sobresalen del sonido fundamental de los
espacios, por ejemplo el caso de las sirenas y las bocinas de los automóviles,las
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alarmas de seguridad de algunos locales y los sistemas de perifoneo, son
elementos claramente diseñados para ser escuchados y así transmitir
información a través de señales sonoras.
Aunque algunas señales sonoras son importantes para los habitantes de una
ciudad, existe gran cantidad de estas que resultan ser molestas generalmente
para quien no las emite, este es el caso de las bocinas de los automóviles cuando
cambia el semáforo de amarillo a verde, o el de algunos sistemas de alarma en
los establecimientos de comercio del sector. El diseño de estas señales sonoras
deberíareevaluarse para ciertos casos.
Algunas señales sonoras resultan ser características de cierto espacio en
particular, por ejemplo el sonido de las matracas en semana santa resulta
particular en el cruce, al igual que el sonido de la campana del vendedor de
helados en la Parque Santander, cuando una señal sonora presenta estas
características culturales, podemos hablar de marcas sonoras93. El término
deriva de landmark para referirse a un sonido particular producido por una
comunidadel cual “es único o posee cualidades que lo hacen especial cuando es
percibido por la gente que vive en dicha comunidad” (Schafer, 1977:10).

Documento sonoro 21. La campana de helados, una marca sonora del cruce de la Jiménez con
Séptima.

El área sobre la que se puede escuchar una marca sonora representa un espacio
acústico y físico determinado. Por ejemplo el sonido de los vendedores de
llamadas determina la zona en la cual cada uno de los vendedores toma
territorio, buscando no interferir el uno con el otro, por tal razón en el
documento sonoro 4 se escuchan específicamente dos vendedores de llamadas
que se encuentran espacialmente distanciados para no interferir su espacio
acústico.
También se observó que los sonidos altamente amplificados que emiten algunos
locales comerciales del sector, interfirieron invasivamente en el espacio acústico
peatonal, lo que se manifestó en que los peatones que mantenían una
conversación la suspendieran hasta que sintieron recuperar su propio espacio
acústico.

