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Resumen 

 

En el presente proyecto se ha realizado un estudio de las condiciones acústicas 

y del refuerzo sonoro de la sala de conciertos Ritmo y Compás (Madrid), repasando las 

principales magnitudes de calidad acústica.  

El proyecto combina medidas y simulaciones. Con las medidas se obtienen los 

parámetros acústicos de la sala, que permiten cuantificar la sensación que producen en 

la audiencia las cualidades acústicas de un espacio. Mediante software de simulación 

electroacústica (EASE) se ha generado el modelo geométrico y acústico de la sala, 

ajustado en base a los resultados experimentales.  

El objetivo fundamental del trabajo es generar un modelo virtual que refleje 

fielmente las condiciones reales de la sala de conciertos, de forma que se puedan 

estudiar en profundidad  las características acústicas y electroacústicas del recinto. En 

el proceso de análisis se ha querido resaltar la importancia de la acústica en salas de 

conciertos de música amplificada, muchas veces relegada a un segundo plano por el 

diseño electroacústico. La calidad de una sala de este tipo depende estrechamente de 

la sonorización, pero su inevitable relación con las cualidades acústicas del recinto 

obliga a establecer una serie de criterios acústicos mínimos que aseguren las mejores 

condiciones para el sistema sonoro.  

Dado el peso de las simulaciones, en el proyecto se presentan los resultados 

obtenidos con distintos métodos y recursos de análisis software para apoyar el estudio, 

con una información completa que muestre, con la máxima claridad, el potencial de la 

sala Ritmo y Compás como sala de conciertos. 
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Abstract 

 

This project is about the acoustical and electroacustical studio of “Ritmo y 

Compás”, an important concert hall in Madrid, analyzing the main magnitudes of acoustic 

quality. 

The project combines measurements and simulations. With the measurements it 

is obtained the acoustic parameters of the hall, allowing the quantification of the 

sensation produced in the audience by the acoustic attributes of the hall. With the 

acoustic simulation software (Ease), based on the experimental results, the geometric 

and acoustic model has been created. 

The main purpose of this study is to generate a virtual model that accurately 

reflects the real conditions of the concert hall, allowing the deep study of the acoustic 

and electroacoustic features of the hall. In the process of the analysis, the importance of 

the acoustic characteristic in the amplified music concert halls was emphasized, which 

is often underestimate because of the electroacoustic design. The quality of this kind of 

hall strictly depends on the sound electrical system, but its inevitable relation with the 

acoustic characteristics of the hall, forces to establish a series of minimum acoustic rules 

that assures the best conditions for the sound system. 

Due to the importance of the simulations in the project, the results are presented 

with different methods and analysis software resources to back up the study with 

complete information that shows the maximum quality and clarity of the potential of the 

enclosure Ritmo y Compás as a concert hall. 
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1.1. Introducción 
Este proyecto trata sobre el estudio acústico y electroacústico de la sala de 

conciertos “Ritmo y Compás” y su finalidad es determinar su calidad acústica y 

electroacústica. La sala Ritmo y Compás es una sala de conciertos, ubicada en Madrid, 

en la cual se realizan conciertos de música pop, rock, metal, etc. La actividad principal 

de esta sala de conciertos está orientada pues a música amplificada. 

En este trabajo se han realizado las medidas necesarias para obtener los 

parámetros acústicos que proporcionan información sobre la acústica del recinto. Estos 

valores han servido por un lado para dar una valoración de la sala y por otro para validar 

el modelo virtual de la sala de conciertos. Este modelo virtual se crea para estudiar la 

respuesta del recinto cuando se introduce el sistema de refuerzo sonoro existente en la 

sala. De esta manera se puede valorar y encontrar posibles defectos y así poder simular 

distintas soluciones para mejorar la acústica de la sala de conciertos. Este trabajo se 

centra en el análisis tanto de la acústica como de la electroacústica, dejando las posibles 

mejoras para proyectos futuros. 

Cuando se estudian salas de conciertos se obtienen una serie de parámetros 

acústicos que definen sus características y ayudan a dar una valoración de la calidad 

acústica del recinto. Sin embargo, estos parámetros están pensados para música no 

amplificada en su mayoría. Al realizar este trabajo no se han encontrado demasiados 

estudios sobre qué valores de estos parámetros ayudan a tener una mejor acústica en 

salas para música amplificada. 

A la hora de buscar bibliografía y documentación sobre acústica de salas, es muy 

común que la mayoría esté centrada en salas sinfónicas en lo musical, y de teatros 

cuando nos referimos a salas para la palabra. Sin embargo, resulta una tarea mucho 

más compleja encontrar información y datos referentes a salas destinadas a música 

amplificada. Con esto se demuestra que no hay un consenso tan claro respecto a los 

valores idóneos de los parámetros acústicos objetivos para la escucha de este tipo de 

música ni sobre las pautas a seguir para lograrlos en cada sala. 

Se han realizado estudios que hacen referencia a valores recomendados del TR 

o del C80, pero para la mayoría de parámetros no se ha encontrado una relación clara 

entre los parámetros acústicos objetivos y una buena acústica cuando se hace uso del 

sistema de refuerzo sonoro. ¿Qué valores de los parámetros medidos sin refuerzo 

sonoro hacen que la acústica sea satisfactoria cuando se utiliza refuerzo sonoro?  
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Si se quiere conseguir una buena escucha en una sala de conciertos en la que 

la música está amplificada, se debe tener en cuenta tanto la acústica de la sala, que 

depende de la geometría de la sala, materiales, etc., como la electroacústica 

(equipamiento, colocación, potencia,…). Si bien es verdad que la calidad acústica viene 

determinada fundamentalmente por el sistema de refuerzo sonoro (equipamiento, 

distribución) así como por el técnico de sonido (volumen, reverberación artificial, 

ecualización, etc.), tiene que haber un compromiso entre una buena acústica y una 

buena sonorización. El sistema de refuerzo sonoro y la acústica de la sala trabajan 

conjuntamente para producir el resultado que queremos. Ambos factores son vitales 

para conseguir una buena sonorización. Normalmente, estas salas se analizan 

únicamente considerando su repuesta con el sistema de refuerzo sonoro y no se valora 

la acústica propia de la sala. En este proyecto se estudian tanto las características 

acústicas de la sala como las electroacústicas. 

Ya se ha comentado que la información sobre los valores óptimos de los 

parámetros acústicos para este tipo de salas es escasa, puesto que existen pocos 

trabajos al respecto que permitan establecer una relación entre los parámetros objetivos 

y la percepción de su influencia en la calidad acústica del recinto. Además de realizar 

un juicio sobre la acústica del recinto, este proyecto pretende servir como fuente de 

información para futuros estudios que busquen uniformizar de algún modo el tipo de 

parámetros acústicos y sus rangos óptimos en salas para música amplificada. También 

es importante presentar estos datos para valorar la calidad de sala en el caso de que se 

quiera usar para conciertos acústicos, sin amplificación. 

Los resultados de aquellos parámetros acústicos de los que no se dispone de 

información específica para salas de música amplificada simplemente se presentan en 

las tablas y gráficos correspondientes, sin emitir ningún juicio sobre su validez. En 

cualquier caso, se puede estimar la validez de estos resultados considerando los 

siguientes aspectos básicos:  

- Los márgenes óptimos de los parámetros en grandes salas de concierto y 

teatro, que pueden servir de referencia. 

- En salas para música amplificada se prefiere un carácter acústico neutro, para 

de esta forma controlar el sonido mediante el diseño electroacústico y la cadena de 

audio por parte del técnico. 
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1.2. Estructura del trabajo 
La memoria que a continuación se expone está dividida en cuatro partes. La 

primera es una parte teórica que sirve como guía. En esta parte se van a exponer 

conocimientos básicos necesarios para poder comprender el texto. 

 La segunda parte es una parte práctica, que se basa principalmente en la toma 

y el procesado de las medidas y su posterior análisis de los resultados obtenidos para 

la valoración acústica de la sala de conciertos.  

Se va a realizar un modelo en 3D de la sala y será validado comprobando que 

los valores simulados se corresponden con los valores medidos, dentro de un margen 

de error. La tercera parte pues, se dedicará a la validación de este modelo virtual. 

La última parte del proyecto y la más extensa se dedica al análisis mediante 

simulación con EASE del sistema de refuerzo sonoro de la sala.  
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1.3. Objetivos 
− Estudiar el comportamiento acústico y electroacústico de la sala de 

conciertos “Ritmo y Compás”. Esta sala se utiliza para conciertos de música 

amplificada, por lo tanto se analizará su comportamiento según este uso.  

− Obtención de los parámetros acústicos de la sala de estudio mediante el 

método de la respuesta impulsiva. 

− Estudiar el comportamiento acústico para música amplificada comparando 

los valores medidos con los recomendados. Para este caso no se tiene 

apenas referencias en cuanto a cuáles son los valores óptimos de los 

parámetros acústicos. 

− Crear un modelo en EASE y validarlo comparando los valores simulados con 

los medidos.  

− Introducir en el modelo virtual en EASE el sistema de refuerzo sonoro de la 

sala y analizar su comportamiento. 
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2.1. Propagación del sonido 
En la configuración de un sistema de refuerzo sonoro en directo, antes de tomar 

cualquier tipo de decisión, es primordial observar el lugar en el que se va a realizar la 

actuación. Hay numerosos factores que van a influir en la calidad final del sonido y en 

la disposición del equipo que vayamos a utilizar. Por este motivo es necesario estudiar 

primero una serie de fenómenos o factores asociados a la propagación del sonido para, 

así, poder actuar correctamente en consecuencia. 

Es importante conocer cómo se propaga la onda sonora en un recinto y como le 

afecta la variación de algunos factores como la estructura del lugar donde se va a 

realizar la actuación.  

En este capítulo se describen las características de la propagación del sonido en 

el interior de un recinto y las distintas teorías aplicadas en el análisis acústico de las 

salas. 

2.1.1. Propagación del sonido en un recinto cerrado 

Para analizar el comportamiento del sonido en el interior de una sala, se parte 

de una fuente puntual omnidireccional (radia por igual en todas las direcciones), situada 

en el interior de un recinto que emite un impulso (sonido intenso y de corta duración). 

Un oyente ubicado en un punto cualquiera del recinto recibe dos tipos de sonido: el 

sonido directo, es decir, aquél que le llega directamente desde la fuente sin ningún tipo 

de interferencia y el sonido indirecto o reflejado originado como consecuencia de las 

diferentes reflexiones que sufre la onda sonora al incidir sobre las superficies límite del 

recinto. En este contexto cabe destacar los siguientes fenómenos acústicos:  

2.1.1.1 Atenuación  

Es la pérdida de energía de las ondas sonoras que se produce en cualquier 

propagación y depende de la distancia que recorra la onda. Se describe por la ley 

cuadrática inversa, según la cual la intensidad en un punto es inversamente proporcional 

al cuadrado de la distancia al foco emisor. La intensidad sonora disminuye 6 dB al 

duplicarse la distancia, si la propagación se produce en campo libre (no le afectan otros 

fenómenos). [9] 
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Incidente Energía

Absorbida Energía
=α

2.1.1.2 Absorción  

Se trata de la transformación de la energía sonora en cualquier otra forma de 

energía, fundamentalmente calorífica, producida tanto en su propagación a través del 

aire como al incidir sobre las superficies límite del recinto.  

Esta variación de energía dependerá de la intensidad de la onda sonora, de la 

distancia recorrida y de las características del medio de propagación. Es una magnitud 

escalar cuyo efecto en el campo sonoro revertirá en una disminución de la intensidad 

sonora. 

Esta reducción energética tiene como principales causas la presencia de público 

y butacas, los materiales absorbentes y resonadores que revisten la sala, las superficies 

límites del recinto susceptibles de entrar en vibración (como puertas, ventanas, paredes 

ligeras, etc.), el aire y los materiales rígidos y no porosos (elementos constructivos como 

cemento y hormigón). Es por esto que resulta vital disponer de los coeficientes de 

absorción, α, de los materiales presentes en un recinto para realizar cualquier estudio 

acústico.  

 

(1)  

 

El factor de absorción depende de la frecuencia de la onda y describe el 

porcentaje de energía sonora que es absorbida por la superficie. [9] 

 

2.1.1.3 Reflexión  

Es el fenómeno que se produce cuando una onda sonora incide sobre una 

superficie que no puede rodear ni traspasar, es decir, cuando la longitud de la onda es 

menor que el objeto. La reflexión depende de cómo sea la superficie sobre la que incide. 

Según esto, tendremos dos tipos de reflexiones: 
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Reflexión especular  

Se produce cuando la onda sonora incide sobre una superficie idealmente lisa. 

Las dimensiones de la superficie reflectora deben ser grandes comparadas con la 

longitud de onda del rayo incidente. Debe de ser una superficie lisa y poco absorbente. 

[9] En ella se dan dos condiciones: 

− La onda incidente, la normal a la superficie reflectora y la onda reflejada se 

encuentran en el mismo plano respecto a la superficie de reflexión en el 

punto de incidencia. 

− El ángulo que se forma entre el rayo incidente y la normal es igual a aquel 

formado entre la normal y el rayo reflejado. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reflexiones especulares 

 

Reflexión difusa  

Si la superficie reflectora no es una superficie lisa, sino que presenta 

irregularidades de dimensiones similares a la longitud de onda incidente, la reflexión 

producida tendrá lugar en múltiples direcciones, produciéndose la difusión del sonido y 

repartiéndose la energía en diversas direcciones de manera uniforme. [9] 
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Figura 2. Difusión del sonido 

 

2.1.1.4 Difracción  

Es el fenómeno físico que experimenta una onda cuando encuentra en su camino 

un obstáculo o una abertura de un tamaño comparable al de su longitud de onda. Su 

magnitud depende de la relación que existe entre la longitud de onda y el tamaño del 

obstáculo o abertura. [14] 

Si la abertura u obstáculo es menor que su longitud de onda, el sonido seguirá 

propagándose, rodeando al obstáculo o atravesando la abertura, sin sufrir variación. Sin 

embargo, si la superficie es de tamaño comparable a la longitud de onda, se producirá 

una distorsión notable en la onda sonora. 

Si nos referimos a un obstáculo, aparecerá una sombra acústica detrás del objeto 

y parte de la energía sonora será reflejada y absorbida. Si se trata de una abertura, ésta 

se convertirá a su vez en una fuente puntual, radiando la energía incidente en forma de 

ondas esféricas. [9] 

 

2.1.1.5 Refracción  

Es la desviación en la dirección de propagación que sufre una onda cuando pasa 

de un medio a otro diferente. A diferencia de lo que ocurre en el fenómeno de la reflexión, 

en este caso, el ángulo de refracción ya no es igual al de incidencia debido al cambio 

de la velocidad de propagación del sonido de un medio a otro. [9] 
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2.1.1.6 Interferencia  

Se produce cuando en un punto coinciden dos ondas. Según la relación de fase 

entre ellas la onda resultante será reforzada (interferencia constructiva) o atenuada 

(interferencia destructiva). [9] 

 

2.1.2. Sonido Directo y Reflejado 

Como consecuencia de estos fenómenos acústicos, el sonido se ve reforzado 

por múltiples reflexiones, procedentes de todas las superficies del recinto. Así, en un 

punto cualquiera de la sala, tendremos que hablar de una energía sonora total, que 

consta de dos componentes: sonido directo y sonido reflejado. 

2.1.2.1 Sonido Directo  

Es el sonido emitido por la fuente, es decir, coincide con el sonido que se recibiría 

en espacio libre. En un punto cualquiera del recinto la energía correspondiente al sonido 

directo depende exclusivamente de la distancia a la fuente sonora. El nivel de presión 

sonora en cada punto va disminuyendo a razón de 6 dB al duplicar la distancia a la 

fuente (“Ley de divergencia esférica”). Ahora bien, un frente de ondas esférico sólo se 

puede conseguir si el altavoz se encuentra alejado de cualquier superficie reflectante 

(campo libre).  

Se habla también de la onda directa o sonido directo como aquel que proviene 

en línea recta desde el altavoz, aunque en algún caso no cumpla al completo la ley de 

divergencia. [11] 

 

2.1.2.2 Sonido Reflejado  

Es el sonido procedente de los sucesivos choques con las superficies del recinto. 

La energía asociada a cada reflexión depende del camino recorrido por el rayo sonoro 

y del grado de absorción acústica de los materiales utilizados como revestimientos de 

las superficies implicadas. [2] 

Al analizar la evolución temporal del sonido reflejado en un punto cualquiera del 

recinto, se observan básicamente dos zonas de características diferenciadas: 



Capítulo 2.- Conceptos Generales de Acústica de Salas 

14 
 

− Primeras reflexiones:  Una primera zona que engloba todas aquellas 

reflexiones que llegan inmediatamente después del sonido directo. Se suele 

establecer un límite temporal para la zona de las primeras reflexiones de 

aproximadamente 100 ms desde la llegada del sonido directo, aunque este 

valor varía según la forma o el volumen del recinto.  

Así, por ejemplo, para una sala destinada a la palabra, los 50 primeros 

milisegundos serán determinantes, mientras que para una dedicada a la 

audición de música, habrá que analizar los primeros 80 milisegundos. Son 

propias de cada punto de la sala y a partir de ellas se obtiene la información 

necesaria para describir las condiciones acústicas de un receptor situado en 

esa posición. Su análisis es realizado mediante la teoría geométrica. [2] 

− Campo reverberante o reflexiones tardías:  Una segunda zona formada 

por reflexiones tardías que constituyen la denominada cola reverberante. Su 

densidad es mayor que la de las primeras reflexiones, cuya llegada está más 

discretizada, aunque el oído las integra y las percibimos como un único 

sonido.  Su nivel sonoro es menor que el de las primeras reflexiones. 

Determinan cómo es la reverberación de la sala, es decir, cuánto tiempo 

perdura el sonido en ella. Por tanto, depende fundamentalmente de las 

características de absorción de las superficies. También influye la forma y el 

volumen del recinto. Su estudio se lleva a cabo mediante la teoría 

estadística. [2] 

 

Un ecograma o reflectograma es la representación gráfica temporal de la llegada 

de las diversas reflexiones acompañadas de su nivel energético correspondiente. La 

figura 3 representa de forma esquemática la llegada de los diferentes rayos sonoros a 

un receptor junto con el ecograma asociado, con indicación del sonido directo, la zona 

de primeras reflexiones y la zona de reflexiones tardías (cola reverberante). 
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Figura 3. Ecograma asociado a un receptor [2] 

En las medidas reales se obtiene la curva de decaimiento energético o curva 

energía-tiempo, ECT (“Energy-Time Curve”). En ella se observa la relación entre las 

primeras reflexiones y las reflexiones tardías. Ambos tipos de representaciones son 

característicos de cada punto de la sala. 

Existen diversas maneras de obtener esta curva de decaimiento energético. El 

método más sencillo consiste en obtener dicha curva emitiendo un sonido intenso y 

breve (impulso) y registrando la caída. Existen otros métodos basados en técnicas TDS 

(Time Delay Spectrometry) o MLS (Maximum Length Sequence). Estos métodos 

permiten obtener cantidad de información sobre las características acústicas del recinto.  

De una observación más global del campo sonoro en el interior de un recinto, se 

advierte que en las zonas próximas a la fuente el sonido predominante es el sonido 

directo (zona denominada campo directo) y en las zonas lejanas, el sonido reflejado es 

más importante (zona denominada campo reverberante). Se denomina Distancia Crítica 

a aquella distancia a la cual el nivel sonoro directo coincide con el reverberante. [2] 
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2.2. Teorías utilizadas en el análisis acústico 
de espacios arquitectónicos 

2.2.1. Teoría estadística  

Esta teoría trata de analizar la reverberación de la sala, es decir, la mayor o 

menor persistencia del sonido percibido en un recinto después de que la fuente cese de 

emitir. Se mide por medio del tiempo de reverberación, que es el tiempo que tarda en 

atenuarse la energía sonora en el interior de un recinto y que se estudia con más 

profundidad en el capítulo 3 del presente trabajo.  

Todas las expresiones para calcular TR se apoyan en el modelado estadístico 

de la respuesta sonora de una sala. Todas las reflexiones son tratadas por igual, 

independientemente de que se traten de reflexiones tempranas o tardías y se suponen, 

además, condiciones de campo difuso. Esto es: 

− Las ondas reflejadas se propagan en todas las direcciones con igual 

probabilidad. 

− La densidad de energía sonora en un instante de tiempo dado, es la misma 

con independencia de la posición en la sala. 

− La energía sonora en un punto se obtiene como la suma de las medias de 

las contribuciones de todas las reflexiones que pasan por él. 

Debido a las suposiciones contempladas, los resultados de esta teoría son 

aproximados, aunque facilitan la comprensión y la caracterización del campo sonoro en 

el interior de un recinto. [2] 

 

2.2.2. Teoría geométrica 

En general, las primeras reflexiones presentan un nivel energético mayor que las 

correspondientes a la cola reverberante, ya que son de orden más bajo. Además por el 

hecho de depender directamente de las formas geométricas de la sala, son específicas 

de cada punto, y por tanto, determinan las características acústicas propias del mismo, 

juntamente con el sonido directo. 
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Figura 4. Llegada del sonido directo y de las primeras reflexiones a un receptor 

La hipótesis principal consiste en considerar los rayos sonoros como si de rayos 

de luz se tratase, es decir, considerando que las reflexiones de los mismos sobre las 

distintas superficies son totalmente especulares y que, por tanto, verifican la ley de la 

reflexión. En la figura 1 se representa gráficamente dicha ley. 

El análisis acústico basado en la hipótesis de reflexiones especulares constituye 

la base de la denominada acústica geométrica. Evidentemente, dicho análisis no es más 

que una aproximación a la realidad, ya que sólo en determinadas circunstancias la 

hipótesis de reflexión especular es totalmente veraz. Para que en la práctica se 

produzca una reflexión marcadamente especular es necesario que se cumplan los 

siguientes requisitos, por lo que a la superficie de reflexión se refiere: 

− Dimensiones grandes en comparación con la longitud de onda del sonido en 

consideración.  

− Superficie lisa y muy reflectante (poco absorbente), de manera que las 

reflexiones son especulares. 

La propagación de los rayos sonoros en el interior de una sala cumple las leyes 

básicas de la Óptica Geométrica: 

− Principio de Fermat. Propagación rectilínea. Una onda emplea el menor 

tiempo posible en ir desde la fuente hasta el receptor, es decir, en línea recta. 

− Leyes de la reflexión especular ya comentado anteriormente. 
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− Ley de Snell de la Refracción cuando una onda sonora pasa de un medio a 

otro. En el estudio acústico de recintos este fenómeno se desprecia ya que 

se considera el aire como único medio en el interior de la sala. 

Sin embargo, esta teoría tiene las siguientes limitaciones: 

− Homogeneidad del medio: Dado que el medio de propagación, en este caso 

el aire, no es homogéneo, el trazado de rayos, en la teoría, será una 

aproximación de la dirección real del rayo sonoro. 

− Reflexión difusa: Al no existir la superficie de reflexión totalmente lisa, el rayo 

reflejado nunca tendrá una reflexión especular. 

− Difracción: Cuando un rayo sonoro incide con un obstáculo que no es de 

tamaño considerable, otra onda se propaga sobrepasándolo en la misma 

dirección que venía. Este fenómeno no se considera en el método de trazado 

de rayos. 

− Interferencia: En esta teoría no están contempladas las posibles diferencias 

de fase existentes entre ondas coincidentes en un punto, es decir, se 

desestima el fenómeno de la interferencia acústica sumándose siempre las 

intensidades de las ondas interferentes. 

Por todo lo comentado anteriormente, la utilización de esta teoría, implica una 

serie de simplificaciones que limita su validez a determinados casos, siendo muy 

imprecisa en bajas frecuencias. Sin embargo, aporta buenos resultados en el estudio de 

las primeras reflexiones. [2] 

 

2.2.3. Teoría ondulatoria 

La combinación de ondas incidentes y reflejadas en una sala da lugar a 

interferencias constructivas y destructivas o, lo que es lo mismo, a la aparición de las 

denominadas ondas estacionarias o modos propios (resonancias) de la sala.  

Esta teoría está basada en la naturaleza ondulatoria del sonido. Trata de 

caracterizar el campo sonoro existente en un recinto mediante la resolución de la 

ecuación de onda. Las diferentes posibles soluciones de la ecuación de onda son los 

modos propios de la sala. Cada modo propio va asociado a una frecuencia (frecuencia 
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propia) y está caracterizado por un nivel de presión sonora SPL que varía en función del 

punto considerado. 

El número de modos propios es ilimitado, si bien su distribución a lo largo del eje 

frecuencial es discreta, aumentando su densidad con la frecuencia. La presencia de 

todos ellos provoca en cada punto una concentración de energía alrededor de las 

diversas frecuencias propias, lo cual confiere un sonido característico a cada sala. Dicho 

sonido recibe el nombre de “coloración” y normalmente se pone de manifiesto en 

espacios de dimensiones relativamente reducidas, como por ejemplo los estudios de 

grabación. [2] 

La determinación de la frecuencia asociada a cada modo propio resulta muy 

compleja. Si se trata de recintos de forma paralelepípeda, con paredes totalmente 

reflectantes es posible calcularlos de una forma muy sencilla, mediante la denominada 

fórmula de Rayleigh: 

 

(2)                          
  

donde:  

Lx, Ly y Lz representan las dimensiones de la sala (en metros)  

k, m, n identifican al modo correspondiente y pueden tomar cualquier valor entero 

(0, 1, 2, 3,..)  

En una sala existen infinitos modos propios, localizados de forma discreta en 

frecuencia y cuya densidad aumenta con ella. La distribución de los modos es única 

para cada sala. Interesa que la distribución de los modos sea lo más uniforme posible 

para evitar concentraciones de energía en bandas estrechas de frecuencias o, lo que 

es lo mismo, coloraciones intensas del sonido. 

La densidad de modos propios aumenta con la frecuencia. Pero, a partir de una 

cierta frecuencia, el concepto de coloración del sonido deja de tener sentido, ya que una 

gran densidad de modos propios es equivalente a la ausencia de éstos, por el hecho de 

que dejan de existir concentraciones discretas de energía. 

El efecto de los modos propios tiene una mayor incidencia cuanta más pequeña 

es la sala en consideración, como es el caso de los locutorios y las salas de control 

pertenecientes a estudios de grabación. En el caso de recintos grandes, como teatros y 
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salas de conciertos, la coloración del sonido a causa de los modos propios es 

prácticamente nula y, por lo tanto, el efecto de los modos propios carece de relevancia. 

[2] 

2.2.4. Psicoacústica 

La psicoacústica es una rama de la física que estudia la relación entre un 

estímulo de carácter físico y la respuesta de carácter psicológico que éste provoca en 

el ser humano. Para ello se centra en las propiedades físicas del sonido y su 

interpretación por parte del cerebro. [11] 

Como ya se ha comentado, una vez que la fuente ha emitido un sonido, este se 

propaga por el espacio hasta llegar al lugar donde se encuentra el oyente. Según el 

recinto, existirán distintas trayectorias posibles que recorrerá el sonido hasta llegar al 

oyente. Cada trayectoria supone un tiempo distinto, empleado para llegar. Un único 

sonido emitido por la fuente, puede suponer una gran cantidad de sonidos recibidos en 

el oído en momentos de tiempo distintos, según la disposición de las superficies del local 

y según la localización de la fuente y del oyente respecto a aquellas. 

El enfoque a usar en el estudio del efecto de las reflexiones dependerá mucho 

de lo que el oído haga con ellas. Se va a interpretar cada reflexión como un sonido 

único, en un momento de tiempo concreto. De esta manera se elaboran los diagramas 

de distribución temporal de las reflexiones, llamados ecogramas. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ecograma [2] 

Los ecogramas sólo serán físicamente ciertos cuando el sonido emitido sea de 

una duración suficientemente corta (del orden de 1 ms).  Cuando eso no ocurra (es lo 

normal), los ecogramas indicarán el retardo en la aparición de cada una de las 

reflexiones, pero las señales directa y reflejada coexistirán durante un cierto periodo de 

tiempo provocando fenómenos acústicos de interferencia. [17] 
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2.2.4.1 Periodo de integración de Haas 

Aún en el caso de suponer que acústicamente existe una sucesión de reflexiones 

claramente diferenciables entre sí, el sistema oído-cerebro no las interpretaría siempre 

así, sino que deben cumplirse ciertos requisitos. 

El periodo de integración de Haas indica un hecho psicoacústico muy concreto: 

cualquier sonido que llega al oído después de otro sonido, siendo el retardo entre ellos 

inferior a un cierto valor, no se escucha como sonido diferente sino que queda integrado 

junto con el anterior en una única sensación. El retardo límite que permite el efecto de 

integración se conoce como periodo de integración de Haas y su valor se cifra entre 5 y 

50 milisegundos, tomando un valor concreto para cada oyente. [19] 

Este tipo de comportamiento del oído no influye en que los sonidos sean 

percibidos con molesta o se deteriore la calidad de la señal emitida. Dependerá del nivel 

del segundo sonido percibido y del retardo. La percepción de diversas reflexiones que 

llegan dentro del período de integración depende del nivel, dirección y momento de 

llegada de cada reflexión. 

El efecto de integración puede presentarse principalmente en dos zonas del 

ecograma. En la zona correspondiente a la reverberación en la cual las sucesivas 

reflexiones llegan todas con retardos muy pequeños entre ellas, y en la zona de las 

primeras reflexiones donde llegan todas con pequeños retardos. Estas dos zonas son 

diferenciadas como campo reverberante y campo directo. [17] 

2.2.4.2 Efecto de precedencia 

Según este efecto, la procedencia del sonido depende del sonido que llega 

primero al oído, es decir, por el sonido que precede a los demás. Este efecto es también 

llamado “Ley del primer frente de onda”. 

Si el retardo está en el margen de 5 a 35 ms y la señal que llega más tarde tiene 

un nivel más de 10 dB superior a la señal que llega primero, la sensación de procedencia 

cambia, siento el sonido que llega más tarde el que determina el origen del sonido. Para 

retardos menores de 5 ms, el incremento de nivel necesario para cambiar la sensación 

de procedencia es menor de 10 dB. Su valor concreto se puede ver en la siguiente 

figura: 
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Figura 6. Relación retardo- nivel para relacionar señal precedente con sensación de 

procedencia del sonido 

Cuando establecemos un sistema de refuerzo sonoro, en el que existen una serie 

de altavoces que emiten el mismo sonido, puede ocurrir que el sonido que llega antes 

es el del altavoz más cercano y el sonido que viene del escenario llega más tarde. En 

principio por tanto, la sensación de origen del sonido corresponde al altavoz más 

cercano. 

En muchas aplicaciones esto no es adecuado, dado que se quiere dar sensación 

de procedencia del escenario. Para ello, la señal que llega más tarde debe ser de mayor 

nivel. Esto es imposible ya que la señal del escenario tiene menos nivel de presión que 

la del altavoz más cercano. De no ser así no estaría sirviendo de nada el altavoz 

cercano. 

En estos casos se introduce un retardo electrónico en la señal que alimenta el 

altavoz más cercano. Así se consigue que el sonido que llega antes sea el del escenario. 

Si además le retardamos electrónicamente otros 10 ms, se hace más tardía. La utilidad 

de hacerla más tardía es que puede incrementarse su nivel hasta en 10 dB respecto a 

la que llega del escenario, sin que se modifique la procedencia. Debe tenerse en cuenta 

que si el nivel del altavoz se hace superior al del escenario en más de 10 dB, la 

sensación de procedencia vuelve a localizarse en el altavoz. [17] 

 

 



Capítulo 2.- Conceptos Generales de Acústica de Salas 

 
 

23

2.2.4.3 Ecos tardíos 

Cuando el retardo entre dos recepciones supera el valor de 35 ms, empieza a 

aparecer la sensación de eco, es decir, se percibe el mismo sonido una segunda vez, 

con un cierto retardo. Si la duración del sonido fuese inferior al retardo, se percibiría una 

clara repetición del sonido completo (eco), sin existir solapamiento. En la mayoría de las 

situaciones, el retardo es inferior a la duración del sonido y se produce un solapamiento 

de las dos señales que provoca una señal resultante.  

El sistema oído-cerebro es más inteligente de lo que pensamos. Gracias a 

efectos de tipo enmascaramiento, el deterioro de la percepción debido a ecos, no sólo 

depende del retardo de las señales, sino también del nivel relativo entre ellas. 

En la figura aparece una curva correspondiente al criterio de Doak y Bolt, al 

respecto del efecto de deterioro en la percepción debido a ecos, en función del retardo 

y del nivel de la señal retardada respecto a la directa. Al tratarse de un efecto 

psicoacústico, dependerá de las personas. La curva mostrada asegura que con valores 

por debajo de ella, se obtiene buena escucha para más del 90% de las personas. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Curva de Doak y Bolt del 90% para evaluar la molestia de ecos
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3.1. Introducción 
Todo recinto destinado a la transmisión de un mensaje, ya sea música o palabra, 

necesita contar con una serie de características determinadas que hacen que la acústica 

sea adecuada. Fue Sabine, profesor de física de la Universidad de Harvard quien centró 

su trabajo en la aplicación de la acústica en la arquitectura. De Sabine surgió la ecuación 

para el cálculo del tiempo de reverberación de un recinto, que hoy en día sigue 

utilizándose. 

A partir de los estudios iniciales de Sabine a finales del siglo pasado, se han ido 

desarrollando nuevas teorías tanto de la acústica de las salas como de la psicoacústica 

y de la relación entre ellas. Se produce un gran avance cuando en 1962, como resultado 

del estudio sistemático de múltiples salas, Beranek define un conjunto de parámetros 

subjetivos, a los que se han ido añadiendo algunos posteriormente, que permiten valorar 

la sala. Estos son: intimidad o presencia, viveza, calidez, sonoridad del sonido directo, 

sonoridad del sonido reverberante, definición o claridad, brillantez, difusión, equilibrio, 

mezcla, conjunto, inmediatez de respuesta, textura, libre de eco, libre de ruido, rango 

dinámico, calidad tonal y uniformidad. 

El tiempo de reverberación ha sido el parámetro acústico más estudiado y 

utilizado para la valoración de recintos pero hoy en día se ha aceptado que este 

parámetro es muy útil e imprescindible pero por sí solo insuficiente para realizar una 

caracterización de un recinto. Mediante los parámetros acústicos objetivos es posible 

conocer las características acústicas de un recinto y así poder evaluar la calidad 

acústica de la sala.   

A continuación se van a describir los parámetros acústicos más importantes que 

van a ser utilizados para la descripción de la sala de conciertos Ritmo y Compás. Están 

recogidos en la norma UNE-EN ISO 3382: Medición del tiempo de reverberación de 

recintos con referencia a otros parámetros acústicos. Se proporcionan los valores 

óptimos de cada parámetro para salas de conciertos de música amplificada si son 

conocidos. 
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3.2. Nivel de Presión Sonora (SPL) 
Es el parámetro utilizado para medir la magnitud del campo sonoro en un punto. 

Se define como 20 veces el logaritmo de la relación entre el valor eficaz de la presión 

sonora y el valor eficaz de la presión umbral de audición a 1 KHz: [2] 

 

(3)  

siendo:  

Pef = presión eficaz del sonido en el punto considerado.  

Pref = 2·10-5 Pa = presión eficaz de referencia. Se escoge el umbral de audición 

a 1 KHz. 

La elección de representar el sonido en decibelios se debe a que el oído 

responde a los estímulos sonoros de forma logarítmica y, por otra parte, si se 

expresasen los sonidos audibles en pascales (Pa), la escala sería excesivamente 

amplia: desde el umbral de audición 2·10-5 Pa hasta el umbral del dolor 100 Pa. De esta 

manera, los valores manejados quedan comprendidos entre 0 y 135 dB, siendo 1 dB el 

mínimo cambio perceptible. 

 

3.3. Ruido de Fondo. Curvas de ruido. 
El ruido de fondo es todo aquel que se percibe en una sala, cuando en ésta no 

se está realizando ninguna actividad. Este ruido puede producirse por el sistema de aire 

acondicionado, por la instalación eléctrica, o incluso puede provenir del exterior de la 

sala. Más que un parámetro para valorar la calidad de sala es un factor a minimizar para 

permitir la correcta escucha de la música. 

Para valorar el grado de molestia que un ruido provoca, debe compararse el nivel 

de éste para cada banda de octava comprendida entre los 63 y los 8KHz, con un 

conjunto de curvas de referencia denominadas NC (“Noise Criteria”). Las curvas NC 

son, además, utilizadas de forma generalizada para establecer los niveles de ruido 

máximos recomendables para diferentes tipos de recintos en función de su aplicación 

(oficinas, salas de conferencias, teatros, salas de conciertos, etc.). Se dice que un 

recinto cumple una determinada especificación NC (por ejemplo: NC-20) cuando los 
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niveles de ruido de fondo, medidos en cada una de dichas bandas de octava, están por 

debajo de la curva NC correspondiente. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Curvas NC 

Según se puede observar, las curvas NC siguen de forma aproximada la 

evolución de la sensibilidad del oído en función de la frecuencia. Ello significa que, para 

una determinada curva NC, los niveles SPL máximos permitidos a bajas frecuencias 

(sonidos graves) son siempre más elevados que los correspondientes a frecuencias 

altas (sonidos agudos), ya que el oído es menos sensible a medida que la frecuencia 

considerada es menor. En la tabla I se muestran las curvas NC recomendadas para 

diferentes tipos de recintos, junto con su equivalencia en dBA. [2] 
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TIPO DE RECINTOS CURVA NC 
RECOMENDADA 

EQUIVALENCIA EN 
dBA 

Estudios de grabación 15 28 

Salas de conciertos y teatros 15-20 28-38 

Hoteles (habitaciones individuales) 20-30 33-42 

Salas de conferencias / Aulas 20-30 33-42 

Despachos de oficinas / Bibliotecas 30-35 42-46 

Hoteles (vestíbulos y pasillos) 35-40 46-50 

Restaurantes 35-40 46-50 

Salas de ordenadores 35-45 46-55 

Cafeterías 40-45 50-55 

Polideportivos 40-50 50-60 

Talleres (maquinaria ligera) 45-55 55-65 

Talleres (maquinaria pesada) 50-65 60-75 

Tabla. I. Curvas NC recomendadas y niveles de ruido de fondo equivalentes  [2] 

Finalmente, cabe mencionar que existen otros criterios de evaluación del ruido 

de fondo, como las curvas PNC (“Preferred Noise Criteria”) y las NR (“Noise Rating”), 

de funcionamiento operativo análogo a las curvas NC. [2] 

 

3.4. Tiempo de Reverberación, TR 
La reverberación se define como la persistencia del sonido en un recinto cuando 

la fuente que lo produce cesa de emitir súbitamente. Para cuantificar este fenómeno se 

define el tiempo de reverberación (RT o TR) que se define como el tiempo que transcurre 

desde que el foco emisor se detiene hasta el momento en que el nivel de presión sonora 

(SPL) cae 60 dB con respecto a su valor inicial. Un recinto con un RT grande se 

denomina “vivo”, mientras que si el TR es pequeño recibe el nombre de recinto 

“apagado” o “sordo”.  

Por lo general, el TR varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir a medida que 

ésta aumenta. Ello es debido, en parte, a las características de mayor absorción con la 

frecuencia de los materiales comúnmente empleados como revestimientos, así como a 

la absorción del aire, especialmente manifiesta en recintos grandes y a altas 

frecuencias. [2] 
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Cuando se establece un único valor recomendado de TR para un recinto dado 

se suele hacer referencia al obtenido como media aritmética de los valores 

correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 kHz. Se representa por TRmid. En general, 

el valor más adecuado de TRmid depende tanto del volumen del recinto como de la 

actividad a la que se haya previsto destinarlo. 

(4)  
  

En la siguiente tabla se dan los márgenes de valores recomendados de TRmid 

para diferentes salas suponiendo que están ocupadas. 

TIPO DE SALA TRmid, SALA OCUPADA (s) 

Sala de conferencias 0,7 – 1,0 

Cine 1,0 – 1,2 

Sala polivalente 1,2 – 1,5 

Teatro de ópera 1,2 – 1,5 

Sala de conciertos (música de cámara) 1,3 – 1,7 

Sala de conciertos ( música sinfónica) 1,8 – 2,0 

Iglesia / catedral (órgano y canto coral) 2,0 – 3,0 

Locutorio de radio 0,2 – 0,4 

 
 

Tabla. II. Márgenes de valores recomendados de TRmid en función del tipo de sala 

[2] 

Cómo se puede ver, en la tabla anterior no se da información sobre el TRmid 

recomendado para música rock. En la siguiente figura se encuentra una valoración 

subjetiva del autor Leo Beranek donde clasifica los tiempo de reverberación óptimos 

para distintos tipos de salas según su volumen y el propósito de las mismas o el estilo 

musical a ejecutar en ellas.  
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Figura 9. Curvas óptimas de reverberación para recintos según Beranek. [3] 

3.4.1. Cálculo del tiempo de reverberación 

Existen un gran número de fórmulas para calcular teóricamente el TR. La fórmula 

clásica por excelencia, y aceptada como de referencia a nivel internacional por su 

sencillez de cálculo, es la denominada fórmula de Sabine. [2] 

   

(5)  

donde: 

V = volumen del recinto (en m3).  

Atot =  absorción total del recinto.  

m = constante de atenuación del sonido en el aire, en m-1.  

 

El grado de absorción del sonido de un material cualquiera se representa 

mediante el llamado coeficiente de absorción, α. Se define como la relación entre la 

energía absorbida por dicho material y la energía incidente sobre el mismo: [2] 

(6)  
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La absorción de un material, A, se obtiene como resultado de multiplicar su 

coeficiente de absorción, α, por su superficie, S. Como un recinto está constituido por 

distintas superficies recubiertas de materiales diversos, se define la absorción total, Atot, 

como la suma de todas y cada una de las absorciones individuales: [2] 

 

(7)  

donde: 

n = nº de superficies i. 

 

Partiendo de esta expresión, es posible definir el coeficiente medio de absorción 

como: 

(8)  

donde: 

St = S1 + S2 +... + Sn = superficie total del recinto (paredes, techo y suelo). 

 

El tiempo de reverberación puede expresarse como: 

(9)  

 

En definitiva, el tiempo de reverberación depende del volumen del recinto, de la 

absorción de los materiales y del aire. Así, cuanto mayor sea la absorción, menor será 

TR y cuanto mayor volumen tenga la sala, mayor será TR. [2] 

Según se observa, el TR calculado a cada frecuencia de interés mediante dicha 

fórmula no tiene en cuenta la ubicación de receptor, es decir, es único para cada recinto. 

Por otra parte es preciso comentar que, a pesar de la utilización universal de esta 

fórmula, su validez se circunscribe al caso de recintos con las siguientes características: 
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− Decaimiento energético exponencial asociado a un campo sonoro 

perfectamente difuso 

− Geometría regular de la sala 

− Coeficiente medio de absorción inferior a, aproximadamente, 0,4. 

También podemos calcular TR mediante fórmulas basadas en la teoría 

estadística (Sabine, Norris-Eyring, Arau-Puchades, Kuttruff, etc). [2] 

 

3.4.2. T20 y T30  

El RT se calcula a partir de la curva de caída de decaimiento energético, medida 

en un punto de una sala. Debido al ruido de fondo en muchas ocasiones no es posible 

medir una caída de 60 dB. Por ello se definen otros parámetros como son el T30 o T20. 

El T20 es el tiempo que tarda el nivel de presión acústica en caer 20 dB. Se 

obtiene midiendo el tiempo que transcurre desde que la curva decae de 5 dB hasta 25 

dB respecto al nivel inicial y multiplicando este valor por 3. 

EL T30 es el tiempo que transcurre desde que decae de 5 dB hasta 35 dB 

respecto al nivel inicial y multiplicado por 2. [2] 

 

3.5. Early Decay Time, EDT 
Este parámetro también mide, como el TR, la velocidad de caída pero 

evaluándola a partir de la caída inicial, el intervalo entre 0 dB y -10 dB.  Se define como 

el tiempo que transcurre desde que el foco emisor deja de radiar hasta que el nivel de 

presión sonora decae 10 dB. Al igual que en el caso del TR, el EDT varía en función de 

la frecuencia. [2] 
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EDT = 6 (t -10) 

 

 

 

 

 

Figura 10. EDT 

El EDT está más relacionado con la impresión subjetiva de viveza que el RT 

utilizado tradicionalmente. Esto significa que, en todos aquellos puntos de una sala con 

un EDT significativamente menor que el RT, la sala resultará, a nivel subjetivo, más 

apagada de lo que se deduciría del valor de TR. 

Las salas con una geometría regular y una distribución homogénea de los 

materiales absorbentes se caracterizarán por una difusión uniforme del sonido. En 

consecuencia, la curva de decaimiento energético presentará una única pendiente, que 

devolverá valores de EDT y TR coincidentes.  

Pero, en general, las salas no cumplen estos requisitos, de modo que habrá 

puntos que posean una doble pendiente en la curva energía-tiempo y en ellos los valores 

de EDT y TR diferirán. También la curva puede presentar una doble pendiente cuando 

el punto en consideración pertenece a una zona del recinto de características acústicas 

sensiblemente diferentes a las del resto.  