93

Soundmarks para Schafer.
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De manera general se puede determinar que los paisajes sonoros de la ciudad
contemporáneahan contribuido con la desaparición de varias señales y marcas
sonoras, en algunos casos para dar paso a otras que las modifican pero en otros
casos su sonido ha sido enmascarado por los altos niveles de ruido fundamental
que genera la ciudad, este es el caso de algunas aves que habitan en los árboles
del parque Santander y del eje ambiental, cuyo sonido solo se escucha los
domingos cuando el ruido fundamental decrece en amplitud.
Se puede afirmar que gran parte de la experiencia de los sujetos a lo largo de su
existencia está relacionada con el sonido; cada situación, cada época de su vida
va acompañada de un fondo sonoro(Salter 2007, 13). Los sonidos forman parte
de la experiencia del espacio y su escucha puede desencadenar asociaciones
inconscientes o hacer surgir de la memoria impresiones e imágenes, ayudando a
recuperar vivencias del pasado. Esta función de un sonido se asocia al concepto
de símbolo sonoro, de esta manera algunos sonidos como el producido por el
agua, el mar, el viento, las campanas, etc., contienen mensajes simbólicos dentro
de una cierta cultura.
Los sonidos del medio ambiente cotidiano son clasificados y analizados de
acuerdo a dicho simbolismo sonoro, este es el caso particular del sonido
proveniente de las campanas de la Iglesia de San Francisco, el cual a través de la
historia ha generado diferentes asociaciones dependiendo de la forma y el
momento en que estas han sido interpretadas. Como se comento al inicio de
esta investigación, actualmente el sonido de las campanas esta silenciado gracias
a una acción de tutela que las considera contaminación sonora, pero
anteriormente su sonido era una marca sonora particular del sector. Para
mostrar la influencia de este sonido en el cruce, hagamos mención a las palabras
de Gabriel GarcíaMárquez al referirse al sonido de estas campanas“Cuando el
reloj publico de la Iglesia de San Francisco daba las doce del día, los hombres se
detenían en la calle o interrumpían la charla en el café para ajustar sus relojes
con la hora oficial de la Iglesia. (Perilla 2008, 84-85).
El anterior análisistambién demuestra como el estudio del paisaje sonoro nos
permite conocer acerca de los rasgos culturales y sociales de una comunidad a
través de los sonidos que esta produce.
Resulta interesante para el análisis del carácteracústico del espacio aplicar el
concepto de depredador y presa que se plantea desde los estudios del paisaje
sonoro.Existen varias definiciones sobre depredación pero la mayoría concuerda
en que es un tipo de relación negativa entre dos o más especies en el cual una de
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ellas domina a la otra para aniquilarla, esta situación se desarrolla dentro del
proceso de supervivencia. La depredación en la naturaleza es primordial en el
mantenimiento del equilibrio ecológico. Pero actúa en detrimento de un paisaje
sonoro agradable debido a que el predador es quien con fuerza logra opacar los
sonidos de su presa.(Cornejo 2009, 136)
Se establece una relación entre emisores menores identificados como presas y
emisores mayores denominados depredadores, en donde el primero pierde
generalmente su carácteracústico, ya que algún otro llamado predador lo
consume. Esta situación de depredación se presenta dentro del área de estudio
principalmente con locales que utilizan sistemas de amplificación y con el
tradicional perifoneo que utiliza la venta ambulante.
En este punto es importante mencionar que gracias a la evolución de la
electroacústica y sus procesos productivos, se empezó a comercializar a un bajo
costo una amplia gama de equipos para la reproducción y grabación de audio,
que ha permitido que hoy en día se generalice el uso de estos elementos, siendo
este un cambio cultural importante de los últimos 50 años que se evidencia en la
sociedad contemporánea a través del número de equipos domésticos de
reproducción sonora, hoy en día no es difícil utilizar la amplificación
electroacústica a una intensidad tan elevada que las vibraciones se trasmitan las
paredes del vecino.
Estos elementos electroacústicosademás de ser la herramienta principal de la
mayoría de depredadores sonoros, pueden modificar el carácteracústico de un
espacio de manera completa, generando espacios acústicos virtuales(Salter
2007, 112) en donde la reproducciónelectroacústica toma prioridad, este es el
caso de un bar pero también de una persona que utiliza audífonos junto a un
sistema de reproducción musical portátil, ambos casos corresponden de cierta
forma a ejemplos de la esquizofonía planteada por Schafer en donde el cambio
entre un sonido original y su reproducción electroacústica ha ido en detrimento
dela configuración de los paisajes sonoros de la vida contemporánea.
Por último resulta oportuno desde la visual de estos estudios, involucrar los
conceptos del paisaje sonoro de alta fidelidad (hi-fi) y de baja fidelidad (lo-fi).
Dentro de un paisaje sonoro denominado hi-fi se puede percibir claramente los
sonidos, su perspectiva (primer y segundo plano), la orientación, ubicación y
distancia dentro del espacio acústico, siendo estos paisajes sonoros
consideradoscomo naturales, orgánicos y placenteros para una comunidad. Por
otro ladopara un paisaje sonoro lo-fi el espacio sonoro es confuso, los sonidos
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pierden su identidad y existe una falta de perspectiva que muestra únicamente la
presencia de un sonido predominante que enmascara continuamente a las otras
voces del entorno, reduciendo el espacio auditivo del sujeto y aislándolo de su
entorno.
El paisaje sonoro lo-fi es el resultado de la hegemonía de los sonidos más fuertes
que aniquilan o enmascaran la variedad local, creando un hábito común de noescucha(Truax 1983, 119), algo que resulta perjudicial tanto para el individuo
como para el paisaje sonoro.
De esta forma, mientras que el paisaje sonoro hi-fi es balanceado en términos de
nivel, espectro y ritmo, el paisaje sonoro lo-fi contiene un nivel casi constante
que crea una "pared de sonido" (Schafer 1977a, 93), que aísla al individuo de su
entorno.
Esta situación se hace evidente en la audicion del documento sonoro 18 en
donde el espacio acústico individual se ve reducido gracias al sistema de
amplificación que utiliza el café pasaje, demostrando como este hecho afecta
lasociabilidad y la cohesión de sus habitantes.
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EL CARÁCTER ACÚSTICO DEL ESPACIO URBANO
Las diferentes aproximaciones hacia eláreade estudio que se han desarrollado
hasta este momento de la investigación brindan herramientas suficientes para
referirse al carácteracústico del espacio urbano.
A través de la metodología seleccionada se estudió como la materialidad, la
estructura, la geometría yla formaque toma la arquitectura en sus diferentes
escalas y usos conformo el escenario físico para que diferentes eventos sonoros
de la cotidianidad se presentaranfrente a sus habitantes y usuarios.
Características que modifican a la onda sonora que viaja por el espacio hasta
llegar al sistema auditivo.
Por otro lado se ha entendido el evento sonoro desde varias
perspectivas,analizándolocomo una onda físicaque se propaga en el espacio, una
experiencia perceptual a través del sentido de la audicion y por ultimocomo un
medio de comunicación e informaciónpara sus habitantes, estos conceptos se
fueron mezclando con el área de estudio y la experiencia auditiva dentro de los
diferentes espacios analizados.
De esta experiencia e información podemos concluir que no hay arquitectura
que acoja el silencio entendiendo a éste como la ausencia total de sonido, siendo
cada espacio, gracias a sus condiciones materiales y la mezcla con los sonidos
provenientes de las fuentes sonoras que los ocupan, representantes de un
carácteracústico particular.
La idea de la constante presencia del sonido en el espacio se puede afirmar
desde el hecho quehabitary utilizar un espacioinvolucra como mínimo el
desplazamientode su ocupante y este simple hecho produce sonido, por lo
tantono existen espacios mudos y todos hablan de las dinámicas que encierran,
generando un paisaje sonoro característicoque permite en algunos casos y
gracias a algunas marcas sonoras particulares reconocer el lugar.
Existen diferentes versiones que hablan del momento en el que el músicoJohn
Cage visito la cámara anecoica de la Universidad de Harvard esperando escuchar
el silencio. Algunas afirman que al salir de la cámara el músico afirmo haber
escuchado dos sonidos; el más grave fue el correspondiente a su sangre en
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circulación y el más agudo fue su propio sistema nervioso94. Esto pudo haber
motivado a Cage para componer su obra 4′ 33″ , en la cual tres movimientos
musicales se interpretan sin tocar una sola nota;las grabaciones de audio
escuchadas acerca de este evento sonoro, muestran como lo único que se
escucha al interior de la sala de conciertos son los sonidos producidos por los
asistentes al concierto, quienes en este caso también representan a los
habitantes de dicho espacio.

Documento sonoro 22. Paisaje sonoro de la cámara anecoica de la Universidad de los Andes.

El documento sonoro 22 corresponde a la grabación del paisaje sonoro de la
cámara reverberante de la universidad de los andes, la cual representa el paisaje
sonoro más silencioso que se pudo experimentar dentro de la investigación. En la
grabación se conservan los sonidos de apertura y cerramiento de la puerta con el
fin de que se tenga referencia del momento en el cual el equipo utilizado queda
completamente solo en dicho espacio. Los análisis implementados a dicha señal
muestran que existe un contenido tonal fuerte para la banda de 125Hz (ver
anexo 1), esto demuestra que resulta muy complicado para la arquitectura y sus
técnicas afines generar un aislamiento acústico completo, el ser humano vive
entre sonidos.
Por otro lado los análisis de los diferentes documentos sonoros demostraron que
la energía sonora está en capacidad de rodear obstáculos visuales o traspasarlos,
mostrandoasí que las fronteras visuales son diferentes a las acústicas y poniendo
en duda los conceptos de propiedad y privacidad de un espacio.
Por lo tanto podemos asumir que el sonido cumple la condición de ubicuidad y
ésta permite a la arquitectura en sus diferentes escalas, representar el escenario
físicopor donde se propagara la energía sonora, generando multiplicidad de
caracteres acústicos propios del espacio.
El carácteracústico es por lo tanto unconjunto de cualidades sonoras propias del
un espacio que permiten a sus usuarios por medio de sus rasgos psicosociales y
culturalesdistinguirlos y diferenciarlos auditivamente. Esta consideración del
espacio permite hablar del itinerario acústico 95 como un recorrido por los
94

Fuente de la información: http://www.acusticaweb.com/blog/teoria-acustica/124.html
consultada el 01 diciembre de 2012.
95
Término introducido por Francesc Daumal Doménech, en su libro: arquitectura acústica poética
y diseño.
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diferentes espacios arquitectónicos, urbanos y paisajísticos en el cual se
identifican los espacios mediante los sonidos, apreciándolospor medio del
dialogo que se establece entre los diferentes caracteres acústicos del espacio los
cuales se encuentran presentes en el recorrido de la ciudad.
Los términosacústicos y sonoros descritos hasta el momento ayudanen la
definición y comprensión de los diferentes caracteres acústicos de los espacios
escogidos del área de estudio.
A continuación se presenta el análisis de los seis espacios escogidos dentro del
área de estudio utilizando términos específicos del comportamiento del sonido,
los cuales se han explicado y ejemplificado en los capítulos superiores.