Así, por ejemplo, se tendrán valores de EDT menores en aquellos puntos que 

presentan una mayor concentración de las reflexiones o también con una mayor 

absorción respecto al resto de posiciones de la sala. [2] 

Valores óptimos:  

Con objeto de garantizar una buena difusión del sonido en una sala ocupada, es 

preciso que el valor medio de los EDT correspondientes  a las bandas de 500 Hz y 1kHz 

sea del mismo orden que RTmid. [2] 
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3.6. Calidez acústica, BR 
Se dice que una sala tiene calidez acústica si presenta una buena respuesta a 

frecuencias bajas. Ésta representa la riqueza de graves, la suavidad y la melosidad de 

la música en la sala. [2] 

Para medir la calidez de una sala suele utilizarse el parámetro BR (Bass Ratio) 

definido como la relación entre la suma de los tiempos de reverberación TR a 

frecuencias bajas (125 y 250 Hz) y la suma de los TR correspondientes a frecuencias 

medias (500 y 1000 Hz). [2] 

(10)  

 

3.7. Brillo, Br 
Se obtiene como el cociente entre la suma de los tiempos de reverberación 

correspondientes a las bandas de frecuencia de 2 kHz y 4 kHz y la suma de los TR 

correspondientes a las bandas de frecuencias de 500 Hz y 1kHz. Mide la riqueza en 

altas frecuencias de la sala, lo que conduce a un sonido claro y brillante. [2] 

(11)  

 

Valores óptimos: 

Beranek, recomienda un valor de Br ≥ 0,87 para salas totalmente ocupadas. Por 

lo general este valor no será mayor que 1, debido a la pérdida de energía de las ondas 

sonoras cuando se propagan a través del aire, causada por la fricción existente entre 

sus partículas. Dicha inevitable absorción tiene lugar a partir de la frecuencia de 2 kHz, 

aumenta con la frecuencia y también aumenta a medida que la humedad relativa 

disminuye. Excepcionalmente, el sonido de una sala puede llegar a ser excesivamente 

brillante en el caso de que se utilice de forma incorrecta un sistema electrónico de 

amplificación del sonido. [3] 
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El valor de esta magnitud tiene que ser lo más alto posible, teniendo presente 

que es difícil que pueda llegar a 1 debido a la absorción del aire, pero intentando que 

no sea en ningún caso inferior a 0,8. Así, en este caso, sólo se define un factor de mérito 

tanto para la palabra como para la música. [5] 

 

3.8. Relaciones energéticas, ELR 
Con el fin de estudiar las características del sonido reflejado en una sala, así 

como su relación con el sonido directo, se utilizan una serie de parámetros que expresan 

relaciones energéticas, ELR (Early to Late Ratios), y que dependen del tiempo. Dichos 

parámetros son: 

−  Ct: es la relación entre la energía recibida hasta el instante t, incluyendo el 

sonido directo, y la energía que llega después de t. Se expresa en escala 

logarítmica y para la música se suele utilizar el valor medio de los 

correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz. 

 

(12)  

 

(13)  

 

 

donde: 

p (t) = presión sonora instantánea. 

− Ct0: es la relación entre la energía recibida hasta el instante t, excluyendo el 

sonido directo, y la energía que llega después de t.  

 

(14)  
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(15)  

 

− Cx: es el Ct0 teórico, cuando el campo sonoro es perfectamente difuso. 

 

(16)  

La variación de Ct0 con el tiempo sirve para estudiar el grado de concentración 

de las reflexiones y si existen primeras reflexiones significativas. Si se compara con la 

variación de Ct, se puede averiguar la importancia del sonido directo en el punto 

considerado de la sala. De hecho, cuanto más alejado de la fuente se esté, los valores 

de Ct y de Ct0 más se aproximan. Esto se debe a que el sonido directo está más 

debilitado. [2] 

La curva obtenida como resultado de la diferencia Ct0 - Cx indica el grado de 

difusión del sonido en cada punto del recinto: 

− Si Ct0 > Cx: las primeras reflexiones son significativas.  

− Si Ct0 ≅ Cx: difusión óptima del sonido (comportamiento ideal).  

− Si Ct0 < Cx: las primeras reflexiones no son significativas. 

Existen algunos parámetros acústicos, definidos a partir de las expresiones ELR, 

que estudian específicamente la contribución de las primeras reflexiones. Éstas son 

integradas por el oído junto al sonido directo, de forma que cuanto mayor sea su aporte 

energético mayor será la inteligibilidad de palabra y la sonoridad. Por tanto, un aumento 

de los siguientes parámetros indicará un aumento de la inteligibilidad y de la sonoridad. 

[2] 

El valor de Ct para t = 80 ms se corresponde con el parámetro C80 o claridad 

musical y para t = 50 ms se corresponde con el parámetro C50 o definición. [2] 
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3.8.1. Claridad, C 50 y C80 

Existen dos parámetros distintos para medir la proporción efectiva de primeras 

reflexiones: claridad de la voz, C50, para salas dedicadas a la palabra y claridad musical, 

C80 para salas destinadas a música. 

3.8.1.1 Claridad de la voz, C 50 

El parámetro C50 define la inteligibilidad de la palabra y de la música cantada. Se 

define como la relación entre la energía sonora recibida durante los primeros 50 ms 

desde la llegada del sonido directo (éste incluido) y la que le llega después de los 

primeros 50 ms. Es el valor de Ct, particularizado para t=50 ms. Se calcula en cada 

banda de frecuencia entre 125 Hz y 4 kHz. [2] 

 

(17)  

 

Según L.G.Marshall [2], para caracterizar una sala con un único valor, es 

suficiente utilizar el denominado Speech Average, que se calcula a partir de C50: 

(18)  

 

Las constantes que aparecen en esta ecuación fueron deducidas de la 

proporción en que las distintas bandas de frecuencia influyen en la inteligibilidad de la 

palabra. 

Valores óptimos: 

Para una aceptable inteligibilidad, deberá cumplirse la siguiente condición:  

C50 (speech average) ≥ 2 dB 

Cuanto más se supere este límite, mayor será la sonoridad y la inteligibilidad de 

palabra en el punto considerado. [2] 
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Figura 11. Valoración de la inteligibilidad en función del C50 (sala ocupada) [21] 

3.8.1.2 Claridad musical, C 80 

El parámetro C80 se utiliza para valorar el grado de separación que se puede 

apreciar entre los distintos sonidos de una composición musical y se define como el 

cociente entre la energía sonora recibida durante los primeros 80 ms desde la llegada 

del sonido directo (éste incluido) y la energía que llega después de los primeros 80 ms. 

Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4kHz. [2] 

 

(19)  

 

La elección del intervalo temporal de 80 ms se debe a que, cuando se trata de 

música, las reflexiones que llegan al oyente dentro de ese intervalo son integradas por 

el oído justo con el sonido directo y esto hace que aumente la claridad musical. Como 

valor representativo se utiliza el Music Average, que se calcula de la siguiente manera: 

 

(20)  

Por último, hay que mencionar que tanto el parámetro C50 como el C80 no son 

estadísticamente independientes, sino que varían con el tiempo de reverberación, 

disminuyendo a medida que éste aumenta. [2] 
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Valores óptimos: 

Para instrumentos electrónicos Marshall recomienda un valor entre 6 y 14 dB 

para sala ocupada o entre 4 y 12 dB para sala vacía. [21] 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Valores de C80 recomendados por Marshall (sala ocupada) 

 

3.8.2. Definición, D 50  

La definición D se define como la relación entre la energía que llega al oyente 

durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo 

y las primeras reflexiones) y la energía total recibida. [2] 

 

(21)  

 

Un recinto con un índice de definición pequeño se percibe como poco íntimo, y 

normalmente ello lo produce un exceso de tiempo de reverberación, es decir que la sala 

sea muy viva. 

Una sala dedicada a conciertos que tiene buena acústica, en la zona de las 

frecuencias centrales de 500 y 1000 Hz, presenta un índice de definición menor a 0.5 

(50%). En las salas de concierto, a medida que el índice de definición aumenta, 

subjetivamente tenemos la impresión de que la calidad acústica del recinto empeora. 
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Si la definición del sonido incrementa, ello quiere decir que la sala se halla mejor 

preparada para la expresión hablada, como puede ser necesario en salas de teatro, o 

bien salas de conferencia. Así cualquier valor de D igual o superior a 0,7 es un valor 

adecuado para este tipo de salas. 

En salas de ópera la situación es intermedia entre la música y la voz, con 

prevalencia hacia la música, por lo que el valor D preferible es D = 0,5 a 0,6, cuando el 

sonido se emite del escenario. Pero cuando el sonido se emite desde el foso entonces 

es mejor que sea D = 0,3 a 0,5. [5] 

3.9. Tiempo central, Ts 
Según Kürer, Ts se define como el momento de primer orden del área situada 

por debajo de la curva de decaimiento energético: 

 

(22)  

 

Es un valor indicativo de la “distancia” (en ms) desde el origen temporal t = 0 

hasta el “centro de gravedad” del área de la curva de decaimiento. Sirve para medir el 

grado de nitidez del sonido. Se recomienda un ts < 140 ms. [2] 

 

3.10. Initial Time Delay Gap, ITDG 
Este valor se corresponde con la impresión subjetiva de “intimidad acústica”. 

Mide el tiempo que transcurre desde que llega el sonido directo hasta que se recibe la 

primera reflexión significativa. 

Según Beranek [3] la intimidad acústica es la sensación que tiene un oyente de 

escuchar la música en un espacio de dimensión menor que la que tiene en realidad.  

Según Barron es el grado de conexión o identificación entre el oyente y la orquesta, es 

decir, si el oyente se siente inmerso o distante de la música. 
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Valores óptimos: 

El valor recomendado de este parámetro varía según distintos autores No 

obstante, conviene que sea inferior a los 20 ms admitiendo, como máximo, un valor de 

40 ms. [5] 

 

ITDG (ms) Valoración 

< 20 Excelente para la palabra y música 

20-30 Buena para la palabra; normal para la 

música 

30-45 Impresión auditiva borrosa o imprecisa 

45-60 Insatisfactoria 

>60 Pobre (posibilidad de eco) 

 

Tabla. III. Valoración de la sala según el valor del ITDG [2] 

 

3.11. Sonoridad 
Hay dos parámetros que se denominan sonoridad: Speech Sound Level, S, 

utilizado en recintos para la palabra y fuerza acústica, G, que se utiliza para las salas de 

conciertos.  

3.11.1. Sonoridad, G 

Según Lehmann, la sonoridad G (Strength factor) se define como la diferencia 

entre el nivel total de presión sonora, Lp, producido por una fuente omnidireccional en 

un determinado punto de una sala y el nivel de presión sonora producido por la misma 

fuente situada en campo libre y medido a una distancia de 10 m (nivel de referencia). 
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Ambos niveles se miden por bandas de frecuencias de octavas (de 125 Hz a 4 

kHz) y aplicando la misma potencia a la fuente sonora. EL nivel de referencia en cada 

banda de frecuencias es de 69 dB SPL. [2] 

(23)  

Usualmente, se recurre al valor Gmid para evaluar la calidad acústica de la sala. 

Éste se calcula como la media aritmética de G en las bandas de octava centradas en 

las frecuencias de 500 y 1000 Hz, cuando la sala está vacía. [2] 

3.11.2. Sonoridad, S 

Según Barron, la sonoridad S (Speech sound level) en un punto de una sala se 

define como la diferencia entre el nivel medio de presión sonora existente en el mismo 

producido por un actor situado sobre el escenario y el nivel de referencia de 39 dB. Este 

valor corresponde al nivel medio (promediado en el espacio) que produciría dicha 

persona al aire libre, a una distancia de 10 m. 

(24)  

Ambos niveles medios se obtienen promediando los valores correspondientes a 

las bandas de frecuencias centradas en 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz. [2] 

Para ambos parámetros, G y S, los principales factores que influyen en su 

medida son: 

− La distancia del receptor a la fuente: disminuyen, al aumentar dicha 

distancia. 

− El área ocupada por el público: disminuyen, al aumentar la absorción debida 

al público. 

− El nivel del sonido reverberante: aumentan, al aumentar la contribución 

energética debida a la reverberación, aunque empeora la inteligibilidad. 

− Las primeras reflexiones: aumentan, cuando aumenta el número de primeras 

reflexiones, que a su vez aumentan la inteligibilidad. 
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3.12. Espacialidad del sonido: amplitud 
aparente de la fuente sonora, ASW 

En la música, se asocia con la sensación de que el sonido que llega del escenario 

proviene de una fuente de mayor amplitud que la correspondiente a la orquesta real. 

Cuanto mayor sea la ASW, mayor será la impresión espacial del sonido y mejor resultará 

la valoración subjetiva de la calidad acústica de la sala. [2] 

Existen dos parámetros que permiten cuantificar el grado de ASW: la eficiencia 

lateral (LF), relacionada con la energía de primeras reflexiones laterales, y la correlación 

cruzada interaural (IACCE), asociada al grado de disimilitud entre las primeras 

reflexiones que llegan a ambos oídos. 

3.12.1. Eficiencia Lateral, LF 

Según A.H.Marshall la eficiencia lateral (LF) se define como la relación entre la 

energía que llega lateralmente a un oyente dentro de los primeros 80 ms desde la 

llegada del sonido directo (se excluye el sonido directo) y la energía recibida en todas 

las direcciones en dicho intervalo de tiempo: [2] 

 

(25)  

 

Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores 

correspondientes a las bandas desde 125Hz a 1 kHz: 

(26)  

Valores óptimos: 

El valor de LFE4 para la sala vacía debe cumplir: LFE4 ≥ 0,19 

Cuanto más elevado sea, mayor será la amplitud aparente de la fuente (ASW) y 

por tanto el grado de espacialidad del sonido. [2] 
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3.12.2. Correlación Cruzada Interaural, IACC 

Se define como la correlación cruzada entre las respuestas impulsionales 

calculadas en ambos oídos, y es indicativa del grado de similitud existente entre ambas 

señales. Si las dos señales son iguales, el IACC valdrá 1, mientras que si son señales 

aleatorias independientes, el IACC será 0. [2] 

Hidaka define dos IACC: 

− IACCE (Early): correspondiente a los primeros 80 ms desde la llegada del 

sonido directo. 

− IACCL (Late): calculado a partir de los 80 ms hasta 1 s. 

Según Okano, las bandas de frecuencias más significativas son las de 500 Hz, 

1 KHz y 2 KHz. De esto surgen las definiciones de IACCE3 y IACCL3 que son las medias 

aritmeticas de IACCE y IACCL en esas bandas de frecuencias. 

Valores óptimos: 

 

Tabla. IV. Valoración del parámetro (1- IACCE3) [2] 

Aunque no existe un valor óptimo para (1- IACCE3), Beranek propone para la sala 

vacía un valor aproximado de (1- IACCE3) ≈ 0,70. [2] 

(1- IACCE3) Categoría Acústica de la Sala 

0,66 Excelente 

0,55 Muy Buena 

0,41 Aceptable/ Buena 



Capítulo 3.- Parámetros acústicos 

 
 

47

dB)(en    
ms 20 hasta Energía

ms 100y  20 entre Energía
1=ST

3.13. Objetivos Acústicos relacionados con el 
escenario y los músicos 

3.13.1. Soporte Objetivo, ST1 

 El ST1 se define como 10 veces el logaritmo de la relación entre la energía 

asociada a las primeras reflexiones (entre 20 y 100 ms) proporcionados por la paredes 

y el techo del escenario, y la energía recibida en los primeros 20 ms, ambos valores 

obtenidos a 1 m de distancia de una fuente omnidireccional situada en el escenario. [2] 

(27)  

 

3.13.2. Términos relacionados con la orquesta y sus 

diversas secciones 

3.13.2.1 Balance 

Cualidad de la acústica del escenario que hace que exista un equilibrio entre 

todos los músicos. 

3.13.2.2 Fusión (blend) 

Mezcla de los sonidos de los diferentes instrumentos de la orquesta de forma 

que el oyente los percibe como perfectamente acoplados, sonando como un único 

cuerpo y no como varias secciones independientes. 

3.13.2.3 Conjunción (ensemble) 

Habilidad de los músicos de tocar al unísono por el hecho de poder escucharse 

satisfactoriamente. 

3.13.2.4 Inmediatez de respuesta (attack) 

Los músicos deben tener la sensación de que la sala responde de forma 

inmediata a una nota. Este parámetro está relacionado con el retardo con que llegan las 

primeras reflexiones procedentes de la sala que llegan a los músicos. [2] 
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3.14. Textura 
Es la impresión subjetiva del sonido percibido por un oyente en un punto 

cualquiera de una sala producida por la forma en que las primeras reflexiones llegan a 

sus oídos. Una buena textura exige una gran cantidad de primeras reflexiones dentro 

de los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo, una distribución uniforme de 

las mismas y la ausencia total de reflexiones directas de nivel elevado. Para ello se 

necesita que el ITDG sea suficientemente corto. Se establece a partir de una inspección 

visual de la correspondiente curva de decaimiento energético. [2] 

 

3.15. Criterios de inteligibilidad 
La inteligibilidad de una sonorización de un recinto es un hecho subjetivo. A 

pesar de ello se sabe de qué factores acústicos depende y se puede objetivar en cierta 

manera. 

La inteligibilidad depende de una serie de factores: 

Factores controlables: 

− Nivel de presión sonora 

− Relación SNR 

− Tiempo de reverberación,  

− Respuesta temporal (ecos y retardos) 

− Respuesta en frecuencia 

− Distorsión 

Factores no controlables: 

− Dirección del orador 

− Agudeza auditiva de la audiencia 
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El primer parámetro que se relacionó con la inteligibilidad fue el tiempo de 

reverberación, T60. Posteriormente se establecieron criterios de inteligibilidad basados 

en la relación señal a ruido como el SIL (Speech interference Level) y el PSIL (Preferred 

Speech Interference Level) y el AI o índice de articulación. Más tarde surgió el criterio 

AlCons o pérdida de articulación de consonantes. Otro método que se desarrolló fue el 

STI (Speech Transmission Index). Este método está basado en medir de forma objetiva 

cómo se degrada la señal vocal en su viaje desde la fuente hasta la audiencia. [17] 

Se describen a continuación los parámetros que se van a usar en este trabajo 

para valorar la inteligibilidad en la sala de conciertos. 

 

3.15.1. Índice de articulación 

El índice de articulación básicamente evalúa la relación SNR en la zona de 

audiencia para diferentes bandas de frecuencia (normalmente 5 octavas). No tiene en 

cuenta la reverberación, que es un fenómeno muy perjudicial en interiores, por lo que 

es un criterio que sólo se aplica en exteriores o en locales poco reverberantes. Existen 

tablas de corrección que introducen el efecto de la reverberación. Se considera 

aceptable un AI mayor de 0,5. [17] 

 

3.15.2. Pérdida de articulación de consonantes, %ALCons 

El nombre de este criterio responde a que los experimentos que lo originaron 

estaban basados en determinar el tanto por ciento de consonantes no entendidas 

correctamente por oyentes en un recinto con reverberación y ruido. [2] 

(28)  

 

Es un término definido por el investigador holandés V.M.A. Peutz, que obtuvo 

una serie de informes de distintas salas, basados en encuestas realizadas a un conjunto 

de espectadores. Éstos debían escuchar una lista de "logátomos" (consonante-vocal-

consonante) y escribir lo que habían entendido. 
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De acuerdo con los resultados, se podía deducir el porcentaje de aciertos y, por 

tanto, cómo era la inteligibilidad de la palabra en la sala. Pero, Peutz quería obtener una 

expresión matemática para medirla, sin necesidad de llevar a cabo laboriosas 

investigaciones. Para ello, apoyándose en la teoría estadística consiguió obtener una 

relación con el tiempo de reverberación: 

 

(29)  

(30)  

siendo:  

r = distancia entre el emisor y el receptor (m). 

V = volumen de la sala (m3). 

Q = directividad de la fuente (Q = 2 para la voz humana). 

RT= tiempo de reverberación (s). 

Dc = distancia crítica. A partir de este valor, el ALCons% no depende de la 

distancia a la fuente. = 0,14√QR. 

3,16 Dc = valor de la distancia límite, que se corresponde con la distancia para 

la cual el nivel de sonido directo es 10 dB inferior al nivel de sonido reverberante. 

 

Haciendo uso de la teoría acústica estadística, Peutz dedujo que el valor de 

ALCons en un punto dado se podía determinar a partir del conocimiento del tiempo de 

reverberación RT y de la diferencia entre los niveles de presión sonora de campo directo, 

LD, y de campo reverberante, LR, en dicho punto. [2] La ley expresada en forma gráfica 

se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 13. Obtención del %ALCons a partir del RT y de LD - LR [2] 

 

Se establece la siguiente tabla para valorar la inteligibilidad según este criterio: 

 

ALCons% Calificación 

0% - 10% Muy Bueno 

10% - 15% Bueno 

15% - 100% Insuficiente 

 

Tabla. V. Valoración de la inteligibilidad de una sala en función del ALCons% 

En la práctica, se suele escoger como valor representativo el de la banda de 

octava centrada en 2 KHz, pues es el que más influye en la inteligibilidad de la palabra. 
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3.15.3. Índice de transmisión de la palabra, STI 

Hasta ahora se han explicado dos criterios que evalúan la inteligibilidad 

indirectamente, a partir de factores externos a la señal vocal.  

STI significa Speech Transmisión Index y fue definido por Houtgast y Steeneken 

en la primera mitad de la década de los 70. Puede tomar valores comprendidos entre 0 

(inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad óptima). El índice de transmisión del habla o STI 

evalúa las pérdidas de inteligibilidad a partir del análisis de la propia señal vocal, 

midiendo su degradación. [16] 

Su cálculo es muy complejo y laborioso. Está basado en la función de 

transferencia de modulación, MTF, el cual considera el recinto como un sistema de 

transmisión acústico con una señal de entrada y una señal de salida. La sala provoca 

modificaciones sobre la señal original debidas a la reverberación y al ruido de fondo. 

Se trata de obtener el índice de modulación, m, comparando la modulación de la 

señal de prueba a la entrada y a la salida del sistema. [17] 

1) �(��,��):  Se definen 7 frecuencias portadoras, correspondientes a las 

frecuencias centrales de las bandas de octava normalizadas (��) entre 

125 y 8000 Hz, y cada una de estas señales es modulada con las 

siguientes frecuencias: 

Fm 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,15 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 

 

Tabla. VI. Frecuencias de modulación para la obtención del STI 

2) ��/����(��,��) ∶ Se mide la reducción que experimenta el índice de 

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

índice de modulación es debida a la reverberación y al ruido de fondo, y 

se traduce en una pérdida de inteligibilidad.  

Puesto que hay 14 frecuencias �� y 7 ��, habrá 98 valores �(��,��), que 

serán truncados para permanecer en el rango de valores (-15,15) dB, de 

forma que STI no supere los márgenes (0,1). 
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3) ��/���������������(��) : Se calcula la relación señal-ruido aparente media 

correspondiente a cada banda de octava (��). Para ello, primero se 

obtiene la relación señal-ruido aparente asociada a cada índice 

�(��,��). 

4) ��/���� ������������: Se deduce la relación señal-ruido aparente media global, 

teniendo en cuenta el distinto efecto de cada banda de frecuencia sobre 

la inteligibilidad. 

5) Se calcula STI mediante: 

 

(31)  

La valoración para el STI se muestra en la siguiente tabla: 

STI Calificación 

0 - 0,3 Mala 

0,3 - 0,45 Pobre 

0,45 - 0,6 Regular 

0,6 - 0,75 Buena 

0,75 - 1 Excelente 

 

Tabla. VII. Valoración de la inteligibilidad de una sala en función del STI [17] 
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3.15.4. RASTI o STI rápido 

RASTI son las siglas de "Rapid Speech Transmission Index". Surge como 

simplificación del parámetro STI para reducir así el tiempo de cálculo. 

El índice STI necesita demasiados coeficientes para su cálculo. El RASTI es una 

simplificación del STI calculando menos valores de m. Usa menos frecuencias de 

modulación y menos frecuencias de moduladora. En total son 5 moduladoras para 

f=2KHz y 4 moduladoras para f=500 Hz 

El número de índices m (Fm, F0) pasa de ser 98 a ser 9. Y la expresión final de 

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

media global. [17] 
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4.1. Introducción 
La mayor parte de la bibliografía y documentación sobre acústica de salas está 

centrada casi exclusivamente en la música clásica y en teatros, ignorándose los 

espacios dedicados a la música popular, como el rock, pop, jazz y otros. Sin embargo 

el número de conciertos de música popular, hoy en día son mucho más abundante que 

los conciertos de música clásica, por eso resulta extraño que no se le haya dado más 

importancia a la acústica de este tipo de salas. Esto nos lleva a encontrarnos con que 

no hay un consenso tan claro respecto a los valores idóneos de los parámetros acústicos 

para la escucha de este tipo de música ni sobre las pautas a seguir para lograrlos en 

cada sala. 

Barron mencionó que es preferible para la música popular un tiempo de 

reverberación por debajo de 1 segundo. El compositor Frank Ticheli, profesor en la 

Facultad de Música moderna de la Universidad del Sur de California y autor de más de 

50 obras, corrobora esto: “Yo personalmente prefiero una sala más bien seca. Esto es 

quizás debido a la complejidad rítmica de mi música y de la mayoría de mis 

contemporáneos. Se necesita una sala seca. ”  

El género de la música popular abarca una amplia gama de subgéneros, 

incluyendo rock, pop, jazz, punk, metal, country,... Estos subgéneros tienen similitudes 

que las diferencian de la música clásica, pero también diferencias, como los 

instrumentos utilizados, el rango de frecuencias o los niveles de intensidad sonora en 

los conciertos, lo que puede significar que el diseño acústico sea diferente para estos 

subgéneros. [1] 
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4.2. Instrumentación y fuentes de sonido 
En la música clásica los instrumentos de la orquesta tienen un rango de 

frecuencias que van desde frecuencias bajas (contrabajo, tuba, bombo)  hasta 

frecuencias más altas (violín, flautín, triángulo). El sonido no está amplificado y cómo 

llega el sonido a la audiencia depende exclusivamente de la acústica de la sala.  

Sin embargo en la música rock se utilizan sobre todo instrumentos eléctricos y 

percusión. El sonido casi siempre es amplificado, por lo tanto las fuentes de sonido son 

los amplificadores en el escenario y los altavoces de la sala. La salida a través de los 

altavoces es el resultado de la mezcla realizada por un ingeniero o técnico de sonido.  

La mezcla se realiza a través de la P.A. Se utiliza para realizar la mezcla deseada 

de todos los instrumentos con un volumen suficiente para que llegue el sonido a toda la 

audiencia. No todas las salas proporcionan este equipo, lo que supone a las bandas 

tener su propio equipo para tener un mayor control sobre el sonido. Además del sistema 

P.A., se utilizan procesadores de sonido para controlar la ecualización, compresión, 

retardo, reverberación, etc. y así tener el sonido que se desea. 

El sonido que llega al oyente es una mezcla del sonido de la P.A. y el sonido del 

campo reverberante.  Por supuesto, la calidad del sonido de la sala de conciertos 

dependerá de la calidad de la P.A. y de los efectos que se hayan aplicado. En el capítulo 

8 se describirá de forma más detallada los sistemas de refuerzo sonoro que se utilizan 

para conciertos en directo. [1] 

 

4.3. Formaciones 
Las bandas de música pueden tener formaciones muy distintas. Normalmente 

están formadas por cantante, guitarra (uno o más), bajo y batería aunque puede haber 

variaciones. También suelen incluir teclistas. Por lo general los cantantes suelen 

colocarse al frente del escenario, y a ambos lados los guitarras y el bajo. La batería 

suele colocarse al fondo del escenario. Todo esto es variable a gusto de los músicos y 

del subgénero. 

Un grupo de músicos que tocan juntos tienen que ser capaces de escucharse 

unos a otros. Esto hace que en salas dedicadas a la música se diseñen los escenarios 
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de tal manera que se favorezcan las reflexiones tempranas, sobre todo para grandes 

orquestas.  

Los músicos de rock sin embargo utilizan monitores. Los monitores son altavoces 

que se colocan en el escenario cerca del músico. En el capítulo 8 se explicarán también 

con más detenimiento el uso de monitores en el escenario. [1] 

 

4.4. Audiencia 
Mientras que en los conciertos de música clásica, el público suele estar sentado 

en sillas con una densidad de alrededor de 2 personas por m2, en los conciertos de 

música ligera el público se coloca de pie. La densidad es mayor, de aproximadamente 

2,7 personas por m2. Esto afecta a la absorción y por tanto al tiempo de reverberación. 

[1] 

 

4.5. Valores recomendados  
4.5.1. Estudios sobre salas para música amplificada 

Como ya se ha dicho, aunque es muy elevada la cantidad de conciertos y salas 

dedicadas a la música amplificada, existe muy poca información. Uno de los estudios 

que se han realizado recientemente sobre el tiempo de reverberación óptimo para salas 

dedicadas a música rock, es el realizado por Niels Werner Adelman-Larsen, Eric R. 

Thompson y Anders C. Gade. En este estudio se realizaron medidas subjetivas y 

objetivas de 20 salas de Dinamarca. A continuación se va a describir este estudio y las 

conclusiones que se extraen del mismo. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en las pruebas  

subjetivas realizadas a músicos e ingenieros de sonido en las 20 salas para música pop 

y rock en Dinamarca elegidas para el estudio. 

 

 

 



Capítulo 4.- Acústica de salas dedicadas a música amplificada 

60 
 

 

 

 

   

 

 

 

Tabla. VIII. Resultados de las medidas y valoraciones subjetivas de 20 salas de 

conciertos en Dinamarca. T30,B y T30,M/T es el tiempo de reverberación en la zona de 

audiencia en las bandas de octava de 63 a 125 Hz y en las bandas de 250 a 2000 Hz 

respectivamente. El EDT fue medido en el escenario en las bandas de octava de 63 a 

2000 Hz. D50 se fue medido en la zona de audiencia en las bandas de octava de 63 a 

2000 Hz. El BR es la relación entre el TR de las bandas de frecuencia de 63 a 125 Hz 

y el TR de las bandas de octava de 500 a 2000 Hz [1] 

 

Las salas están ordenadas de menor a mayor volumen. Las tres columnas de la 

izquierda indican el orden de 1 a 20 de mejor a peor valoración de las salas. En primer 

lugar por los músicos, luego por los ingenieros y por último una combinación de los dos 

anteriores para dar una valoración global. Se reflejan también los valores de los 

parámetros objetivos: T30 (en graves y medias y altas), EDT, D50 y BR. 

Del análisis de la anterior tabla se observa cómo, en cuanto a la reverberación, 

mientras que los ingenieros prefieren una sala seca, con un tiempo de reverberación de 

0,6 s, los músicos la califican de “muy seca” y prefieren tiempos de reverberación un 

poco más altos. Las peores valoradas son aquellas con un T30 relativamente alto y 

generalmente con una reverberación mayor a bajas frecuencias.  Es interesante que no 

existe ninguna relación entre el tamaño de la sala y la calidad de esta. [1] 

En este estudio, además de pruebas subjetivas, se realizaron pruebas objetivas 

midiendo in situ en las salas de estudio según la norma ISO 3382:1997.  
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La siguiente figura muestra los coeficientes de absorción del público de pie junto 

con los coeficientes correspondientes a público sentado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Coeficientes de absorción de la audiencia de pie y sentada [1] 

 

Los datos muestran que los coeficientes de absorción de la audiencia cuando 

está de pie es de cinco a seis veces mayor en las bandas de medias y altas frecuencia 

que en las bandas de baja frecuencia. En frecuencias bajas la absorción es muy 

pequeña. Esto significa que la presencia de audiencia en la sala provocará absorción 

en medias y altas frecuencias pero tendrá poco efecto en frecuencias bajas. Si se 

compara la absorción de la audiencia cuando está de pie y cuando está sentada, 

claramente absorbe más en medias y altas frecuencias el público de pie. [1] 

Las P.A. están diseñados normalmente para ser muy directivas en alta 

frecuencia y emiten la mayor parte de la energía directamente a la audiencia de manera 

que sean casi omnidireccionales en rangos de baja frecuencia. 

Por lo tanto, una sala que tenga igual reverberación para todas las frecuencias 

cuando la sala está vacía, tendrá una reverberación muy elevada en bajas frecuencias 

cuando la sala esté llena a causa de: 

− La audiencia: absorbe más en agudos que en graves 

− La P.A.: concentra el sonido de altas frecuencia en la audiencia y dispersa 

el sonido de baja frecuencia.  
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Para que la sala tenga un equilibrio en presencia de audiencia, cuando se mide 

en una sala vacía, el tiempo de reverberación en frecuencias bajas debería ser menor 

que en frecuencias medias y altas. [1] 

La figura 4.3 muestra un gráfico donde se representa el T30 medido con una 

fuente omnidireccional en el escenario y en la zona de audiencia en las bandas de 

octava de 63 Hz a 2 kHz de cada sala. Según estén mejor o peor valoradas las salas se 

representan con un círculo mayor (las mejores valoradas) o menor (las peores 

valoradas). La recta muestra el TR recomendado en función del volumen del recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Valores recomendados de TR en función del volumen de la sala, basándose en 

medidas realizadas en 20 salas de Dinamarca  [1] 

Como se ve en la anterior figura, las mejores salas tienden a tener un tiempo de 

reverberación uniforme en todo el rango de frecuencias con valor aproximado al de la 

línea trazada en la figura, dependiendo del volumen de la sala. Es decir valores entre 

0,6 y 1,2 segundos para salas que varían de los 1000 a los 7000 m3 respectivamente. 

Resumiendo, según el estudio realizado, las mejores salas para música 

amplificada, tienen un TR en las bandas de baja frecuencia inferior al que tienen las 

salas peor valoradas acústicamente. Sin embargo en medias y altas frecuencias hay 

menos diferencia entre las consideradas buenas y las consideradas malas. [1] 
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Figura 16. Relación entre el TR y el volumen de las salas en función de la frecuencia [1] 

Las conclusiones que se extraen del trabajo realizado por Niels Wener Adelman-

Larsen, Eric R. Thompson y Anders C. Gade son las siguientes: 

− Un público de pie en un concierto de rock va a absorber de cinco a seis veces 

más energía en las bandas de frecuencias medias y altas que en las bandas 

de baja frecuencia.  

− Para que la sala tenga un equilibrio en presencia de audiencia, cuando se 

mide en una sala vacía, el tiempo de reverberación en frecuencias bajas 

debería ser menor que en frecuencias medias y altas. 

− En un concierto de música rock la mayor parte de la energía se concentra en 

frecuencias bajas. El nivel de presión sonora en frecuencias bajas puede 

llegar a ser entre 20 y 30 dB mayor que en el rango de frecuencias medias y 

altas. Por ello es importante considerarlas para poder dar una buena 

valoración acústica.  

− Las salas mejor valoradas tienden a tener un tiempo de reverberación 

uniforme en todo el rango de frecuencias con valores que varían 

aproximadamente 0,6 y 1,2 segundos para salas que varían de los 1000 a 

los 7000 m3 respectivamente. 
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Volumen (m3) 1000 2500 5000 6500 

RT (s) 0,65 0,8 1,05 1,2 

Tabla. IX. Reverberación óptimo de música, amplificada [1] 

− Las salas peor valoradas tienen un tiempo de reverberación con valores 

significativamente más altos en las bandas de 63 Hz y 125 Hz que en las 

bandas de medias y altas frecuencias. 

− El T30 es solo uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar o 

valorar una sala de conciertos para música amplificada. 

Además de este estudio, se encuentran otras referencias respecto a valores 

recomendados para salas dedicadas a música ligera. En la siguiente figura se encuentra 

una valoración subjetiva del autor Leo Beranek donde clasifica los tiempo de 

reverberación óptimos para distintos tipos de salas según su volumen y el propósito de 

las mismas o el estilo musical a ejecutar en ellas. El volumen de la sala es 634.14 m3, 

por lo tanto el rango de valores recomendados sería aproximadamente entre 0.25 y 0.45 

segundos en sala ocupada. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Curvas óptimas de reverberación para recintos. Beranek. [3] 
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4.5.2. Valores recomendados  

Las condiciones acústicas en una sala de conciertos de música para rock no 

dependen sólo de la propia sala, sino también del sistema de reproducción y del técnico  

de sonido. No obstante, se van a indicar los valores recomendados de los parámetros 

acústicos que garantizan una calidad acústica mínima de la sala, basándonos por un 

lado en los estudios consultados y, para aquellos parámetros de los que no se disponga 

de información, buscando obtener una acústica neutra, pudiendo controlar de esta forma 

el sonido mediante el diseño electroacústico y el técnico de sonido. La mayoría de las 

formaciones de grupos de pop y rock tienen un vocalista, por lo tanto se debe buscar no 

solo una buena escucha para la música, sino también una buena inteligibilidad. 

A continuación se definen los rangos recomendados para los distintos 

parámetros acústicos que van a servir en este trabajo para dar una valoración sobre la 

calidad de la sala de conciertos. 

4.5.2.1 Objetivos acústicos: 

− RTmid (sala ocupada) : alrededor de 0,5 segundos 

− Br ≥ 0,87 

− C50 (sala ocupada) ≥ 2 dB 

− C80 (sala ocupada): entre 4 y 12 dB 

− ALCons (sala ocupada) < 10% 

− STI (sala ocupada) ≥ 0,65  

− LFE4 (sala vacía) ≥ 0,19 

− Ts < 20 ms 

− Ausencia de ecos y focalizaciones 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

5 Características 
generales de la sala 
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5.1. Información General 
Ritmo y Compás es una sala de conciertos con música en vivo, pero es también 

el mayor centro profesional de Europa de locales de ensayo. Además cuenta con un 

estudio de grabación, escuela de música, tienda de instrumentos, etc. 

5.1.1. Historia 

La sala de conciertos  Ritmo y Compás inicia su andadura en 1996.  

La sala nació acorde con el resto del proyecto Ritmo y Compás. Un centro integral de 

música que congrega estudio de grabación, discográfica o locales de ensayo no podía 

dejar de poseer un espacio en el que las bandas mostrasen todo lo que estaban 

desarrollando en el resto de espacios. Con esa filosofía la sala empieza a trabajar con 

grupos noveles, la gran mayoría grupos que ensayaban en los locales de ensayo de las 

mismas instalaciones. 

Con el tiempo la sala iba mejorando considerablemente tanto en infraestructuras, 

equipos técnicos y humanos. Poco a poco la sala  empezaba a hacerse un hueco entre 

las más solicitadas y valoradas de Madrid. Grupos consagrados del panorama nacional 

actuaban en ella, junto con grupos que estaban empezando. Aunque con el tiempo, 

dadas sus excelentes condiciones, no solo de capacidad (300 personas), acústica, 

sonido, sino también de situación y predisposición a todo evento cultural, cada vez más 

ha sido utilizada por  promotores, compañías discográficas, de management, etc. 

llevando a actuar en la misma a grupos de reconocido prestigio internacional. 

Por eso motivo ahora mismo Ritmo y Compás es posiblemente la sala más 

abierta de todo Madrid, no solo estilísticamente hablando, sino en cuando a la calidad 

de los artistas que actúan, pudiendo actuar en la misma desde gente más que 

consagrada hasta grupos noveles. 

Durante estos 16 años de vida tanto el edificio como la sala han sufrido 

numerosas reformas. En primera instancia el edificio fue utilizado como sala de 

conciertos y como locales de ensayo y con los años se han ampliado el número de salas 

de ensayo y se han incluido más servicios como la escuela de música, la tienda o el 

estudio de grabación. [34] 

También se han hecho reformas en la sala de conciertos. Se ha mejorado tanto 

técnicamente, renovando periódicamente los equipos de sonido e iluminación, como 
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acústicamente. En 2007 se construyó otro edificio en la calle Tomás Redondo en Madrid 

donde se albergan 76 locales de ensayo. 

5.1.2. En la actualidad 

En la actualidad, Ritmo y compás dispone de una sala de conciertos, estudio de 

grabación, escuela de música y 180 locales de ensayo repartidos entre los edificios de 

la calle Conde de Vilches, el edificio de la calle Tomás Redondo y en las oficinas de la 

calle Marqués de Monteagudo. En total ocupa una superficie de casi 10000 m2.  

El edificio central de Conde de Vilches tiene 4 plantas. En la planta baja se 

encuentra la sala de conciertos y 8 salas de ensayo. El las plantas primera y segunda 

están el resto de salas de ensayo y en la última planta se ubica la escuela de música. 

Hay un total de 180 locales de entre 10 y 50 m2. [34] 

El espacio principal del edificio lo constituye la sala de conciertos, con capacidad 

para 300 personas. Además cuenta con los siguientes servicios: 

− Alquiler de Equipos 

− Discográfica 

− Management 

− Editorial 

− Taller de reparación 

− Tienda de instrumentos 

La sala de conciertos “Ritmo y Compás” se utiliza para conciertos de todo tipo 

de música ligera: pop, heavy, metal, hardcore, electrónica,etc. 

A pocos metros se ubican las oficinas y el estudio de grabación, en la planta 

tercera del edificio de la calle Marqués de Monteagudo. 

El último de los edificios en construirse que pertenecen al complejo Ritmo y 

Compás es el localizado en la calle Tomás Redondo donde como ya se ha dicho hay 76 

locales de ensayo. 
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5.1.3. Situación 

El edificio se encuentra en el barrio Palacio situado en el distrito Centro de 

Madrid. Ocupa una superficie rectangular de aproximadamente 10.000 m2 entre las 

calles Conde de Vilches, Francisco Remiro y Marqués de Monteagudo. La entrada se 

encuentra en la calle Conde de Vilches 22 bajo.  

Las paradas de metro más cercanas son avenida de América (líneas 4, 6 7 y 

9), Cartagena (línea 7) y Diego de León (líneas 4,5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Vista aérea del edificio “Ritmo y Compás” de la calle Conde de Vilches 
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Figura 19. Vista aérea del edificio “Ritmo y Compás” de la calle Conde de Vilches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Fachada del edificio “Ritmo y Compás” 
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La sala de conciertos se encuentra en la planta baja del edificio de la calle Conde 

de Vilches. Es el espacio central del edificio y tiene una capacidad de aproximadamente 

300 personas. La sala cuenta con: 

− Técnico de sonido propio 

− Personal de seguridad 

− Personal de hostelería 

− Barra de bar 

− Camerino: con unas dimensiones de 10 m2 y ducha 

− Zona VIP 

− Escenario: de 27 m2 

En este apartado se ha descrito de manera detallada la sala de conciertos: 

capacidad, materiales, distribución, equipamiento, etc. Los planos de la sala de 

conciertos se encuentran en el anexo 2 de este trabajo. 

5.1.4. Capacidad 

La sala de conciertos “Ritmo y Compás” tiene un volumen de aproximadamente 

634,14 m3 y alberga capacidad para 300 personas (colocadas de pie). La audiencia 

ocupa una superficie total de 139,18 m2 y está dividida en dos zonas: la situada en la 

planta baja (102 m2) y el palco (37,18 m2). 

 La zona de audiencia del piso inferior, ocupa toda la superficie en planta. El 

público puede colocarse en cualquier punto de la sala aunque hay zonas menos 

remendadas para una correcta escucha y visualización de lo que está ocurriendo en el 

escenario. En la zona trasera, está ubicada la barra de bar, zona que también se 

considera zona de audiencia debido a que es posible ver los conciertos desde esta 

ubicación. Sin embargo como se verá más adelante, el ruido de fondo es mucho más 

elevado y se tiene una peor calidad acústica y visual. Aquí es donde se ubica casi la 

totalidad de la audiencia, siendo el palco una zona reservada a una audiencia VIP, 

normalmente reservada a los grupos que actúan y sus acompañantes, así como 

fotógrafos y al técnico de sonido. La mesa de mezclas, desde donde se controla el 

sonido que llega a la audiencia, se sitúa en el palco, en una pasarela colocada en frente 
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del escenario. El palco está a una altura de 2,46 m y sólo se puede acceder desde el 

escenario.  

La capacidad se ha calculado teniendo en cuenta que la mayoría del público se 

sitúa en la parte inferior de la audiencia (102 m2) y que según la figura 13, cada persona 

ocupa aproximadamente 37 cm2 (2.7 personas / m2). La capacidad pues, es 

aproximadamente de 300 personas, que coindice con el valor proporcionado por “Ritmo 

y Compás”. 

5.1.5. Planta 

La forma de la planta es poco habitual. La sala no tiene una configuración 

simétrica, ni una forma simple. La parte izquierda es una pared recta, mientras que el 

lado opuesto tiene formas curvas a lo largo de la longitud de la sala.  

Tiene una longitud de 17 m y una anchura que va variando. En el escenario tiene 

una anchura de 9.70 m y en la parte trasera de 7,5 m. La altura promedio del recinto es 

de 4,6 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Planta de la sala 
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Como ya se ha comentado, la sala tiene dos zonas diferenciadas a distintas 

alturas. La planta baja es donde se sitúa el escenario, la barra de bar, la zona de 

audiencia principal y las puertas de acceso y de emergencia. Desde aquí se accede a 

los baños, a un almacén y a una pequeña oficina situada detrás de la barra.  

Desde el escenario se accede a través de escaleras a la planta superior que 

ocupa un lado del recinto y la parte posterior. En este palco se ubica la zona vip, los 

camerinos y una zona reservada para el técnico de sonido. La plataforma donde se sitúa 

el técnico de sonido cruza paralelamente al escenario toda la sala, cubriendo una zona 

de audiencia de la planta baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Vista frontal del escenario de la sala “Ritmo y Compás” 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 23. Vista de la parte posterior de la sala “Ritmo y Compás” 
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0.43 m 

7 m 

0.70 m 

0.70 m 

2.40m 

5.1.6. Techo 

El techo de la sala está formado por bloques de hormigón pintado y ocupa una 

superficie de 154,4 m2. Tiene una altura de 4.6 m. 

Sobre el escenario cuelga una estructura de madera en forma de cuña  de 7 m 

de largo por 1,70 m de ancho y de una profundidad de 43 cm en su parte más ancha. 

Se trata de un resonador de cavidad múltiple a base de paneles perforados. Son paneles 

de 70 x 70 cm, con perforaciones en forma de ranura de 8.5 mm. Está rellena de material 

absorbente de 10mm. En el capítulo 7 se calculará la absorción acústica de este 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. . Resonador colocado sobre el techo del escenario 
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Figura 25. Detalle de cada panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Paneles resonadores en el escenario 
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Anidados al techo, delante del escenario sobre la audiencia, hay dos paneles de 

madera con perforaciones circulares, colocados simétricamente a cada lado de éste. 