La intersección de la Jiménez con Séptima
Se puede hablar de un carácteracústico de baja definición (lo-fi) debido a que los
sonidos fundamentales generan una relación señal a ruido bastante baja, en
donde resulta complicada la comunicación y la permanencia en el lugar durante
sus horas pico. La intersección resulta concentrar un gran número de personas
en estos momentos, por lo que el sonido se aproxima desde todas las direcciones
del espacio describiendo un ambiente omnidireccional.
Contiene una variedad importante de marcas sonoras que permiten identificar
características sociales y culturales de sus habitantes y usuarios, demostrando
que algunas prácticas se han mantenido a través del tiempo.

La calle Peatonal
Específicamente hablamos de la carrera Séptima entre la calle 14 y la calle 16
durante su perfil completamente peatonal (8:01am a 5:59pm).
Se puede hablar de un carácteracústico de alta definición (Hi-fi) que a diferencia
del perfil mixto (vehicular-Peatonal) del tramo, permite lacomunicación entre sus
usuarios, incrementando así el tiempo de permanencia de los mismos en el lugar.
Algunas marcas sonoras evocan otras épocas del tramo como cuando su uso era
la Calle Real del Comercio, marcas de los vendedores ambulantes, de las
personas que deciden hacer discursos, manifestaciones, tomando en la calle
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como escenario, se benefician de la correcta relación señal a ruido del lugar
cuando esta peatonalizado. A pesar del alto contenido de señales sonoras que
reproduce la actividad del comercio en el sector, la relación señal a ruido
permanece en un nivel aceptable, lo que permitela escucha de marcas y eventos
sonoros a lo largo del tramo, así como el dialogo entre peatones. Las diferentes
presentaciones itinerantes que ocurren a lo largo del día aumentan la dinámica
de los paisajes sonoros del tramo, en donde cada una busca e identifica un punto
específico del tramo como su territorio acústico y espacial, la ocupación varia
pero generalmente se realiza en forma de semiesfera tomando como centro la
ubicación de la fuente sonora, marcando asísu territorio espacial y visual, el cual
difiere del acústico al abarcar este últimomás espacio, proyectando la energía
sonora a otros lugaresen donde sus condiciones físicas le permiten hacer
presencia. Por ejemplo, las presentaciones itinerantes con amplificación
electroacústica que se realizan en el área del Parque Santander en cercanías de
la Carrera Séptima, se proyectan hacia el interior de la Iglesia de San Francisco a
través de la puerta principal de acceso que se encuentra en el costado occidental
de la carrera Séptima, siendo parte del paisaje sonoro al interior de la iglesia
durante algunos momentos del día, por lo tanto el carácter acústico de la iglesia
se ve afectado por estas fuentes sonoras, estableciéndose una relación de
depredación entre un espacio exterior frente a uno interior, siendo el exterior el
depredador.
El carácter acústico del perfil peatonal de este tramo de la carrera séptima se
puede considerar dinámico, gracias al cambio de uso que ocurre desde las
6:00pm hasta las 8:00am diariamente,el cual deja de ser completamente
peatonal y cede dos de sus tres carriles a los vehículos, hecho que modifica
rápidamente el carácter acústico del lugar transformándolo en un entorno de
baja definición (lo-fi).