Tienen forma de cuña y unas dimensiones de 2,42 m de largo, 1,50 m de ancho y una 

profundidad de 20 cm en la parte más ancha. Las perforaciones tienen un radio de 4 

mm y una distancia entre ellas de 22 mm. Los paneles están rellenos de material 

absorbente (lana de roca) de espesor 15 mm. 

Son paneles resonadores, por lo tanto absorbentes en banda estrecha. En el 

resto de frecuencias se comportan como un reflector. Están orientadas de manera que 

distribuyen el sonido reflejado entre el área de audiencia. 

 

 

 

Figura 27. Detalle de las perforaciones de los paneles resonadores colocados sobre la 

audiencia 

En el  techo se encuentran además los conductos de ventilación, así como las 

sujeciones del sistema de iluminación y del sistema de refuerzo sonoro. 

5.1.7. Paredes  

Como ya se ha visto, una de las paredes laterales es recta y la otra tiene una 

forma curvilínea que favorece las reflexiones.  

Las paredes están construidas con distintos materiales. A continuación se 

describen los materiales más importantes que conforman las paredes de la sala de 

conciertos: 

− Ladrillo enlucido (escayola) : es el material base de toda las paredes. Hay 

zonas en las que está recubierto por otros materiales: 

− Vinilo:  se encuentra en la zona de audiencia, en el lado izquierdo 

(mirando desde el escenario). Ocupa una superficie de 15.55 m2. 

Es un material cuyo coeficiente de absorción es muy pequeño. 
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− Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz)  a base de paneles 

perforados: Se trata de placas metálicas rígidas con 

perforaciones circulares de 1 cm de diámetro y una separación 

con la pared de 1 cm. Se sitúan en la pared izquierda, desde el 

suelo hasta una altura de 1 m y en el escenario. 

Un resonador proporciona absorción acústica en determinadas 

frecuencias. En el capítulo 7 se calcula la frecuencia de 

resonancia a la cual se produce la absorción. 

− Paneles absorbentes : placas de 1,2 x 0,6 m colocadas 

sucesivamente recubriendo las paredes. El material se llama 

Metrickell de la empresa dBMetric. Está compuesto por materiales 

textiles. Este material proporciona un mayor índice de absorción 

acústica a la sala, sobre todo en medias y altas frecuencias. 

Se encuentra colocada la pared izquierda a una altura de 2,46 m, 

en la pared trasera y en las paredes del palco. 

 

 

 

 

 

Figura 28. Metrickell 

 

− Moqueta : la pared del escenario está recubierta de moqueta, que 

es un absorbente. 

− Vidrio : en la sala hay tres ventanas de 1 x 1,20 m con cortinas a una altura 

de 2,78 m. Cuando se realizaron las medidas éstas estaban recogidas. 
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5.1.8. Escenario 

El escenario tiene una altura de 0,8 m y una superficie de 26,83 m2. El pavimento 

es de caucho con relieve. Este material se produce en losetas y rollos y tiene una serie 

de cualidades como la protección contra cargas electrostáticas, resistencia al aceite y a 

la grasa, y la resistencia al fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Pavimento de caucho con relieve en el suelo del escenario 

El escenario está franqueado por dos paredes laterales. La pared izquierda está 

recubierta por el material absorbente Metrickell ya descrito anteriormente. La pared 

derecha es de ladrillo enlucido. La pared trasera está recubierta por moqueta.  

En el centro del escenario hay una plataforma recubierta de moqueta de 25 cm 

de altura y dimensiones 2 x 2 m donde se coloca la batería. 

 

5.1.9. Suelo 

El pavimento de la sala es de terrazo sobre una base rígida de hormigón. En el 

piso superior, sin embargo sobre la base de hormigón se ha colocado moqueta como 

medida para mejorar el aislamiento acústico al ruido de impacto. 
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5.2. Ficha técnica 
5.2.1. Características Geométricas 

Volumen: 634,14 m3 

Superficie de la sala: 155 m2 

Superficie del área de audiencia: 139.18 m2 

Superficie del escenario: 26,82 m2 

Altura del escenario: 0,83 m 

Área de audiencia zona vip: 21,76 m2. 

Altura zona vip y técnico de sonido: 2,46 m 

 

5.2.2. Equipamiento 

5.3.2.1 Sonido: 

Mesa de mezclas principal: Yamaha modelo 40-9-4. 8 envíos AUX. 

Procesadores dinámicos a través de ordenador 

Mesa de mezclas auxiliar: Soundcraft Spirit Studio: 24-8 

Monitores 

2 monitores LE350 

2 monitores LE400 

2 sidefield HDGI (3 vías) 

P.A. 

4 recintos Martin Audio W8C; 2 recintos de subgraves Marti Audio WSX. 

Potencia: 4000W 
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Microfonía 

2 AKG D112 

1 AKG 411 

5 AKG 3700 

4 SENNHEISER 604 

3 AKG 391 

3 SHURE SM 57 

3 SHURE SM 58 

2 AKG WMS60HT (inalámbricos) 

 

Periféricos 

1 XTA controladores Electron 200 P.A 

1 XTA Controladores Electron 202 P.A 

2 XTA Ecualizadores 1/3 Octava 

1 ASHLY Ecualizador modelo GQX 15 cortes 

3 Etapas modelo QSC 3000 

2 Etapas modelo QSC 1500 

2 Etapas ASHLEY modelo 2001 

1 Etapas ASHLEY modelo 1001 

2 Procesadores dinámicos 

1 Pletina DENON DN 720R 

1 Procesador de efectos Yamaha modelo SPX 990 

 

Amplificadores 

ASHDON 350 W (bajo)  

FENDER DELUXE (guitarra)  

FENDER 80 W (guitarra)  
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ELMWOOD 50 W (guitarra)  

Batería GRETCH 

5.3.2.2 Equipo de iluminación 

Mesa de 40 canales. 

17 unidades PAR 64 (17.000w). 

1 unidad Strobo (1.400w). 

1 cegadora (1.500w). 

2 Dimer Strong (4.200 w c/u). 

Potencia: 20.000 w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

6 Comportamiento 
acústico del recinto 
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6.1. Introducción 
En este capítulo detalla el proceso de medición en la sala de conciertos Ritmo y 

Compás. La metodología utilizada es en base a lo especificado en la norma UNE-EN 

ISO 3382-1: 2009. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: salas de 

espectáculos. En esta norma se recogen varias metodologías para medir el tiempo de 

reverberación y diversos parámetros acústicos. También se describe el equipamiento 

utilizado para la realización de las medidas. 

Los valores obtenidos a partir de las medidas realizadas por un lado van a servir 

para valorar acústicamente el recinto y por otro lado van a permitir realizar una 

validación del modelo virtual de la sala.  

 

6.2. UNE- EN ISO 3382-1: 2009 Medición de 
parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas 
de espectáculos. 

En este apartado se van a explicar los métodos recogidos en la Norma UNE-EN 

ISO 3382: parte 1 para la obtención del TR y de los parámetros derivados de la 

respuesta impulsiva. En la norma se especifican las condiciones que se deben dar en 

la medición así como los métodos, la evaluación y la presentación de los resultados. 

 

6.2.1. Métodos de medida: 

El tiempo de reverberación se calcula a partir de la curva de decaimiento 

energético (ETC), medida en un punto cualquiera de una sala. En la norma UNE-EN 

ISO 3382 se describen dos métodos de medida de las curvas de caída de nivel: el 

método de la señal de ruido interrumpido y el método de la respuesta impulsiva 

integrada.  

 



Capítulo 6.- Comportamiento acústico del recinto 

88 
 

6.2.1.1 Método de la señal de ruido interrumpido 

Con este método se obtienen las curvas de caída mediante la grabación directa 

de la caída de nivel de presión sonora después de excitar un recinto con un ruido de 

banda ancha o ancho de banda limitado (ruido blanco o rosa). 

Como fuente se utiliza un altavoz emitiendo una señal aleatoria de banda ancha 

o ruido eléctrico pseudoaleatorio. Esta fuente debe ser lo más omnidireccional posible y 

debe alcanzarse el estado estacionario en el recinto antes de que cese la emisión, por 

lo que el ruido debe emitirse al menos T/2 segundos (siendo T una estimación del tiempo 

de reverberación del recinto). [4] 

Se excita la sala  y una vez que ha cesado de emitir la fuente, se registra la caída 

de presión sonora, en bandas de octava o de tercio de octava. El tiempo de 

reverberación será el tiempo que tarda la energía en decaer 60 dB, ahora bien, muchas 

veces es difícil medir una caída de 60 dB debido a la influencia del ruido de fondo y se 

utilizan otros parámetros como el T30 o el T20. 

La ventaja principal de este método es que no se necesita una instrumentación 

sofisticada, únicamente es necesario un micrófono con filtros que capte la señal y un 

registrador de la caída.  

 

            Una de las principales desventajas es que no basta con realizar una única 

medida. Como el ruido que usamos para excitar el recinto es aleatorio, éste se excitará 

de diferente manera en el tiempo por lo que para obtener un valor representativo  es 

necesario promediar un determinado número de medidas en cada posición. Además, 

otra desventaja importante es que con este método solo se puede obtener el TR. Por 

todo esto se realizarán las medidas con el método que se desarrolla a continuación, el 

método de la respuesta impulsiva integrada.  
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δ (t) 

t 

6.2.1.2 Método de la respuesta impulsiva 

En el método de la respuesta impulsiva se obtienen las curvas de decaimiento 

mediante la integración inversa de las respuestas impulsivas al cuadrado. 

El comportamiento de una sala frente a un estímulo sonoro, cuando se excita 

con una señal impulsional, función delta o señal de duración muy breve y de amplitud 

elevada, se denomina respuesta impulsional, h(t).  

La respuesta impulsiva es la evolución temporal de la presión acústica observada 

en un punto del recinto como resultado de la emisión de un impulso de Dirac en otro 

punto del recinto. [4] Dicho de otra manera, la respuesta impulsiva se define como la 

respuesta del sistema (recinto) cuando se aplica como entrada un impulso unitario δ(t) 

o delta de Dirac . EL sistema tiene que ser lineal e invariante temporal (LTI). [5] 

 

 

 

 

Figura 30. Función Delta de Dirac, δ(t) 

La función δ (t) es cero para todo x ≠ 0 y el valor de δ (t) en t = 0 debe ser infinito. 

Y el área total bajo el impulso unitario es la unidad, lo que significa que en todo su 

espectro vale 1.  

Para evaluar las características acústicas de un recinto es crucial el conocimiento 

de su respuesta impulsiva. La respuesta impulsiva caracteriza al recinto para una 

ubicación dada de fuente y receptor y varía según la geometría y materiales, entre otros 

factores. En la actualidad el conocimiento de la RIR resulta imprescindible para el 

análisis y diseño de diversos recintos. De ella se pueden obtener la mayoría de los 

parámetros que se describen en el capítulo 3. 

Una de las ventajas que presenta este método, precisamente, es que a partir de 

la RIR se pueden calcular múltiples parámetros además del tiempo de reverberación. 

Estos parámetros pueden ser divididos en dos grandes grupos: monoaurales y 

binaurales.  
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Según su propósito los parámetros monoaurales se pueden dividir en tres 

grupos: aquellos que califican la calidad de la respuesta impulsiva (relación señal a ruido 

S/N, sonoridad G, relación respuesta impulsiva a ruido I/N), los que permiten la 

obtención del tiempo de reverberación (T20, T30, EDT) y los que evalúan las relaciones 

de energía inicial y tardía (tiempo central Ts, claridad C50, definición D). [4] 

Excitación del recinto 

Se ha visto que para conseguir la IR se necesita obtener la respuesta impulsiva 

h(t) y para ello hay que excitar la sala con un impulso unitario. Los problemas surgen 

cuando se quiere generar ese impulso unitario, puesto que éste debe tener un rango 

dinámico adecuado para todas las frecuencias de interés (desde 20 Hz hasta 20 KHz). 

Normalmente los altavoces son incapaces de reproducir señales impulsivas 

correctamente debido a la presencia de ruido de fondo en las medidas de campo y la 

necesidad de concentrar en un corto intervalo de tiempo la energía de excitación para 

obtener una relación señal-ruido (SNR) suficientemente alta. Si la señal de excitación 

abandona el rango dinámico del altavoz este puede ser dañado.  

Sin embargo la transformada de la función delta de Dirac es constante en todo 

el espectro. Como en este caso solo interesan las frecuencias en las que el oído humano 

funciona correctamente (desde 20 Hz hasta 20 KHz), se genera una señal cuyo 

contenido espectral sea constante es esa banda. A continuación se presentan diferentes 

señales de excitación. [19] 

Fuentes pseudo-impulsivas   

El más sencillo de los métodos para obtener la respuesta impulsiva de un 

sistema consiste en utilizar fuentes acústicas que generan sonidos transitorios muy 

breves y de gran potencia. De esta forma, pueden ofrecer aproximaciones 

suficientemente buenas de la excitación impulsiva ideal. Son las llamadas fuentes 

pseudo-impulsivas. Su principal ventaja es su bajo coste y la sencillez de la 

implementación del sistema de medida. 

Sin embargo, la dificultad común para este tipo de fuentes está en satisfacer un 

rango dinámico (de 100 a 5000 Hz en tercios de octava) adecuado para las bajas 

frecuencias. La duración del impulso, por definición, es muy corta, siendo muy difícil 

emitir suficiente energía para superar el ruido de fondo presente.  La fuente impulsiva 

debe ser capaz de producir un nivel de presión acústica de pico suficiente para 

garantizar una curva de decrecimiento empezando al menos 35 dB por encima del ruido 
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)()()( khkRkR xxxy ∗=

de fondo. Asimismo, es necesario que la fuente sea razonablemente omnidireccional, 

es decir, que emita por igual en todas las direcciones. [4] 

Las ventajas que tiene la utilización de este tipo de señales son la rapidez, la 

comodidad, el alto nivel que se alcanza (120-140 dB) y el bajo coste económico. La 

desventaja es que es una señal aleatoria y por tanto con poca repetibilidad.  

Procesado de señal 

La respuesta impulsiva se obtiene mediante procesado digital. Sea un sistema o 

recinto al cual excitamos con una señal, si es lineal e invariable en el tiempo, la 

correlación cruzada de la señal que excita al sistema y la respuesta, Rxy (k), es igual a 

la autocorrelación de la entrada, Rxx (k), por la respuesta impulsiva del sistema, h (k). 

(32)  

Rxy (k) y Rxx (k), se pueden calcular de manera sencilla a partir de la señal de 

excitación, x, y la señal recogida por el micrófono, y.  

Una vez obtenida la respuesta impulsiva se le aplica un procesado consistente 

en su rectificación, elevándola al cuadrado y suavizándola mediante su integración 

(integral de Schroeder) obteniendo así la curva de caída energética. 

 

 

 

 

Figura 31. Obtención de la curva de caída energética a partir de la respuesta impulsiva 

Se pueden utilizar señales acústicas especiales que mejoran la relación señal a 

ruido: los barridos sinusoidales o los ruidos pseudo-aleatorios (MLS). 
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La señal MLS es una señal binaria generada a partir de una secuencia pseudo 

aleatoria binaria de longitud máxima, como el ruido blanco. Su autocorrelación es una 

delta de Dirac (Rxx= 1), por lo tanto su respuesta impulsiva es la correlación cruzada de 

la señal de excitación con la señal de salida, lo que hace que no sea necesario 

deconvolucionar. Esto permite un ahorro de tiempo importante. Con el método MLS  se 

consigue un rango dinámico de la señal recibida mayor que en las medidas con el 

método tradicional, sin emplear fuentes sonoras muy potentes.  

El inconveniente es que es muy variable a pequeñas variaciones del entorno 

(temperatura, ruido de fondo, corrientes de aire,…). Si se realizan medidas utilizando 

señales MLS existe el problema de la distorsión de la respuesta impulsiva. Para 

solucionarlo se puede reducir el nivel de la señal pero esto implica una menor relación 

señal a ruido. Por este motivo no siempre se garantiza con este método un nivel 

suficiente de relación señal a ruido. [19] 

Los barridos de tonos o sweep son señales más robustas que las MLS ante ruido 

de fondo. El nivel por bandas es superior a los de MLS. Además para salas grandes se 

obtiene una mejor relación señal a ruido. Para salas pequeñas los dos métodos dan 

resultados similares. 

 Con estas señales es necesario deconvolucionar para obtener la respuesta 

impulsiva, por lo tanto, requiere mayor tiempo de procesado. Sin embargo actualmente 

se disponen de equipos potentes y el procesado no supone un problema. 

El barrido tonal puede ser lineal o exponencial. Los barridos lineales (lin-sweep) 

aumentan de frecuencia de barrido una razón fija por unidad de tiempo, teniendo un 

espectro de tipo ruido blanco. El uso de barridos lineales puede producir en muchas 

ocasiones una relación señal a ruido pobre en baja frecuencia. 

Los barridos exponenciales (e–sweep) tienen espectro de tipo ruido rosa, lo que 

se resume en que su amplitud disminuye a razón de -3dB/octava y tiene igual energía 

en todas las bandas. La frecuencia de barrido aumenta una fracción fija de octava por 

unidad de tiempo. 

La ventaja que presenta la utilización de estas señales especiales es la 

repetibilidad de las medidas, ya que éstas son deterministas, es decir siempre emiten la 

misma señal.  Además se puede obtener de manera directa y sencilla varios parámetros 

acústicos además del tiempo de reverberación.  
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Para realizar las medidas se ha utilizado este método ya que permite obtener  

con una medida tanto el tiempo de reverberación como todos los demás parámetros 

acústicos que definen la sala de conciertos. Como señal de excitación se han utilizado 

barridos de tonos. 

 

6.3. Procedimiento de medición: 
metodología, instrumentación y condiciones 

 

6.3.1. Metodología 

El método empleado para la medición es el especificado por la norma UNE EN 

ISO 3382-1:2009. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: salas de 

espectáculos. 

Para obtener las medidas del tiempo de reverberación y de los parámetros 

acústicos derivados de la respuesta impulsiva se ha hecho uso del software Dirac Room 

Acoustics de Brüel & Kjaer. Mediante este software se pueden calcular multitud de 

parámetros acústicos basados en la medición de respuestas impulsivas. Sólo es 

necesario un ordenador con tarjeta de sonido, una fuente sonora y un micrófono para la 

captación. 

Para excitar el recinto se han utilizado barridos de tonos y se han registrado con 

Dirac mediante un micrófono omnidireccional y mediante otro micrófono bidireccional. A 

continuación se explica con más detalle. 

6.3.2. Equipamiento 

El equipamiento utilizado para la realización de las medidas cumple con lo 

especificado en la norma UNE-EN ISO 3382. El equipo de medición debe cumplir los 

requisitos de un sonómetro de tipo 1, de acuerdo con la Norma IEC 61672-1. Los filtros 

de octava o de un tercio de octava deben cumplir con lo establecido en la Norma IEC 

61260. [4] 
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− Fuente omnidireccional dodecaédrica.  La fuente acústica debe ser lo más 

omnidireccional posible. Debe producir un nivel de presión acústica 

suficiente para generar curvas de decrecimiento con el rango dinámico 

mínimo requerido sin contaminación por ruido de fondo. En cada punto de 

medida debe de alcanzarse un nivel de presión acústica aproximadamente 

45 dB por encima del ruido de fondo.  

Conviene que la fuente y el equipo asociado puedan radiar una señal de nivel 

suficiente en todas las bandas comprendidas entre 125 Hz y 4000 Hz, para 

que se pueda obtener un rango de decrecimiento adecuado en cada banda 

de octava. [4] 

Fuente omnidireccional Brüel & Kjaer 4292 

Este tipo de fuente consiste en el empleo de 12 altavoces dispuestos en 

configuración de dodecaedro. Esto le permite radiar el sonido de forma 

esférica. La máxima potencia que pueden radiar es de 122 dB re 1pW (100-

3150 Hz). Cumple con los requerimientos de la norma UNE-EN ISO 3382. 

[26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Fuente omnidireccional Brüel & Κjaer 4292 
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− Micrófonos : 

Deben ser omnidireccionales. Deberían ser tan pequeños como sea posible 

y preferiblemente tener un diafragma con un diámetro máximo de 13 mm, Se 

permiten micrófonos con diámetros de hasta 26 mm, siempre que sean del 

tipo de respuesta en presión o respuesta en campo libre, pero con un 

corrector de incidencia aleatoria que proporcione una respuesta plana para 

incidencia aleatoria. Para medir parámetros binaurales como el LF se 

necesita un micrófono con patrón de directividad en forma de ocho. [4] 

Se utilizan 2 micrófonos Neumann de medida calibrado: un transductor 

omnidireccional  para medir la respuesta impulsiva y otro  figura de 8 para 

los valores de JLF. Los modelos utilizados son el Micrófono Neumann 

KM131(omnidireccional) y el KM120 (bidireccional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Micrófono Neumann KM131(ariba) y KM 120 (abajo) 
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− Analizador tiempo real de 2 canales,  ambos calibrados: Sistema Dirac  de 

Brüel&Kjaer bicanal. Debe cumplir los requisitos de la clase 0 y 1. 

− Ordenador portátil  Toshiba con el software de registro y análisis espectral 

correspondiente al analizador (Dirac). El ordenador genera la señal de 

excitación y recoge la señal captada por el micrófono. 

− Tarjeta de sonido:  USB Audio Interface ZE-0948 de Brüel&Kjaer. 

Conectores RCA: dos de entrada y dos de salida 

Esta tarjeta de sonido proporciona un nivel de entrada, de respuesta y un 

margen dinámico con rangos que satisfacen las aplicaciones profesionales. 

Las entradas y salidos analógicas son de fase síncrona, permitiendo el 

empleo de técnica de deconvolución como con MLS y barridos sinusoidales. 

[27] 

 

 

 

 

Figura 34. USB Audio Interface ZE-0948 de Brüel&Kjaer 

 

− Pie de micrófono con soporte duplo para dos micrófonos 

− Amplificador de potencia  para la fuente: amplificador M-700 

− Trípode  con ruedas para la fuente 

− Calibrador  acústico 01 dB nº11565 

− Flexómetro  infrarrojo Leica para dimensionar la sala 

− Cinta métrica 
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− Material adhesivo  para señalizar los puntos de medida del micrófono y de 

la fuente. 

− Medidor de temperatura y humedad relativa 

− Cableado  para la interconexión de unos equipos con otros: 

• Cables XLR – XLR para conectar el micrófono a la entrada de 

micrófono de la tarjeta de sonido 

• Calble Speakon – Speakon  para la conexión de la fuente sonora 

con el amplificador de potencia. 

• Cables de alimentación 

• Alargadera de red 

• Cable USB para conectar la tarjeta de sonido externa con el 

ordenador. 

− Sonómetro  Brüel&Kjaer 2260 Investigator. Se utiliza para medir el ruido de 

fondo de la sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Sonómetro Brüel&Kjaer 2260 Investigator 
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Mixer  

Fuente  Micro Omni  

Amplificador  

PC 

USB Audio  Interface  

Micro bidireccional  

Speakon-Speakon 

XLR - XLR 

OUT IN 

OUT IN 

USB 

OUTPUTS MIC INPUTS 

RCA - RCA 

6.3.2.1 Descripción del funcionamiento del sistema: 

A partir del ordenador junto con el software Dirac se genera la señal de excitación 

que es emitida por la fuente. El micrófono se encarga de recoger la señal de excitación.  

Esta señal es recogida por el ordenador, gracias a Dirac a través de la tarjeta de 

sonido. Esta señal es procesada para su posterior análisis y obtención de los parámetros 

acústicos. 

Antes de realizar las medidas hay que comprobar que la relación señal a ruido 

sea la correcta. Si no se tiene suficiente nivel hay que aumentar el nivel de la señal 

mediante el amplificador, teniendo cuidado de que no se produzca saturación del 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 36. Esquema del montaje para realizar las medidas con Dirac 

 



Capítulo 6.- Comportamiento acústico del recinto 

 
 

99

6.3.3. Software 

Dirac es el software encargado de recoger y almacenar las mediciones 

realizadas en el ordenador. Se basa en la medición de respuestas impulsivas a partir de 

las cuales calcula el tiempo de reverberación y diversos parámetros acústicos de 

acuerdo con las normas y estándares. Antes de realizar las medidas hay que realizar la 

configuración de los distintos parámetros del software. 

6.3.3.1 Señal de excitación  

En Dirac se pueden usar como señales de excitación señales externas o señales 

internas generadas por el propio software. Se selecciona la opción Internal. Las señales 

que genera son MLS, barridos lineales y barridos exponenciales. 

Se ha optado por la utilización de barridos de tonos puros exponenciales ya que 

aunque tienen un mayor coste computacional respecto al método MLS (ya no es un 

problema) es más inmune a la distorsión y a la varianza temporal. De esta manera se 

puede emitir con más nivel y así obtener una mejor relación señal a ruido. Además el 

espectro de los barridos exponenciales es de tipo rosa, mientras que las secuencias 

MLS y los barridos lineales es blanco. Como el análisis de los parámetros se hace en 

bandas porcentuales, es mejor usar un tipo de señal con este espectro. 

6.3.3.2 Longitud de la señal de excitación 

Para realizar las medidas se genera una señal de barridos exponenciales con el 

sistema Dirac con una duración de 5,46 segundos, mayor por lo tanto que el tiempo de 

reverberación, pero sin ser excesivamente alto para no incrementar la complejidad 

computacional (como mínimo tiene que ser igual al tiempo de reverberación).  

6.3.3.3 Pre-average 

El valor de pre-average lo fijamos en 3. Esto quiere decir que se obtienen tres 

respuestas al impulso en cada combinación fuente-receptor. El resultado que se obtiene 

de cada medida es el promediado de cada una de las respuestas obtenidas en todas 

las repeticiones de la medida.  

Antes de realizar las medidas se realizaron distintas pruebas con distintas 

señales y duraciones y se optó por la anterior configuración como la más adecuada para 

realizar las medidas. 

 



Capítulo 6.- Comportamiento acústico del recinto 

100 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Captura de pantalla de la configuración en Dirac para las medidas 

 

6.3.3.4 Configuración del receptor 

También se especifica la configuración de los micrófonos receptores. Se 

utilizaron dos canales, uno con un patrón de directividad ominidireccional y otro con un 

patrón de directividad bidireccional. Se utilizan los dos patrones de directividad ya que 

esto nos permite obtener parámetros binaurales como son la LF o la IACC. 

 

6.3.3.5 Resumen de la configuración 

 

Señal de excitación Internal, e-sweep 

Longitud de la señal 5,46 segundos 

Pre average 3 

Receptor Dos canales, uno con patrón de 

directividad omnidireccional y otro con 

patrón de directividad bidireccional. 

Tabla. X. Configuración para las medidas del software Dirac 
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6.4. Mediciones en la sala Ritmo y Compás 

6.4.1. Medida de los parámetros acústicos obtenidos 

mediante la respuesta al impulso 

A continuación se explica el proceso llevado a cabo para obtener los parámetros 

acústicos a partir de la respuesta impulsiva. 

En primer lugar se excita la sala como ya se ha comentado mediante la fuente 

omnidireccional con un barrido exponencial. Se corta la excitación y mediante el 

micrófono se registra en el ordenador. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de 

respuesta impulsiva de la sala obtenida con Dirac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Respuesta al impulso en el punto 11 de medida con la fuente en la posición 1 

Este proceso de excitación y obtención de la respuesta al impulso mediante Dirac 

se realiza en varios puntos de la sala. La elección de los puntos de medida se explica 

más adelante. 
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Antes de realizar las medidas se comprueba mediante Dirac, en cada posición, 

que la relación impulso a ruido (INR) supere los 30 dB en cada banda. En todos los 

puntos el INR cumple con esta exigencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. INR en el punto 1 de medida con la fuente en la posición 1  

Una vez comprobado que el nivel de la señal respecto al ruido de fondo es 

suficiente, se realizan las medidas en cada punto. A continuación, se procesan los datos 

y se promedian para tener resultados globales. Estos datos serán los que se utilicen 

para validar el modelo en EASE. Los parámetros obtenidos son: 

− Tiempo de reverberación (TR, T30, T20, T10) 

− Tiempo de reverberación inicial (EDT) 

− Calidez (BR) y brillo (Br) 

− Claridad para la palabra( C50) y para la música (C80) 

− Definición 

− Eficiencia lateral (LF) 

− Inteligibilidad: ALCons% y RASTI 
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6.4.2. Medida del ruido de fondo  

En el momento de realizar las mediciones la sala se encontraba desocupada y 

algunas de las salas de ensayo adyacentes a ésta estaban ocupadas. También hay que 

señalar que las máquinas de refrigeración, la máquina de tabaco y las luces estaban 

encendidas. Éstas son pues, las causas principales de ruido de fondo 

La medición del ruido de fondo no se hace mediante Dirac como el resto de 

parámetros. Para la medición del ruido de fondo se ha medido directamente con el 

sonómetro en 11 posiciones diferentes para obtener un promediado más exacto del nivel 

de ruido de fondo. En el apartado 6.5 se presentan los valores obtenidos de ruido de 

fondo.  

 

6.4.3. Posiciones de medición 

Las diferentes magnitudes no son propiedades estadísticas del conjunto del 

auditorio y varían de forma sistemática de un asiento a otro. Por lo tanto, es importante 

incluir un número adecuado de posiciones de la fuente y del receptor para caracterizar 

la totalidad de la sala. A continuación se describen las posiciones de fuente utilizadas y 

los puntos de medida elegidos. 

6.4.1.1 Fuentes 

La norma UNE-EN ISO 3382 recomienda utilizar un mínimo de tres posiciones 

de la fuente en la escena. La fuente debería estar situada en posiciones representativas 

de las utilizadas por los intérpretes en la sala y se recomienda una altura de la fuente 

de 1,5 m para evitar una modificación de baja frecuencia de la potencia de salida de la 

fuente en el rango de frecuencias de medición. [4] 

Para realizar las medidas se han utilizado 4 posiciones de fuente en el escenario, 

correspondientes con las posibles posiciones de los músicos. Dos posiciones a los 

lados, otra en la parte delantera donde se situaría el cantante y otra sobre la plataforma 

donde se sitúa la batería. Éstas se han colocado a 1,5 m sobre el suelo del escenario 

tal y como la normativa recomienda. 
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Figura 40. Posiciones de la fuente de medida 

6.4.1.1 Micrófonos 

En función del tamaño de la sala, se debería utilizar un mínimo de 6 a 10 

posiciones representativas del micrófono. La tabla X indica el número mínimo de 

posiciones de recepción recomendado. Las posiciones del receptor se deberían repartir 

de manera uniforme sobre toda la zona de asientos del público. Cuando la sala esté 

separada en varias zonas, como palcos o zonas bajo los palcos serán necesarias más 

posiciones de recepción. [4] 

 

Número de asientos Número mínimo de posiciones de micrófono 
500 6 
1000 8 
2000 10 

Tabla. XI. Número mínimo de posiciones de recepción recomendado [4] 
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Se eligieron un número de posiciones de medida tal que proporcionasen una 

cobertura uniforme del recinto y se pudiese obtener una valoración completa de la sala. 

Se utilizaron 11 posiciones de micrófono repartidas uniformemente por toda la zona de 

audiencia. Dos de las posiciones de medida se colocaron en el palco mientras que las 

otras nueve restantes fueron repartidas por toda la pista. 

La altura a la que se colocaron los micrófonos fue de 1,7 metros que representa 

la altura media de una persona de pie. El P11 que es el correspondiente al técnico de 

sonido se colocó a una altura de 1,2 metros que sería la altura que tiene una persona 

media sentada. 

La distribución de las posiciones de fuente y micrófono es la que se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Posiciones de medida utilizadas para las medidas 
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m)(en   2min cT

V
d =

Las posiciones de los micrófonos se eligieron teniendo en cuenta la Norma UNE-

EN ISO 3382 que dice que las posiciones de micrófono deben estar separadas, al 

menos, por una distancia equivalente a media longitud de onda, lo que equivale a una 

distancia mínima de unos 2m para el rango de frecuencias habitual. Asimismo, la 

distancia entre cualquier posición de micrófono y la superficie reflectante más cercana 

(incluyendo el suelo) debe de ser un cuarto de longitud de onda como mínimo, es decir, 

normalmente deberá de ser al menos 1m. [4] 

En todos los casos se respetaron las premisas indicadas, distancia superior a 

2m entre posiciones de medida y 1m respecto a las superficies reflectantes.  

Las posiciones de micrófono no deben estar demasiado cerca de cualquier 

posición de fuente para evitar una influencia significativa del sonido directo. Esta 

distancia mínima, en metros se calcula con la siguiente expresión: [4] 

 

(33)  

siendo: 

V = volumen en m3 =634,14 m3 

C = velocidad del sonido = 343 m/s 

T= estimación del tiempo de reverberación en s = 0,64 s 

 

En este caso la distancia mínima debería ser de aproximadamente 3,5 metros. 
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MICRÓFONOS 
Punto de medida x (m) y (m) z (m) Zona 

M1 -7.00 -5.20 1.70 PLANTA BAJA 
M2 -2.00 -4.60 1.70 PLANTA BAJA 
M3 -4.20 -7.00 1.70 PLANTA BAJA 
M4 -6.20 -8.00 1.70 PLANTA BAJA 
M5 -5.30 -10.50 1.70 PLANTA BAJA 
M6 -2.16 -8.90 1.70 PLANTA BAJA 
M7 -3.40 -11.00 1.70 PLANTA BAJA 
M8 -4.30 -13.90 1.70 PLANTA BAJA – PRÓXIMO A BARRA 
M9 -2.00 -12.80 1.70 PLANTA BAJA - PRÓXIMO A BARRA 
M10 -7.00 -9.00 4.16 PALCO 
M11 -3.00 -13.00 3.66 PALCO - TÉCNICO DE SONIDO 

FUENTES 
Fuente x (m) y (m) z (m) Zona 

F1 -6.70 -1.70 2.30 ESCENARIO 
F2 -4.00 -1.30 2.60 ESCENARIO 
F3 -1.90 -1.55 2.30 ESCENARIO 
F4 -4.00 -3.10 2.30 ESCENARIO 
Tabla. XII. Coordenadas de los puntos de medida y de las fuentes 

 

 
Posición Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 

M1 3.56 5.00 6.30 3.71 
M2 5.56 3.96 3.11 2.57 
M3 5.89 5.77 5.95 3.95 
M4 6.35 7.11 7.78 5.40 
M5 8.93 9.33 9.59 7.54 
M6 8.53 7.87 7.38 6.11 
M7 9.89 9.76 9.59 7.95 
M8 12.45 12.64 12.60 10.82 
M9 12.07 11.71 11.27 9.92 
M10 7.54 8.41 9.22 6.88 
M11 11.97 11.79 11.58 10.04 

Tabla. XIII. Distancia en m de cada punto de medida a cada fuente. Mínimo 3.5m 
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Posición Fuente Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 
Fuente 1 x 2.71 4.80 3.04 
Fuente 2 2.71 x 2.14 1.90 
Fuente 3 4.80 2.14 x 2.61 
Fuente 4 3.04 1.82 2.61 x 

Tabla. XIV. Distancia entre las fuentes. Mínimo 2m 

 

 
Tabla. XV. Distancia entre los punto de medida. Mínimo 2m 

Los ejes de coordenadas se encuentran situados como muestra la imagen 

anterior en esquina izquierda trasera de la sala. Todas las posiciones que se muestran 

en esta tabla tienen como referencia este origen de coordenadas. 

 

6.4.4. Condiciones de medida 

El estado de la sala en el momento de las medidas era desocupado, sin 

presencia de audiencia tal y como indica la norma UNE-EN ISO 3382. La temperatura 

cuando se realizaron las medidas era de 20,5ºC y había una humedad relativa de 28,8%. 

La máquina de tabaco y los sistemas de refrigeración se encontraban 

encendidos cuando se realizaron las medidas. El aire acondicionado estaba apagado y 

sólo estaban encendidas las luces del recinto, estando apagado el sistema de 

iluminación del escenario. 

Punto de medida M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 
M1 x 5.04 3.33 2.91 5.57 6.09 6.83 9.11 9.10 4.53 8.98 
M2 x x 3.26 5.40 6.76 4.30 6.55 9.58 8.20 7.10 8.68 
M3 x x x 2.24 3.67 2.78 4.08 6.90 6.20 4.23 6.43 
M4 x x x x 2.50 4.14 4.10 6.20 6.38 2.77 6.25 
M5 x x x x x 1.60 1.90 3.54 4.02 3.35 3.92 
M6 x x x x x x 2.10 5.44 3.90 5.43 4.62 
M7 x x x x x x x 3.04 2.28 4.80 2.83 
M8 x x x x x x x x 2.55 6.11 2.52 
M9 x x x x x x x x x 6.74 2.21 
M10 x x x x x x x x x x 5.68 
M11 x x x x x x x x x x x 
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6.4.5. Datos previos:  

Método de medida utilizado: método de la respuesta impulsiva basado en UNE 

EN ISO 3382-1: 2009. 

Análisis: tercios de octava 

Dinámica para el cálculo: 30 dB (inicio -5 dB) 

Altura del micrófono: 1,50 m 

Altura de la fuente: 1,50 m 

Tipo de señal de excitación: e-sweep 

Número de puntos de medida: 11 

Número de posiciones de fuente: 4 

Número de medidas por punto: 1 

Número de promedios por medida: 3 

Otros datos 

Fecha registros: 14 marzo 2012 

Inicio registros: 11.30 h 

Temperatura: 20,5ºC 

Humedad relativa: 28,8 % 

Calibración: 93 dB 

Fin de registros: 15.10 h 

Temperatura: 20,5 ºC 

Humedad relativa: 28,8 % 

Calibración: 93 dB 
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6.5. Resultados 
En este apartado se van a presentar los resultados de los parámetros obtenidos 

en las medidas realizadas según los procedimientos, configuración y condiciones 

descritas anteriormente.  

Los valores obtenidos son en condiciones de sala vacía. Muchos de los rangos 

recomendados para los distintos parámetros acústicos vienen dados para sala ocupada. 

En el capítulo 7 se ha validado el modelo por ordenador de la sala. En ese momento se 

han introducido las absorciones correspondientes a la audiencia y se ha simulado para 

obtener los parámetros con la sala ocupada y poder así valorar si son adecuados o no. 

Los resultados que se presentan en este apartado para sala ocupada pues, se 

corresponden con los simulados en EASE con audiencia, una vez validado el modelo 

virtual. El coeficiente de absorción de la audiencia de pie es la que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Coeficiente de absorción de la audiencia de pie 
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Es importante destacar que los micrófonos utilizados para el registro, así como 

todo el resto de equipos no tienen verificación de calibración vigente, ya que son equipos 

utilizados para fines docentes en laboratorios universitarios, lo que imposibilita el cálculo 

de la incertidumbre de medida. Además, la fuente dodecaedro tiene altavoces de 

cono/diámetro relativamente pequeño, lo que hace que la emisión del barrido por debajo 

de los 100 Hz no sea del todo fiable, por lo que se van a presentar los resultados en 

bandas de octava desde 125 Hz hasta 8 kHz.  

Para cada parámetro acústico se presentan los resultados globales de las 

medidas para el TR junto con los valores máximo y mínimo y la desviación estándar de 

las medidas por bandas de octava.  

Para valorar acústicamente la sala de conciertos, los valores que se han medido 

se comparan con valores recomendados, que se consideran óptimos según el uso del 

recinto. Casi todos los estudios se centran en salas dedicadas a música sinfónica, 

cámara y opera, así como a teatro para salas dedicadas a la palabra. En salas dedicadas 

a música ligera, donde el sonido está amplificado, no hay un consenso tan claro respecto 

a los valores idóneos de los parámetros acústicos objetivos para la escucha de este tipo 

de música ni sobre las pautas a seguir para lograrlos en cada sala. 

Ya se ha comentado anteriormente que existen estudios que hace referencia a 

valores recomendados del TR o del C80, pero de la mayoría de parámetros no se tiene 

información y no se sabe cómo influyen en la acústica de la sala cuando se hace uso 

del sistema de refuerzo sonoro.  

Para dar una valoración de la acústica del recinto se han tenido en cuenta los 

estudios sobre salas para música rock, pop, etc. Los resultados de aquellos parámetros 

de los que no se dispone de información, se presentan, sin realizar un juicio sobre ellos. 

En cualquier caso se ha estimado la validez de los resultados considerando que la sala 

debe ser buena tanto para música como para la palabra y que es preferible tener un 

carácter acústico neutro, ya que el sonido en estas salas se controlan en gran medida 

por el diseño del sistema de refuerzo sonoro y por el técnico de sonido. 

 

 

 



Capítulo 6.- Comportamiento acústico del recinto 

112 
 

6.5.1. Ruido de fondo 

Es importante que el nivel de ruido de fondo en una sala de conciertos sea baja. 

Este ruido puede proceder de estancias procedentes del mismo edificio, de fuentes que 

se encuentren el exterior o de las instalaciones del propio edificio, destacando la 

climatización o renovación del aire.  

En este tipo de conciertos el ruido de fondo va a depender sobre todo de un 

factor externo e incontrolable, el público. En estos conciertos el público, habla, grita, 

canta, aplaude, etc. durante la actuación, por lo tanto el nivel total de la sala tendrá que 

tener nivel suficiente como para que no afecte a una buena escucha.  

Existen criterios para valorar el ruido de fondo de una sala de conciertos en 

función de su nivel y su espectro, para lo cual es necesario tomar medidas del nivel 

equivalente Leq del ruido de fondo de la sala. En este caso el criterio empleado ha sido 

el de las curvas NC (Noise criteria) que es el más ampliamente utilizado.   

Para la valoración del ruido de fondo en la sala de conciertos Ritmo y Compás 

se han tomado medidas del nivel equivalente de ruido de fondo en bandas de tercio de  

octava entre 125 Hz y 4 kHz, durante 10 segundos en 11 puntos de la sala. Las medidas 

se han tomado con el sistema de climatización y las máquinas de tabaco activadas. 

En las siguientes tablas se presentan los valores de ruido de fondo obtenidos en 

cada punto de medida en tercios de octava, diferenciando los puntos de medida en la 

zona de audiencia de la planta baja y los puntos de medida en la segunda planta 

(camerinos y técnico de sonido). 
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Zona Audiencia a nivel del escenario Audiencia cerca de la barra de bar 
Frecuencia (Hz) Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Punto 7 Punto 8 Punto 9 

125 /// /// /// 21,9 21,9 24 23,6 23,9 24,4 
160 25,3 25 24,1 24,8 24,6 24,4 24,3 25,2 25,9 
200 30,1 30 34,8 33,6 32,6 32,5 32,1 33,4 33,6 
250 34,9 35,1 39,6 38,5 38,2 37,4 37,6 39,4 39,4 
315 32,7 32,9 30,9 31,8 33 33,2 33,4 36,1 36,4 
400 32,1 32,1 32,2 32,5 33,7 33,6 33,4 34,1 34,6 
500 31,7 31,8 32,9 33,7 34 33,9 33,9 34,6 34,9 
630 31,9 31,8 32,2 32,9 33,2 32,9 33,4 34,1 34,5 
800 35,3 34,9 31,6 33,1 33,8 35,4 35,5 38,5 38,4 
1000 31,2 31,3 31,5 31,7 32,4 32,5 32,5 32,9 33,5 
1250 31,5 32 30,5 32,2 32,7 32,3 32,9 33,8 34,1 
1600 31,6 31,6 32,2 33,2 33,4 33,3 33,5 34,4 34,6 
2000 27,8 27,7 28,8 29 29,2 29,4 29,4 30,1 30,7 
2500 25,7 25,6 26,2 26,6 26,8 26,7 26,8 28,1 28,4 
3150 23,3 23,2 22,8 23,5 24,2 24,1 24,3 25,1 25,6 
4000 /// /// /// /// /// /// /// 21,6 22,1 

Leq (dBA) 43,1 43,1 44,2 44,3 44,5 44,4 44,6 46,1 46,3 
 

Tabla. XVI. Valor del ruido de fondo medido en bandas de tercio de octava en 9 

puntos de medida de la zona de audiencia 
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Zona Palco: camerinos Palco: técnico de sonido 
Frecuencia (Hz) Punto 10 Punto 11 

125 24,3 25 
160 25,8 26,3 
200 33,5 33,7 
250 39,1 39,2 
315 36,1 36,1 
400 34,4 34,4 
500 34,8 35,1 
630 34,2 34,3 
800 38,1 38 
1000 33,3 33,4 
1250 33,8 33,8 
1600 34,3 34,3 
2000 30,5 30,6 
2500 28,1 28,2 
3150 25,4 25,7 
4000 21,6 22 

Leq (dBA) 46 46,1 
 

Tabla. XVII. Valor del ruido de fondo medido en bandas de tercio de octava en los 2 

puntos de medida situados en el palco  

En los puntos de medida en la zona de audiencia el LAeq varía entre un mínimo 

de 43,1 dBA y un máximo de 44,6 dBA, sin embargo se observa que en los puntos 8 y 

9, que se corresponden con la zona cercana a la barra de bar, aumenta el ruido en 

aproximadamente 2 dBA. Así mismo en la zona de camerinos y donde se sitúa el técnico 

de sonido, el ruido también se incrementa con respecto a la zona donde se sitúa el 

público.  

Esto se debe a la proximidad a las máquinas de tabaco y de refrigeración de la 

bebida. Además hay que tener en cuenta que cuando la sala esté ocupada, la zona 

donde se sitúa la barra va a ser una zona con un mayor nivel de ruido de fondo debido 

al ruido que provoca la actividad que se desarrolla en el bar. 

En la siguiente tabla se muestran los valores globales del ruido de fondo 

equivalente LAeq en bandas de tercio de octava, en dBA. 