El Parque Santander
Presenta un carácteracústicodinámico gracias a los diversos eventos sonoros que
allí acontecen, principalmente las presentaciones musicales itinerantes, el alto
tránsito de personas y vendedores ambulantes, perifoneo y su característica
fuente de agua en el plano medio superior de la misma. La fuente de agua que
funciona de manera intermitente, modificando el carácteracústicodel parque de
forma casi que instantánea. Cuando la fuente permanece encendida el
carácteracústico es enmascararte hasta ciertos límites del espacio pero en
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términosgenerales de carácter dominante, esto causa la atracción de los
peatones quienes frente a este estimulo sonoro deciden acercarse a la fuente,
generando una ocupación central del parque.Aunque la relación señal a ruido en
este momento es baja, el sonido tonal que genera el agua resulta placentero
para los usuarios, quienes deciden permanecer por unos instantes bajo el efecto
de enmascaramiento, dejando que las señales fundamentales del paisaje sonoro
urbano contemporáneo se opaquen frente al sonido del agua que circula
fuertemente y que para muchos usuarios evoca tranquilidad.
Cuando la fuente de agua se encuentra apagada la ocupacióncentral varia y se
hacen presentes otros eventos sonoros que modifican no solo la ocupación sino
también la dirección de las fuentes sonoras,momento en el cual el área del
parque que es cercana a la Carrera Séptima toma protagonismo, siendo el lugar
preferido por los músicos, vendedores y artistas itinerantes para ubicarse y
encender sus sistemas de ampliación portátiles, apropiándose de este territorio
espacial y acústicamente, estableciendo una marca sonora en el espacio.
Sin embargo, el carácteracústicogeneral de la plaza es de alta definición gracias a
que las diferentes señales y marcas acústicas se encuentran presentes en el
espacio dentro de un primer plano, esto permite la realización de diferentes
presentaciones itinerantes a través del día, la audición del agua proveniente de
la fuente y como esta se apropia del parque y en algunos momentos el canto de
los pájaros que transitan o habitan en los árboles del parque. Solamente en
algunos instantes, debido principalmente a los sistemas de perifoneo utilizados
por el comercio informal junto al alto tráfico de personas en las horas pico, el
ambiente se torna de baja definición.

La iglesia de San Francisco.
Presenta un carácteracústicoestático de poca dinámica temporal, que varia
únicamente cuando hay culto en su interior. Puede ser considerado reverberante
debido a que el sonido se prolonga en su interior ayudando a percibir su altura y
a enfatizar su contenido simbólico.
El carácteracústico es de alta definición debido a que permite identificar sonidos
que ocurren en su interior con claridad, aunque tambiénse pueden identificar
sonidos del exterior y por lo tanto su carácter no es de aislamiento sonoro
completo sino de vinculación al espacio público.
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Cuando el espacio se encuentra en culto el carácter reverberante afecta la
inteligibilidad de la palabra en su interior y la relación señal a ruido aumenta
debido al silencio que mantienen los usuarios durante el evento sonoro, esto
genera que la Iglesia en este estado se vincule notoriamente al espacio público.
El sonido del órgano de tubos que se encuentra en la parte superior ayuda a
confirmar su carácter simbólico y la posición de las sillas en dirección al atrio
afirma el carácter direccional de la fuente sonora principal, el sacerdote.
En los momentos que no hay culto el sonido de la calle toma protagonismo
ingresando por la puerta principal que se encuentra sobre la Carrera Séptima, de
todas formas la disipación del nivel de energía sonora por distancia permite que
el nivel de estas fuentes sea bajo sobretodo en cercanías del atrio, lo que genera
la sensación de recogimiento de los asistentes que se ubican en dichos puntos.

La plazoleta del Rosario
Presenta un carácteracústicoestático gracias a que ocurren pocos eventos
sonoros en el tiempo que modifiquen su dinámica. Sus principales fuentes
sonoras generan un comportamiento central del sonido gracias a que la
plataforma donde se encuentra la estatua reúne a la mayoría de usuarios del
espacio ubicados en este punto. Sin embargo el sonido producido por el tránsito
de los buses a la estación Museo del Oro contamina de forma intermitente el
espacio, generando una presencia permanente de este sonido gracias a que el
mismo se refleja en las superficies de las fachadas que componen el perfil de la
plaza y se amplifica en sus costados, por lo tanto éste presenta un carácter
acústico mixto que resulta de la alta definición que se percibe en su parte central
y la baja definición que se presenta en sus costados.
La poca vegetación del parque no genera sonidos naturales de aves por lo que
sus sonidos son altamente urbanos.

El Café Pasaje
Presenta un carácteracústicodinámico que se ve reflejado principalmente en el
uso de su sistema de amplificación, el cual puede generar ambientes de alta y
baja definición dependiendo de la hora, el día y del tipo de consumo al interior
del local, una muestra clara del poder de la electroacústica en la generación de
espacios con acústicas virtuales.
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El carácter reverberante del lugar se mantienen independientemente de su uso,
su relación señal a ruido es baja y se refleja en la cercanía corporal de sus
usuarios, también presenta un carácteracústicoenmascararte gracias a que el
sonido de las voces, la máquina de café, y las tasas de cerámica colaboran en
este efecto.
Las fuentes sonoras provienen de todos los lugares del espacio (mesas) por lo
que su carácter también puede ser considerado difuso u omnidireccional.
Posee valores simbólicos asociados a marcas sonoras propias del lugar, por lo
que algunos asistentes se sienten incluso en otra época, esto sucede
especialmente con el sonido permanente de las tasas de cerámica. Se puede
considerar como un sitio aislado debido a que el sonido de la calle resulta
enmascarado por su sonido interior y esta misma condición lo valora como
privado en el sentido de que la información que se divulga en sus conversaciones
resulta ininteligible.
El espacio bajo el uso exagerado de su sistema de amplificación presenta un
carácter acústico de baja fidelidad que a manera de depredador consume los
otros sonidos del espacio tomando el primer plano, este hecho genera aún más
cercanía corporal de sus usuarios, con el fin de escuchar y ser escuchados.
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CONCLUSIONES
En este apartado se resumen los elementos de mayor relevancia extraídosde las
diferentes fases del estudio los cuales pueden ser de interés para el desarrollo
futuro de las investigaciones sobre el carácteracústico del espacio.
La ciudad actual se caracteriza por la composición de numerosas actividades,
superficies, objetos y geometrías que generan ambientes físicos complejos para
las ondas sonoras y por ende para la percepción auditiva. Estos atributos físicos
se convierten en claves de persuasión que ayudan a sintetizar y experimentar el
mundo exterior por parte de los seres humanos. Todo proyecto arquitectónico
independiente de su escala tiene un carácter acústico específico, que se
encuentra determinado en un principio por el uso al que se destinara el espacio,
junto a las características formales de la arquitectura: materialidad, geometría,
volumen y forma.
El uso, entendido como la actividad principal que se llevara a cabo dentro de un
espacio, determina en gran medida las fuentes sonoras que ocuparán el
mismoen conjunto con la temporalidad que tendrán sus eventos sonoros, de
todas formas, en casos cotidianos y en especial dentro del espacio urbano,
entendido éste como una composición de lugares a los cuales se puede acceder
sin restricción como habitante promedio de una ciudad, no existe un único uso, y
muchas actividades se conjugan al interior de los mismos, sin embargo, se puede
afirmar en que el carácter acústico de un espacio se modifica junto con la
actividad principal que lo ocupa, entendiendo esta como la actividad que en un
porcentaje más alto es realizada por sus habitantes o usuarios del mismo.
La materialidad, estructura, forma y geometría de la arquitectura que sirve de
escenario urbano en las diferentes dinámicas, modificando el recorrido de la
onda sonora desde las fuentes sonoras hasta el sistema auditivo de los
receptores, imprimiendo sobre ella rasgos auditivosque el ser humano reconoce,
decodifica y dota de significado a través de su cultura y rasgos socio-económicos.
Esta combinación de usos, superficies, geometrías, escalas y formas, son los
componentes básicos del carácter acústico de un espacio, pero se deben abordar
desde un estudio multidisciplinarque debe contemplar como mínimolas tres
perspectivaspropuestas por esta investigación,analizando el mismo como una
onda física, una experiencia perceptual y un medio de comunicación, esto con el
fin de abordar no solo el comportamiento cuantitativo del sonido en el espacio,
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sino también rasgos cualitativos del mismo, los cuales hacen parte fundamental
de un carácter acústico determinado. Estos conocimientos permiten estudiar y
caracterizar el sonido propio de un lugar para que este material sea tenido en
cuenta por el arquitecto al momento de proyectar un espacio, el cual debe
incorporar los sonidos existentes en el área como una propuesta para su diseño,
aplicando técnicas de aislamiento y diseño acústico que no tiendan al
aislamiento acústicodel proyecto sino que por todo lo contrario aprendan a
involucrar y a aprovechar los diferentes caracteres acústicos y dinámicas que
existen o existirán en cercanías o al interior del mismo.
Se reconoce que la exploración sonora de un espacio encuentra en el de paisaje
sonoro electroacústico la información necesaria para evaluar diferentes
aspectos del carácter acústico del espacio, los cuales a través del uso de
herramientas digitales se basan en parámetros cuantitativos, pero también
permiten la extracción de datos cualitativos.Éstospermitieron confrontar los
sonidos percibidos dentro de un espacio determinado para una comunidad
específica desde estos dos enfoques que se complementan constantemente. De
esta forma el sonido no solo se presento como un elemento físico sino que se le
dio cabida dentro de un sistema de relaciones establecido entre el ser humano y
el espacio que habita o utiliza, generando así un conocimiento más completo del
carácteracústico del mismo.
Los documentos sonorosfueron la herramienta que permitióuna representación
de la información en donde se pueden apreciar otra serie de rasgos descriptivos
del carácter acústico de un espacio, rasgos que difícilmente se pueden
representar a través de gráficas y valores cuantitativos. Éstos, lograron constatar
que el fragmento urbano elegido estáconformado porlugares representativos no
solo por la arquitectura que los alberga sino también por los sonidos que allí
confluyen, los cuales contienen significados simbólicos, culturales y sociales que
conforman parte de la experiencia y la imagen mental que se tiene y se presenta