 

 



Capítulo 6.- Comportamiento acústico del recinto 

 
 

115

10
15
20
25
30
35
40
45

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000

Le
q (

dB
A)

Frecuencia (Hz)

Ruido de Fondo Promedio

 

Frecuencia (Hz) Promedio 
125 23,7 
160 25,1 
200 32,9 
250 38,3 
315 34,3 
400 33,5 
500 33,9 
630 33,3 
800 36,2 
1000 32,5 
1250 32,8 
1600 33,4 
2000 29,5 
2500 27,1 
3150 24,4 
4000 21,8 

LAeq (dBA) 43,6 
 

Tabla. XVIII. Nivel equivalente de ruido de fondo (LAeq) en tercios de octava 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 43. Gráfica de los valores medios del nivel equivalente de ruido de fondo medido 

en función de la frecuencia 
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6.5.1.1 Definición de curvas NC 

En la siguiente gráfica se representa la curva promedio de ruido de fondo en la 

sala y las curvas de referencia NC-20, NC-25, NC-30 y NC-35. Para poder comparar la 

curva medida de ruido de fondo con las curvas NC, se presentan los valores en dB, en 

bandas de octava, obteniendo la siguiente curva: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 44. Representación de las curvas NC y el ruido de fondo equivalente en dB 

Como se puede observar en la gráfica, el Leq promedio se sitúa por debajo de la 

curva NC-35 en todo el rango de frecuencias. El ruido de fondo satisface al perfil NC-

35. Es cierto que las mediciones no pudieron realizarse en las mejores condiciones, ya 

que en el momento de la medición, las salas de ensayo colindantes estaban siendo 

utilizadas.  Es probable que en su ausencia, el nivel hubiera quedado representado por 

el perfil NC-30. 

La experiencia del autor como espectador en la sala, es que efectivamente el 

ruido de fondo es menor que el medido, ya que durante las actuaciones, las salas de 

ensayo que se encuentran en el mismo piso que la sala de conciertos permanecen 

cerradas. 
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6.5.2. Tiempo de reverberación 

Tal como se indica en la ISO 3382, los tiempos de reverberación 

correspondientes a cada punto de medida con cada fuente de emisión,  evaluados para 

cada frecuencia, se deben presentar en forma de gráfico y como valores en una tabla. 

Dirac no indica directamente el valor de RT, no especifica qué índice de los 

disponibles utiliza (T10, T20 o T30), simplemente muestra como RT el índice que obtiene 

mejor correlación. 

Las medidas se han realizado en tercios de octava desde la banda de frecuencia 

de 63 Hz hasta 10000 kHz. En la siguiente gráfica se representa el TR en bandas de 

tercio de octava de cada punto de medida cuando emite la fuente 3.  

Como se puede observar tanto en la gráfica como en la tabla, la dispersión de 

los valores en bajas frecuencias es muy elevada llegando a valores de desviación de 

0,5 segundos. Por debajo de 100 Hz los valores no son fiables debido a la falta de 

precisión de las medidas por parte del equipo de medida, empezando por la fuente y 

pasando por todo el sistema utilizado. Por este motivo, los resultados se van a dar en 

un rango de 125 Hz a 8 kHz en bandas de octava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Gráfica del TR en bandas de tercio de octava para cada punto de medida 

cuando se realizan las medidas radiando la fuente 3 
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Desviación Típica del TR en cada fuente 

Frecuencia (Hz) 
Desviación Estándar Fuente 1 

Desviación Estándar Fuente 2 
Desviación Estándar Fuente 3 

Desviación Estándar Fuente 4 
50 0,30 0,45 0,30 0,32 
63 0,24 0,43 0,54 0,18 
80 0,25 0,17 0,20 0,12 
100 0,30 0,30 0,22 0,29 
125 0,14 0,16 0,13 0,16 
160 0,14 0,14 0,06 0,29 
200 0,09 0,06 0,11 0,07 
250 0,41 0,29 0,18 0,18 
315 0,06 0,11 0,09 0,08 
400 0,05 0,07 0,09 0,06 
500 0,05 0,10 0,10 0,10 
630 0,06 0,06 0,06 0,07 
800 0,03 0,03 0,05 0,06 
1000 0,02 0,04 0,05 0,05 
1250 0,05 0,05 0,04 0,06 
1600 0,03 0,03 0,03 0,04 
2000 0,03 0,03 0,04 0,03 
2500 0,02 0,02 0,03 0,03 
3150 0,03 0,04 0,02 0,04 
4000 0,03 0,02 0,03 0,02 
5000 0,01 0,02 0,01 0,02 
6300 0,01 0,01 0,01 0,01 
8000 0,01 0,01 0,02 0,02 
10000 0,02 0,01 0,02 0,02 

 

Tabla. XIX. Desviación estándar de las medidas del TR en bandas de tercio de 

octava para todos las fuentes  

 

A continuación se presentan los valores del TR en bandas de octava con cada 

posición de fuente (de 125 Hz a 8 kHz) para cada punto de medida junto con su valor 

global y la desviación.  
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Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1P1 1,09 0,89 0,90 0,90 0,84 0,71 0,48 
F1P2 0,82 0,93 0,88 0,90 0,82 0,72 0,48 
F1P3 0,90 1,08 0,88 0,84 0,87 0,70 0,47 
F1P4 0,86 0,92 0,91 0,89 0,84 0,70 0,47 
F1P5 0,78 0,89 0,91 0,88 0,83 0,70 0,46 
F1P6 1,04 1,02 0,95 0,86 0,86 0,68 0,47 
F1P7 0,87 0,94 0,85 0,87 0,82 0,72 0,46 
F1P8 0,81 0,88 0,91 0,87 0,87 0,71 0,47 
F1P9 0,93 0,93 0,90 0,83 0,86 0,73 0,47 
F1P10 0,87 0,86 0,86 0,89 0,81 0,71 0,46 
F1P11 0,93 0,87 0,90 0,88 0,83 0,67 0,48 

Desviación 0,10 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 
Promedio 0,90 0,93 0,89 0,87 0,84 0,70 0,47 

 

Tabla. XX. TR medido en bandas de octava cuando se mide con la fuente en la 

posición 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Gráfica de TR cuando se mide con la fuente en la posición 1 
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Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F2P1 0,91 0,89 0,84 0,85 0,83 0,69 0,47 
F2P2 0,81 0,90 0,81 0,85 0,82 0,67 0,47 
F2P3 0,70 1,00 0,94 0,92 0,88 0,70 0,47 
F2P4 0,80 1,03 0,89 0,86 0,82 0,71 0,48 
F2P5 0,91 0,82 0,86 0,83 0,86 0,72 0,48 
F2P6 0,70 0,73 0,90 0,83 0,83 0,66 0,48 
F2P7 0,93 0,82 0,91 0,83 0,83 0,66 0,48 
F2P8 0,85 0,86 0,84 0,87 0,83 0,70 0,48 
F2P9 0,73 0,87 0,86 0,87 0,84 0,69 0,49 
F2P10 0,68 0,89 0,92 0,89 0,83 0,69 0,47 
F2P11 0,94 0,86 0,92 0,87 0,84 0,71 0,49 

Desviación 0,10 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 
Promedio  0,82 0,88 0,88 0,86 0,84 0,69 0,48 
 

Tabla. XXI. TR medido en bandas de octava cuando se mide con la fuente en la 

posición 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Gráfica de TR cuando se mide con la fuente en la posición 2 
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Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F3P1 0,69 0,83 0,93 0,82 0,85 0,72 0,48 
F3P2 0,78 0,87 0,91 0,88 0,81 0,70 0,47 
F3P3 0,84 0,88 0,85 0,82 0,84 0,71 0,47 
F3P4 0,47 0,99 0,88 0,85 0,84 0,68 0,47 
F3P5 0,71 0,93 0,92 0,82 0,84 0,71 0,47 
F3P6 0,84 0,87 0,92 0,88 0,84 0,71 0,48 
F3P7 0,76 0,95 0,83 0,89 0,82 0,69 0,48 
F3P8 0,83 0,72 0,97 0,88 0,82 0,68 0,48 
F3P9 0,78 0,90 0,89 0,85 0,88 0,70 0,48 
F3P10 0,71 0,95 1,03 0,86 0,82 0,71 0,45 
F3P11 0,73 0,69 0,85 0,88 0,83 0,69 0,48 

Desviación 0,10 0,09 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 
Promedio  0,74 0,87 0,91 0,86 0,83 0,70 0,48 

 

Tabla. XXII. TR medido en bandas de octava cuando se mide con la fuente en la 

posición 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Gráfica de TR cuando se mide con la fuente en la posición 3 
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Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F4P1 0,87 0,83 0,93 0,92 0,82 0,69 0,46 
F4P2 0,70 0,86 0,93 0,85 0,86 0,69 0,46 
F4P3 0,64 0,91 0,90 0,77 0,77 0,69 0,47 
F4P4 0,66 0,85 0,95 0,88 0,86 0,70 0,47 
F4P5 0,91 0,88 0,89 0,88 0,84 0,72 0,46 
F4P6 0,71 0,74 0,93 0,86 0,83 0,70 0,47 
F4P7 0,85 0,88 0,91 0,92 0,85 0,70 0,48 
F4P8 0,98 0,98 0,91 0,90 0,87 0,68 0,49 
F4P9 0,67 0,81 0,88 0,85 0,83 0,71 0,48 
F4P10 0,77 0,91 0,88 0,87 0,82 0,69 0,46 
F4P11 0,75 0,93 0,85 0,86 0,84 0,69 0,46 

Desviación 0,11 0,07 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 
Promedio 0,77 0,87 0,91 0,87 0,83 0,70 0,47 

 

Tabla. XXIII. TR medido en bandas de octava cuando se mide con la fuente en la 

posición 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Gráfica de TR cuando se mide con la fuente en la posición 4 
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En la siguiente gráfica se representan los valores promedios desde 125 Hz hasta 

8000 Hz por cada posición de fuente así como el promedio total de las cuatro fuentes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 50. TR promedio en las cuatro posiciones de la fuente y el promedio total 

 

Frecuencia (Hz) Promedio F1 Promedio F2 Promedio F3 Promedio F4 Promedio   Desviación Estándar 
63 0,75 0,69 0,62 0,66 0,68 0,052 
125 0,90 0,82 0,74 0,77 0,81 0,068 
250 0,93 0,88 0,87 0,87 0,89 0,027 
500 0,89 0,88 0,91 0,91 0,90 0,012 
1000 0,87 0,86 0,86 0,87 0,86 0,007 
2000 0,84 0,84 0,83 0,83 0,84 0,003 
4000 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 0,005 
8000 0,47 0,48 0,48 0,47 0,47 0,004 

 

Tabla. XXIV. Promedio del TR en bandas de octava para cada fuente, promedio total 

y la desviación de las medidas por bandas de octava 

En altas frecuencias la desviación es pequeña lo que significa que existe una 

igualdad en el TR con independencia de donde se coloque la fuente sonora. En las 

bandas de octava de 125 y 250 Hz es donde más variación existe, ya que como se ha 

comentado anteriormente, en bajas frecuencias, el sistema de medida introduce 

incertidumbre.  
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A continuación se presentan los resultados globales de las medidas para el TR 

junto con los valores máximo y mínimo y la desviación estándar de las medidas por 

bandas de octava. Además se presenta el valor promedio en las bandas de 500 y 1000 

Hz (TRmid). 

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 0,81 1,09 0,47 0,116 
250 0,89 1,08 0,69 0,079 
500 0,90 1,03 0,81 0,041 
1000 0,86 0,92 0,77 0,030 
2000 0,84 0,88 0,77 0,020 
4000 0,70 0,73 0,66 0,016 
8000 0,47 0,49 0,45 0,009 

Tabla. XXV. Valores de TR medidos 

TR 0,78 
TRmid 0,88 

 

Tabla. XXVI. Tiempo de reverberación medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Valores de TR medidos 

Al igual que en las anteriores gráficas se puede observar como sobre todo a 

bajas frecuencias la variación entre las medidas en mucho mayor que a altas 

frecuencias, donde la desviación es muy pequeña.  
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Según se ha comentado en el capítulo 4, para que la sala tenga un equilibrio en 

presencia de audiencia, cuando se mide en una sala vacía, el tiempo de reverberación 

en frecuencias bajas debería ser menor que en frecuencias medias y altas [1]. En la sala 

Ritmo y Compás, en bajas frecuencias los valores del TR promedio son levemente 

menores que a frecuencias medias. En altas frecuencias, se observa a partir de la banda 

de 2000 Hz una caída lineal del TR desde valores de 0.7s hasta 0.47 s.  

Ritmo y Compás tiene un volumen de 634,14 m3 y se ha calculado que tiene un 

TRmid de 0,88 segundos para sala vacía.  En salas de conciertos de música amplificada 

se recomienda tener un tiempo de reverberación uniforme en todo el rango de 

frecuencias con valores entre aproximadamente 0,6 y 1,2 segundos para salas 

ocupadas que varíen de los 1000 a los 7000 m3 respectivamente. Para el volumen de la 

sala, el TRmid debería ser aproximadamente de 0,5 segundos. 

Leo Beranek clasifica los tiempo de reverberación óptimos para distintos tipos de 

salas según su volumen y el propósito de las mismas o el estilo musical a ejecutar en 

ellas. Para nuestro recinto, el valor recomendado por Beranek está aproximadamente 

entre 0,25 y 0,45 segundos en sala ocupada.  

En las simulaciones realizadas con EASE en el modelo virtual ya validado 

(capítulo 7) en las que se ha introducido el coeficiente de absorción de la audiencia, los 

valores obtenidos del Tmid ocupada son de 0.7 segundos. 

 

Parámetro Sala vacía Sala ocupada 
TRmid 0,88 0,7 

 

Tabla. XXVII. TRmid medido en sala vacía y simulado para sala ocupada 
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En la siguiente gráfica se presenta el TR simulado para sala ocupada junto al TR 

medido en sala vacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. TR simulado para sala ocupada y TR medido para sala vacía 

Se obtiene un valor de TRmid un poco superior al recomendado, si bien no se 

considera excesivo. 

En la gráfica se observa claramente como la absorción del público en altas 

frecuencias en mucho mayor que la absorción en bajas. Para obtener un equilibrio en 

presencia de audiencia, cuando se mide en una sala vacía, el TR en frecuencias bajas 

debería  ser aún menor.  
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6.5.3. T30 

A continuación se muestran los valores medidos del T30 promedio de los 11 

puntos de medida por cada una de las cuatro fuentes utilizadas. Además se da el valor 

del T30mid que es el promedio del T30 en las bandas de 500 y 1000 Hz. 

  
TR30 0,79  TR30mid 0,88 

Tabla. XXVIII. Valores de T30 medidos 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Valores de T30 medidos 

 

 

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 0,84 1,07 0,60 0,10 
250 0,90 1,08 0,60 0,07 
500 0,89 0,98 0,81 0,03 
1000 0,86 0,92 0,77 0,03 
2000 0,84 0,88 0,77 0,02 
4000 0,70 0,73 0,68 0,01 
8000 0,48 0,52 0,46 0,02 
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6.5.4. T20 

En la siguiente tabla se muestran los valores medidos promedio del T20 en 

bandas de octava, junto con los valores mínimos, máximos y la desviación estándar 

entre las medidas. 

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 0,79 1,07 0,55 0,11 
250 0,90 1,06 0,55 0,08 
500 0,90 1,03 0,78 0,05 
1000 0,87 0,93 0,80 0,03 
2000 0,84 0,90 0,79 0,03 
4000 0,70 0,72 0,67 0,02 
8000 0,48 0,52 0,45 0,02 

  
 

Tabla. XXIX. Valores de T20 medidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Valores de T20 medidos 

 

 

TR20 0,78  TR20mid 0,88 
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6.5.5. Parámetros obtenidos a partir del TR: calidez y brillo 

En las siguientes tablas y gráficas se presentan los valores correspondientes a 

la calidez (BR) y el brillo (Br), obtenidos a partir del TR.  

La calidez se define como la relación entre la suma de los tiempos de 

reverberación TR a frecuencias bajas (125 y 250 Hz) y la suma de los TR 

correspondientes a frecuencias medias (500 y 1000 Hz). Se dice que una sala tiene 

calidez acústica si presenta una buena respuesta a frecuencias bajas. Ésta representa 

la riqueza de graves, la suavidad y la melosidad de la música en la sala. [2] 

El brillo se obtiene como el cociente entre la suma de los tiempos de 

reverberación correspondientes a las bandas de frecuencia de 2 kHz y 4 kHz y la suma 

de los TR correspondientes a las bandas de frecuencias de 500 Hz y 1kHz. Mide la 

riqueza en altas frecuencias (sonidos agudos) de la sala, lo que conduce a un sonido 

claro y brillante. [2] 

 

FUENTE 1 
Puntos de medida P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Calidez, BR 1,10 0,98 1,15 0,99 0,93 1,14 1,06 0,94 1,08 0,99 1,01 
Brillo, Br 0,86 0,87 0,92 0,86 0,85 0,85 0,90 0,88 0,92 0,87 0,85 

Tabla. XXX. Calidez acústica con la fuente en la posición 1 

FUENTE 2 
Puntos de medida P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Calidez, BR 1,07 1,02 0,91 1,05 1,02 0,83 1,00 1,00 0,92 0,87 1,00 
Brillo, Br 0,90 0,90 0,85 0,87 0,93 0,87 0,86 0,90 0,88 0,84 0,86 

Tabla. XXXI. Calidez acústica y brillo con la fuente en la posición 2 

FUENTE 3 
Puntos de medida P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Calidez, BR 0,87 0,93 1,03 0,85 0,94 0,95 1,00 0,84 0,96 0,88 0,82 
Brillo, Br 0,90 0,84 0,93 0,88 0,88 0,86 0,88 0,81 0,91 0,81 0,88 

Tabla. XXXII. Calidez acústica y brillo con la fuente en la posición 3 
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FUENTE 4 
Puntos de medida P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Calidez, BR 0,91 0,88 0,93 0,82 1,01 0,81 0,94 1,09 0,85 0,96 0,98 
Brillo, Br 0,82 0,87 0,88 0,85 0,88 0,85 0,85 0,86 0,89 0,87 0,90 

Tabla. XXXIII. Calidez acústica y brillo con la fuente en la posición 4 

Tabla. XXXIV.  

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Calidez acústica de todos los puntos de medida con cada fuente de medida y 

su promedio 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 56. Brillo de todos los puntos de medida con cada fuente de medida y su promedio 
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Los valores promedio del BR y del Br se presentan en la siguiente tabla. 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Promedio 
Br 0,87 0,88 0,87 0,86 0,87 

Desviación 0,07 0,08 0,07 0,08 0,03 
 

 Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Promedio 
BR 1,03 0,97 0,91 0,93 0,96 

Desviación 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 
 
Tabla. XXXV. Calidez acústica y brillo y su desviación estándar para sala vacía 

La desviación de las medidas es pequeña, tanto para la calidez como para el 

brillo, si bien es menor para el brillo. Esto indica que estos parámetros son constantes 

en toda la sala, con independencia de la posición de la fuente de emisión. Los valores 

obtenidos de brillo se encuentran todos por encima de 0,8 que es el valor límite inferior 

para este parámetro. [5]  

Los valores para sala ocupada, calculados a partir de los valores del TR 

simulados en EASE para sala ocupada se presentan en la siguiente tabla. 

Parámetro Sala vacía Sala ocupada 
Br 0,87 0,84 
BR 0,96 1,20 

 

Tabla. XXXVI. Valores de Br y BR en sala vacía y sala ocupada 

El Br disminuye desde 0,87 en sala vacía hasta 0,84 en sala ocupada. El valor 

de esta magnitud tiene que ser lo más alto posible, teniendo presente que es difícil que 

pueda llegar a 1 debido a la absorción del aire, pero intentando que no sea en ningún 

caso inferior a 0,8. Cuando la sala está ocupada el Br sigue estando por encima de este 

valor. 

El valor de BR aumenta desde 0,96 en sala vacía a 1,20 en sala ocupada. Es 

una sala rica en bajas frecuencias. 
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6.5.6. Tiempo de caída inicial, EDT 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para el intervalo inicial de 

retardo (EDT).  

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 0,75 1,22 0,42 0,16 
250 0,88 1,28 0,49 0,16 
500 0,88 1,03 0,58 0,10 
1000 0,86 0,99 0,70 0,08 
2000 0,84 0,93 0,67 0,06 
4000 0,69 0,77 0,57 0,05 
8000 0,48 0,58 0,36 0,05 

   
 

Tabla. XXXVII. Valores de EDT medidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Valores de EDT medidos 

 

6.5.6.1 Comparación entre TR y EDT 

El EDT está relacionado con la impresión subjetiva de la reverberación de un 

recinto, lo que implica que para valores EDT sustancialmente menores que el tiempo de 

reverberación, sonará desde un punto de vista subjetivo más apagada la música, pero 

EDT 0,77  EDTmid 0,87 
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más inteligible la voz. Sin embargo, no es el caso, ya que, como se ve a continuación 

de manera gráfica, los valores del EDT son prácticamente los mismos a los del TR. Se 

muestra también la relación entre estos dos parámetros. En todas las frecuencias la 

relación es prácticamente la unidad, qué es el valor óptimo. 

Para garantizar una buena difusión del sonido, es preciso que el valor medio de 

los EDT correspondientes  a las bandas de 500 Hz y 1kHz sea del mismo orden que 

TRmid. [2] Se cumple el requisito, ya que la diferencia entre el TRmid y el  EDTmid es de 

sólo 0,01 s. 

Frecuencia (Hz) TR EDT Relación TR/ EDT 
63 0,68 0,65 1,05 
125 0,81 0,75 1,07 
250 0,89 0,88 1,01 
500 0,90 0,88 1,02 
1000 0,86 0,86 1,01 
2000 0,84 0,84 0,99 
4000 0,70 0,69 1,02 
8000 0,47 0,48 0,99 

 

EDTmid 0,87 
TRmid 0,88 

 
Tabla. XXXVIII. Comparación del TR y el EDT 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Comparación del TR y el EDT 
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6.5.7. Claridad 

6.5.7.1 Claridad de la voz, C 50 

El parámetro C50 define la inteligibilidad de la palabra y de la música cantada. A 

continuación se muestran los valores medidos de la claridad junto con el valor del 

C50average. Las bandas en las que se realiza el promediado son las bandas de 500, 1000, 

2000 y 4000 Hz. 

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 4,01 8,63 -3,69 2,88 
250 1,63 5,25 -3,42 2,02 
500 2,25 6,21 -0,97 1,61 
1000 2,09 4,95 -0,55 1,25 
2000 2,11 5,49 -0,27 1,29 
4000 3,21 7,34 0,84 1,22 
8000 6,26 11,53 -0,93 2,02 

  
C50 3,16  C50average 2,53 

Tabla. XXXIX. Valores de C50 medidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Valores de C50 medidos 
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Para obtener una inteligibilidad aceptable, C50average debe tener un valor de al 

menos 2 dB (sala ocupada). Cuanto más se supere este límite, mayor será la sonoridad 

y la inteligibilidad de palabra en el punto considerado. [2] 

 Se obtiene un valor de 2,40 dB en sala vacía. Se ha simulado en EASE para 

obtener este valor en sala ocupada y se ha obtenido un valor de 7,16 dB, lo cual es 

indicativo de que la inteligibilidad de la palabra y la sonoridad son correctas. Más 

adelante se van a analizar otros parámetros relacionados con la inteligibilidad de la 

palabra.  