en cada uno de los espacios. Por lo tanto se concluye que este fragmento de
ciudad no es homogéneo en términos acústicos, presentando variaciones a
través de las diferentes escalas y usos que incluso un mismo espacio
experimenta a lo largo de un día. Por lo tanto se puede afirmar que el carácter
acústico de los espacios urbanos es dinámico, y el mismo se ajusta a través de los
diferentes usos y actividades que sus habitantes y usuarios realizan durante el
día, en algunos casos se encuentra una repetitividad dada principalmente por los
horarios habituales que manejan sus usuarios, pero en otros casos los eventos
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sonoros ocurren sin un orden definido, como por ejemplo las presentaciones
itinerantes sobre el perfil público.
Específicamente en el caso de Bogotá, se reconoce que existe una aproximación
hacia el sonido en la ciudad a través de la normativa (Resolución 0627 de 2006)
que se enfatiza en la obtención de números y rangos de niveles de presión
sonora expresados en decibeles (valores cuantitativos), la cual propone el
tratamiento del sonido en términos numéricos, específicamente en valores de
ruido máximo permitido para ciertas zonas y horarios en decibeles. Este enfoque
no tienen en cuenta otro tipo de variables que son parte del carácter acústico de
un espacio, como pueden ser las tonalidades de los paisajes sonoros, sus marcas
sonoras y otra serie de símbolos, sensaciones y experiencias que se generan a
travésdel sonido como componente del espacio, en comunión con la cultura y
rasgos socioeconómicos de los escuchas. Estos rasgos son igual de importantes a
los cuantitativos gracias a que la valoración del sonido en el espacio se realiza
principalmente por sus habitantes y usuarios, para quienes sus características
culturales y socioeconómicas son la base de sus criterios y juicios, por lo tanto se
deben tener en cuenta la forma de escuchar y valorar la información sonora de la
población a la que ira dirigida el proyecto, en casos urbanos resulta ser complejo
debido a la multiplicidad de tendencias y estilos que se reúnen en un mismo
espacio, en estos casos hay que buscar un factor común que beneficie a la
mayoría de os usuarios y habitantes.
Aunque esta investigación propone una mirada sistémica del carácter acústico, la
misma se ha enfatizado en la relación de la arquitectura y el sonido a través de la
aplicación de estudios formales que nacen de técnicas provenientes de la
ingeniería de sonido y se combinan a través del paisaje sonoro con análisis
arquitectónicos de uso, materialidad, estructura y forma, de la arquitectura,
ambos desarrollados por un único investigador con los conocimientos y criterio
necesarios para entregar un dictamen acústico del carácter acústico del espacio,
sin embargo, se reconoce la necesidad de desarrollar en el futuro, entrevistas
que involucren a la comunidad circundante o estudios que ofrezcan
herramientas de otras disciplinas como la antropología y la sociología que
permitan estudiar con mayor profundidad las percepciones que una comunidad
o sujeto tiene acerca de un carácter acústico determinado.
Por esta razón, es pertinente incorporar a los estudios de acústica tradicional
otros tipos de aproximaciones del orden perceptual y cualitativo que permitan
valorar de manera global el carácter acústico del espacio urbano, dado a que en
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la valoración y percepción del mismo confluyen otro tipo de criterios como los
espaciales, sociales, culturales, estéticos y emocionales, siendo igual de
importantes a los comúnmente abordados por la acústica tradicional.
Esta investigación se llevó a cabo tanto en lugares exteriores como interiores con
la finalidad de demostrar que todo espacio tiene un carácter acústico
determinado, encontrando la certeza de esta afirmación. Por otro lado, permitió
encontrar diferencias importantes en cada una de las escalas trabajadas.
El orden y la composición de este trabajo escrito genera una forma de
aproximación para que arquitectos, ingenieros y diseñadores, así como otras
personas interesadas en trabajar con el sonido en el espacio, tengan un método
de aproximación coherente que abarque los diferentes puntos de vista
considerados importantes bajo este análisis, por tal motivo todos y cada uno de
los capítulos brindan la fundamentación básica en cada uno de los temas y se
relacionan de manera progresiva ofreciendo las herramientas necesarias para el
entendimiento del carácter acústico de los espacios. Por tal razón los lectores
podrán encontrar informacióny conclusiones útiles en cada uno de los capítulos,
siendo la lectura completa del documento y la escucha de los documentos
sonoros la más recomendada.
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RECOMENDACIONES
La temática que aquí se profundiza está enfocada al sentido de la audición como
medio de exploración del espacio, lo que en ningún momento indica que la
percepción a través de los otros sentidos no tenga influencia en la experiencia de
la arquitectura, por el contrario, esta es el resultado de todas y cada una de las
sensaciones que aportan los sentidos.
Esta investigación estudia el comportamiento del sonido únicamente en su
propagación aérea y toma como rango de audición para el ser humano las
frecuencias comprendidas entre los 20Hz y los 20KHz. Futuras investigaciones
podrían analizar el comportamiento sonoro en su transmisión sólida y ampliar el
espectro de frecuencia hacia los infrasonidos96y los ultrasonidos97, fenómenos
vibratorios que existen en el medio ambiente urbano pero que no son
percibidos por el sistema auditivo sino por otro tipo de sensores del cuerpo.
Adicionalmente, las grabaciones de audio que se realizaron son monofónicas a
través de un micrófono omnidireccional, no se tuvo en cuenta la binauralidad98
del ser humano, debido a que esta investigación apunta hacia el conocimiento
del medio ambiente sonoro, encontrando la técnica utilizada como la más
apropiada. Sin embargo, futuras investigaciones podrían profundizar sobre
efectos psicoacústicos de espacialización sonora, utilizar técnicas HRTF 99 ,
Ambisonics100, etc. Todas las mediciones se realizaron a la altura promedio del
oído humano y al nivel del espacio público, la investigación podría expandirse en
el análisis en el plano vertical, entrando a los edificios y trabajando en diferentes
alturas.

96

Frecuencias menores a los 20Hz
Frecuencias que exceden los 20KHz
98
Relativo a tener o escuchar a través de dos oídos.
99
HRTF: del inglés Head-related transfer function (función de transferencia relativa a la cabeza).
100
Método de grabación, codificación, decodificación y reproducción del sonido en tres dimensiones,
Creado por Michael A. Gerzon, Peter Fellgett y John Hayes a comienzos de 1970.
97
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Anexo 1: Especificaciones del equipo fonográfico y otras consideraciones

Por medio de un sistema de grabación de audio portátil y un micrófono de
medición de respuesta en frecuencia plana, se realizaron las muestras de audio
para los diferentes paisajes sonoros del área de estudio. La cantidad de puntos
de medición fueron establecidos según el área de los espacios a estudiar.

Ilustración 40. Fotografía, sistema de grabación sonora utilizado.
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Las grabaciones de los paisajes sonoros almacenan la información en formato
digital, permitiendo reproducirlas un número de veces indefinido en función del
tipo de análisis acústico que se realice, por otro lado permite realizar análisis
digitales de la onda, editar la onda y realizar técnicas conocidas como post
procesamiento de la señal enfocados al análisis acústico de las mismas, de esta
forma se pueden aplicar filtros de tercio de octava, encontrar la respuesta en
frecuencia o la tonalidad de los paisajes. Los procesos que se pueden
implementar en la manipulación de la onda digitalizada son muchos, en este caso
no se implemento ningún tipo de tratamiento a la señal sonora para conservar su
naturaleza y permitir su análisis y apreciación bajo los mismos criterios.
Una vez la onda sonora pasa del campo acústico ambiental al campo de las
señales digitales, estas se pueden manipular a través de diferentes procesos
software que permiten su edición y su análisis.
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Fotografía: Eduardo Cote.
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