Parámetro Sala vacía Sala ocupada 
C50 average 2,40 7,16 

 

Tabla. XL. C50 medido en sala vacía y simulado como sala ocupada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 60. C50 medido en función de la frecuencia en sala vacía y simulado en sala 

ocupada 
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6.4.7.2 Claridad musical, C 80 

En la figura 61 se representan los valores medios de C80, para cada una de las 

bandas de octava entre 125 Hz y 8 kHz, junto con el valor máximo, el mínimo y la 

desviación. 

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 7,38 11,51 1,55 2,06 
250 5,15 9,18 1,02 1,67 
500 5,36 8,42 2,84 1,30 
1000 5,16 7,10 3,30 1,08 
2000 5,26 7,73 3,22 1,01 
4000 6,77 9,99 4,74 0,99 
8000 10,38 14,81 1,97 2,39 

 
C80 6,93  C80average 5,26 

 
Tabla. XLI. Valores de C80 medidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Valores de C80 medidos 

Marshall recomienda tener unos valores de C80 entre 4 y 12 dB en sala vacía 

para el uso de instrumentos electrónicos en la sala de conciertos. Este valor se haya 

dentro del margen de valores recomendados. El grado de separación entre los 

diferentes sonidos individuales integrantes de una composición musical es correcto. 
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6.5.8. Definición, D 50 

En la tabla y el la figura siguientes se indican los valores medios de D50 para 

cada una de las bandas de octava entre 125 y 8 kHz en sala vacía.  

Frecuencia (Hz) Promedio Máximo Mínimo Desviación 
125 0,61 0,87 0,28 0,15 
250 0,53 0,71 0,30 0,10 
500 0,59 0,78 0,44 0,09 
1000 0,60 0,75 0,45 0,07 
2000 0,60 0,77 0,48 0,07 
4000 0,66 0,84 0,55 0,06 
8000 0,78 0,92 0,65 0,06 

  
D50 0,62 

 
Tabla. XLII. Valores de D50 medidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Valores de D50 medidos 

En sala ocupada, todos los puntos de la audiencia la definición se encuentra por 

encima del 0.5. Los valores de D se encuentran entre el 5.6 y 8.1 %. Es un valor alto 

para música sinfónica pero adecuado para la palabra y para ópera. 
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Se han simulado los valores correspondientes a la definición en sala ocupada. 

Los valore obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 

Parámetro Sala vacía Sala ocupada 
D 0,62 0,77 

Tabla. XLIII. D medida en sala vacía y simulada como sala ocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Valores de D medidos en sala vacía y simulados como sala ocupada  

Según se puede observar con sala ocupada la definición aumenta 

considerablemente. Si la definición del sonido incrementa, ello quiere decir que la sala 

se halla mejor preparada para la expresión hablada. Cuanto mayor sea el valor de D, 

mejor será la inteligibilidad y la sonoridad en ese punto. [2]  
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6.5.9. Inteligibilidad 

En la siguiente tabla se indican los valores de STI, %ALCons y RASTI en cada 

punto de medida y los valores globales junto con su desviación. 

 
Punto de medida STI %AlCons RASTI 

P1 0,67 4,45 0,66 
P2 0,67 4,67 0,66 
P3 0,65 4,96 0,65 
P4 0,68 4,30 0,67 
P5 0,63 5,52 0,63 
P6 0,64 5,24 0,62 
P7 0,64 5,34 0,63 
P8 0,65 5,10 0,63 
P9 0,64 5,22 0,64 
P10 0,64 5,41 0,62 
P11 0,63 5,58 0,62 

Promedio 0,65 5,07 0,64 
Desviación 0,02 0,43 0,02 
valoración Buena Muy buena Buena 

Tabla. XLIV. Inteligibilidad medida 

Se obtiene un valor de STI medio de 0,65, por lo tanto la sala se considera que 

tiene una buena inteligibilidad. 

El valor de ALCons es 5,07%, valor que clasifica la sala como muy buena para 

la inteligibilidad. 

Por último, el valor obtenido del RASTI es 0,64 que también indica que la 

inteligibilidad en la sala de conciertos es buena. 

En presencia de público, la inteligibilidad mejora obteniéndose una inteligibilidad 

muy buena.  
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6.5.10. Eficiencia lateral, LF 

A continuación se presentan los datos medidos correspondientes a la eficiencia 

lateral, LF. Se incluye el valor obtenido como promedio de los valores correspondientes 

a las bandas desde 125Hz a 1 kHz, LFE4. 

El valor de LFE4 para sala vacía debe ser mayor o igual a 0,19. Cuanto más 

elevado sea, mayor será la amplitud aparente de la fuente (ASW) y por tanto el grado 

de espacialidad del sonido [2]. El valor medido de LFE4 es 0,15, que se encuentra por 

debajo del valor mínimo recomendado, por lo tanto la eficiencia lateral no será la óptima. 

Frecuencia (Hz) Promedio Desviación Máximo Mínimo 
125 0,11 0,07 0,34 0,02 
250 0,12 0,06 0,29 0,04 
500 0,15 0,06 0,31 0,05 
1000 0,22 0,07 0,46 0,12 
2000 0,30 0,09 0,55 0,12 
4000 0,64 0,18 1,15 0,32 
8000 1,47 0,40 2,39 0,63 

  
LFE4 0,15 

Tabla. XLV. Valores de LF medidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Valores de LF medidos 
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6.5.11. Tiempo central, Ts 

Este parámetro sirve para medir el grado de nitidez del sonido. A continuación 

se muestran los valores obtenidos. 

Frecuencia (Hz) Promedio (ms) Desviación Máximo  (ms) Mínimo  (ms) 
125 78,25 12,61 105,20 54,33 
250 76,54 9,64 101,60 57,87 
500 64,10 8,06 76,60 42,83 
1000 60,62 6,99 72,00 42,57 
2000 57,36 7,31 68,83 36,90 
4000 48,01 6,41 59,03 25,40 
8000 34,94 6,75 46,43 16,53 

  
Ts 59,78  Tg,3 60,69 

 

Tabla. XLVI. Valores de Ts medidos 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 65. Valores de Ts medidos 

Se recomienda tener valores por debajo de 140 ms. Como se observa, en todas 

las bandas de frecuencia el Ts promedio se encuentra por debajo de 80 ms, por lo que 

se cumple el requisito. 
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6.5.12. Resumen y valoración 

6.5.12.1 Resumen 

Parámetros Mediciones Valor óptimo Música amplificada Valoración 
TRmid (s) Sala vacía 0.88  Sala ocupada 0.7 

 Sala ocupada: Alrededor de 0.5 segundos 

TR ligeramente por encima del recomendado 

T30mid (s) 0.8  Igual que TR Igual que TR 
T20mid (s) 0.88 Igual que TR Igual que TR 
EDTmid (s) 0.87 Aquellos valores que hacen que el EDTmid sea del orden del TRmid 

TRmid = 0.88 EDTmid= 0.87 Buena 
BR Sala vacía 0.96  Sala ocupada 1.20 

No se tiene dato para música amplificada - 

Br Sala vacía 0.87  Sala ocupada 0.84 

≥0.87 Sala ocupada No cumple 

C50average (dB) Sala vacía 2.54  Sala ocupada 16.03 

≥2 dB Sala ocupada Cumple 

C80average (dB) 5.26 4 < C80> 12 Sala vacía Buena 
D Sala vacía 0.62   Sala ocupada  0.77  

>0.5  Sala ocupada En todos los puntos de la audiencia 

Buena 

LFE4 0.15 LFE4 ≥ 0.19 Sala vacía  
Ligeramente inferior 

Tq3 (ms) 60.69 No se tiene dato para música amplificada - 
STI 0.65 0,75<STI>1: Muy buena Buena inteligibilidad 

RASTI 0.63 0,75<RASTI>1: Muy buena Buena inteligibilidad 
ALCons 5.13 ALCons < 10% Muy buena Muy Buena inteligibilidad 

 
Tabla. XLVII. Resumen valoración acústica de la sala 
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6.5.12.2 Valoración de la sala 

− La valoración del recinto como sala de conciertos, según la información que 

se dispone sobre valores recomendados para salas para música amplificada, 

es satisfactoria. 

− Los tiempos de reverberación medidos aunque son ligeramente superiores 

a los propuestos por Adelman-Larsen y Beranek, siguen siendo adecuados. 

− La similitud entre los valores del EDT y del TR es indicativa de la existencia 

de una buena difusión del sonido. 

− El grado de separación que se aprecia entre los distintos sonidos de una 

composición musical, o lo que es lo mismo, el parámetro C80, es el adecuado 

para instrumentos amplificados. 

− La inteligibilidad de la palabra en todos los puntos de la sala medidos es 

“buena”. 
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7.1. Levantamiento en 3D de la sala. 
Modelado acústico por ordenador 

7.1.1. Introducción 

Una vez se han realizado las medidas y se han obtenido los parámetros 

acústicos más representativos de la sala de conciertos, es fundamental realizar la 

simulación del recinto utilizando un software de predicción acústica de manera que se 

pueda acondicionar acústicamente la sala o analizar y rediseñar el sistema de refuerzo 

sonoro. 

Para la realización de un modelo por ordenador es necesario: 

− Introducir la geometría de la sala en el software de simulación 

− Asignar materiales a las superficies 

− Definir áreas de audiencia y posiciones de escucha 

− Introducir las fuentes sonoras 

Una vez se tiene el modelo del recinto hay que validarlo. Es decir, confirmar que 

la sala virtual representa a la sala real con ciertos márgenes de variación. Para 

comprobar que las diferencias son asumibles se utiliza un estimador, JND. 

Para que los resultados obtenidos en una simulación acústica, realizado con un 

determinado software, sean fiables es necesario que la diferencia entre el valor real 

medido in situ y el valor simulado por ordenador sea inferior al JND (just noticeable 

difference). 

A continuación se va a describir el proceso de creación del modelo por ordenador 

de la sala Ritmo y Compás.  
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7.1.2. Construcción de un modelo acústico de la sala Ritmo 

y Compás en EASE  

El programa Enhanced Acoustic Simulator for Engineers, o más comúnmente 

llamado EASE, es un potente y reconocido software de simulación acústica y 

electroacústica ampliamente utilizado por los profesionales del área.  

Permite la creación de un modelo acústico 3D de cualquier sala, así como del 

sistema electroacústico existente en ella. En este proyecto, concretamente se ha 

utilizado la versión 4.3 del software.  

En este apartado se han descrito los pasos realizados para la creación del 

modelo virtual de la sala de conciertos. 

7.1.2.1 Geometría 

Para realizar un modelo por ordenador de la sala de conciertos, en primer lugar 

se introduce la geometría de la sala en el software de simulación. Para ello, se puede 

realizar directamente mediante EASE o con otro software que te permita realizar el 

modelo de manera más cómoda y después exportar esta geometría a EASE. 

En este trabajo se ha realizado el modelo con el software Google SketchUp ya 

que cuenta con una interfaz más sencilla e intuitiva que la de EASE. 

Las figuras 66, 67 y 68 muestran los planos utilizados como base para para la 

creación del modelo virtual. Los planos fueron prestados por la propia sala de conciertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7.- Simulación en Ease 

 
 

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Planta entreplanta 
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Figura 67. Planta baja 
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Figura 68. Sección 
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En la siguiente figura se muestra el modelo realizado de la sala de conciertos 

con el software Google SketchUp a partir de los planos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Vista en perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Vista en perspectiva 
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Figura 71. Vista en perspectiva 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7.- Simulación en Ease 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Frontal izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Frontal derecha 
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Figura 74. Parte delantera de la sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Parte trasera de la sala 
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El siguiente paso es importar el modelo de SketchUp en EASE. Una vez 

introducido el modelo en EASE, se hace necesario comprobar la validez del modelo 

detectando errores comunes como superficies duplicadas, superpuestas, existencia de 

“agujeros” en la sala, etc.  

Es importante destacar aquí que no resulta muy beneficioso importar planos 

reales a EASE ya que, en contra de lo que a simple vista pudiera parecer, no implica 

obtener unos resultados más fiables, sino que se hace más adecuado, desde el punto 

de vista acústico, construir una geometría fiel a la original pero más simplificada que, 

además, reducirá la carga computacional. Por esta razón se ha modificado la geometría 

de la sala para tener un modelo más simplificado. Las escaleras se han sustituido por 

rampas y se han quitado esquinas. A continuación se muestra la geometría simplificada 

en EASE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Modelo virtual de la sala de conciertos en EASE 
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Figura 77. Planta de la sala en EASE 
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Figura 78. Imagen del interior de la sala de conciertos real y en el modelo simulado en 

EASE   
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7.1.2.2 Materiales. Identificación y definición de superficies 

En siguiente lugar, deben incluirse los materiales que conforman cada una de 

las superficies de la sala. Si se conocen los valores del coeficiente de absorción de los 

materiales pueden introducirse estos datos manualmente creando un nuevo material. Si 

no se disponen de estos datos EASE dispone de una amplia base de datos de 

materiales que pueden ser utilizados. 

 En este proyecto se han utilizado los siguientes materiales, cada uno de ellos 

con sus respectivos coeficientes de absorción: 

 

Material 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Ubicación % 

Bloques de 

hormigón pintado 

0.54 0.27 0.14 0.08 0.06 0.1 0.13 Techo 26.48 % 

Ladrillo enlucido 0.09 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.08 Paredes 20.56 % 

Suelo terrazo 0.09 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.08 Suelo 13.66 % 

Moqueta 0.03 0.05 0.1 0.23 0.38 0.54 0.69 Pared 

escenario 

Tarima  

Suelo 

palco 

10.14 % 

Panel absorbente 

(Metrickell) 

0.38 0.74 0.86 0.84 0.78 0.76 0.78 Paredes 7.47 % 

Pavimento de 

goma en relieve 

0.06 0.06 0.06 0.12 0.12 0.10 0.08 Escenario 4.20 % 

Panel resonador, 

ranuras 8.5 mm y 

espesor 22mm 

0.16 0.39 0.49 0.54 0.39 0.11 0.07 Techo 

escenario 

5.23 % 
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Panel resonador 0.4 0.64 0.64 0.55 0.26 0.09 0.06 Techo 3.34 % 

Panel resonador 0 0 0 0.01 0.02 0.05 0.04 Pared 3.15 % 

Vinilo 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 Paredes 2.08 % 

Mármol 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 Bar 2.01 % 

Puerta doble 

madera 

0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07 0.07 Puerta de 

entrada  

0.84 % 

Vidrio 0.34 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04 0.04 Ventanas 0.57 % 

Puerta madera 0.15 0.10 0.06 0.08 0.09 0.05 0.02 Puertas 

en la sala 

0.28 % 

 

Tabla 5.11 Coeficientes de absorción de los materiales utilizados. 

A continuación se muestran las gráficas donde se representan los coeficientes 

de absorción sonora de los materiales de la sala. 
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Bloques de hormigón  

El techo es de hormigón. En la siguiente gráfica se puede ver los coeficientes de 

absorción por bandas de frecuencia. Se ha corregido en bajas frecuencias para 

compensar la absorción debido a tubos de ventilación, puertas o cualquier espacio 

adyacente conectado a la sala por un pequeño conducto (rendijas), etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Techo de hormigón 

 

Ladrillo enlucido con yeso 

Las paredes del recinto son de ladrillo enlucido con yeso y su coeficiente de 

absorción se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Coeficiente de absorción de las paredes 

 



Capítulo 7.- Simulación en Ease 

162 
 

Terrazo 

El suelo de la sala de conciertos es de terrazo sobre una base rígida de 

hormigón.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Suelo terrazo 

 

Moqueta 

Tanto la pared trasera del escenario como el suelo del palco están recubiertas 

por moqueta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Coeficiente de absorción de la moqueta de la pared del escenario 
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Paneles absorbentes: Metrickell 

Algunas zonas de las paredes se encuentran recubiertas de placas absorbentes 

de 1200 x 600 mm. En concreto se ha elegido el modelo Metrickell de la empresa 

dBMetric. Este producto está pensado para la instalación de falsos techos decorativos 

y paredes en los que se exige un alto rendimiento de absorción. MetricKell, es ideal para 

instalarlo en emisoras de radio, locutorios, despachos  y por supuesto en lugares como 

cines, teatros en los que la geometría y diseño de este producto favorece y garantiza 

una calidad acústica en su entorno. Ideales para salas reverberantes. MetricKell está 

compuesto por materiales textiles  caracterizados por su porosidad y su geometría. [13] 

A continuación se muestra la gráfica de la absorción acústica de este material: 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Metrickell 1200 x 600mm Dbmetric 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Metrickell 
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Pavimento de goma en relieve 

El suelo del escenario y las escaleras están recubiertas por goma en relieve. 

Este material se produce en losetas y rollos. Responde a calidades especiales, 

disponibles para necesidades específicas tales como la protección contra cargas 

electrostáticas, resistencia al aceite y a la grasa, y resistencias de fuego particularmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Pavimento de goma en relieve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Pavimento de goma en relieve  

 

 



Capítulo 7.- Simulación en Ease 

 
 

165

1,2250 =σ

)m (kg   2-0

σ
ρ
′
′

=′ l
perm

0,15  
m 6,19

 m 3,072

 totalSuperficie

perforada Superficie
2

2

===′σ

(m)   2 lll ∆+=′

mbl  004,0
2

sinln
1 =⋅


 


 ′−=∆ σ
π

π

Hz 486 
50

0 =
⋅′

=
dperm

f

)m (kg   0,106  
0,15

 0,004)2  (0,05 1,225 2-0 =⋅+=
′
′

=′
σ

σ l
perm

Panel ranurado  

Sobre el escenario hay un resonador de panel ranurado. Son paneles de 70 x 70 

cm, con perforaciones en forma de ranura de 8.5 mm. Está relleno de material 

absorbente de 10 mm de espesor. 

Conociendo el espesor del panel l (l =5mm), el hueco entre panel y pared d (d = 

10 cm) y el índice de perforación σꞌ, se calcula frecuencia de resonancia del sistema 

absorbente resonador. [6, 7] 

 

 
(34)  

 
Siendo: 

 
 

(35)  

(36)  

 

(37)  

 
b = ancho de la ranura = 8.5 mm 

 
(38)  

 
Una vez se ha calculado mꞌper se calcula la frecuencia de resonancia f0 utilizando 

la ecuación.  

 

(39)  
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Donde d = hueco entre el panel y la pared = 10 cm 

El primer pico aparece a f0. El resto tienen que ver con el espesor limitado del 

absorbente. En la siguiente gráfica se representa el coeficiente de absorción del 

resonador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Panel resonador ranura 8.5mm espesor absorbente 10 mm 

 

Reflector tipo resonador de panel perforado  

En el techo, sobre la audiencia, hay dos reflectores perforados. Como se ha 

hecho antes, se calcula la frecuencia de resonancia de estos resonadores. [6, 7] Se 

tienen los siguientes datos: 

− Espesor del panel (l) = 0.005m 

− Radio de perforación (a) = 0.004 m 

− Espesor del absorbente (d) = 15cm 

− Separación entre perforaciones (e) = 22 mm 
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Primero calculamos mꞌper: 

(40)  

 

Siendo: [23] 

(41)  

(42)  

(43)  

 

La frecuencia de resonancia será: 

 
(44)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Panel techo reflector perforado 
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Panel resonador con perforaciones circulares 

En las paredes, sobre la base de ladrillo enlucido, se colocan unas placas 

resonadoras a base de perforaciones circulares. Estas tienen una altura de 1 m.  

A continuación se calcula la frecuencia de resonancia del panel. [24]. Se tienen 

los siguientes datos: 

− Espesor del panel (l) = 0.005 m 

− Radio de la perforación (a) = 0.005 m 

− Espesor de la cámara de aire (d) = 0.01 m 

− Separación entre perforaciones (e) = 0.015 m 

(45)  

 

(46)  

(47)  

 

(48)  

 

Se calcula la frecuencia de resonancia: [6, 7] 

(49)  

 

Aunque son paneles resonantes, al no tener absorbente entre panel y pared la 

absorción es muy baja y poco resonante. Esto es así siempre que se usen paneles 

perforados sin absorbente. Además las perforaciones son muy grandes y por tanto la 

absorción también es menor. 
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Las posibles desviaciones en la frecuencia de resonancia de las gráficas 

respecto a los valores teóricos se deben a que la ecuación es una aproximación válida 

para bajas frecuencias o pequeños espesores de la cavidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Panel resonador de perforaciones circulares 

 

Vinilo sobre paredes de ladrillo enlucido 

La pared izquierda (mirando desde el escenario) está recubierta por vinilo que 

tiene los siguientes coeficientes de absorción para cada banda de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Vinilo  
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Mármol 

La barra de bar que se encuentra al fondo del recinto es de mármol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Coeficiente de absorción del mármol, situado en la barra de bar 

 

Puerta doble de madera  

El coeficiente de absorción en función de la frecuencia de la puerta de entrada 

al recinto se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Coeficiente de absorción de las puertas dobles 
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Vidrio 

La siguiente gráfica muestra el coeficiente de absorción de las ventanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Coeficiente de absorción de las ventanas 

Puertas de madera 

En el recinto hay más puertas que comunican con los almacenes, los baños y 

otras salas. Su absorción es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Coeficiente de absorción de las puertas 
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7.1.2.3 Áreas de audiencia y posiciones de escucha 

Para realizar la simulación se deben introducir en el modelo las áreas de 

audiencia. Estas se han colocado a una altura de 1,7m que es la altura media a la que 

se sitúan los oyentes de pie. En la zona donde se sitúa el técnico de sonido se ha 

colocado a una altura de 1,5 metros, ya que este se encuentra sentado. La siguiente 

imagen muestras las áreas de audiencia creada en EASE. El palco se ha separado del 

resto de la audiencia para que no tape a ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Audiencia 
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Para poder establecer comparaciones se colocan el mismo número de 

posiciones de medida en la misma ubicación que cuando se realizaron las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Posiciones de los oyentes 

 

7.1.2.4 Fuentes sonoras 

Para emular la situación de medida, se sitúan cuatro altavoces con una 

directividad omnidireccional (Sphere) en el escenario, en las posiciones donde se 

situaron las fuentes. Las simulaciones se realizan con cada una de estas fuentes. 

 

 



Capítulo 7.- Simulación en Ease 

174 
 

 

 

 

 

Figura 97. Posiciones de las fuentes en EASE 

 

Se configuran los altavoces tal como se indica en la figura. Emiten con un valor 

SPL a 1 m de 96.78 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Características de las fuentes Sphere 
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7.2. Validación del modelo 
Para poder contar con un modelo acústico fiable, de deben contrastar los 

resultados aportados por el software con los valores medidos in situ.  

Una vez que se tiene la geometría en EASE, con los materiales asignados, 

creada la audiencia y las posiciones de fuentes y oyentes situados en la misma 

ubicación que cuando se realizaron las medidas, se deberá seguir el siguiente proceso 

para realizar la validación del modelo: 

− Simular  

− Comparar los parámetros simulados con los medidos  

− Modificar los materiales hasta que se tengan valores del orden de los 

medidos 

Se ha ajustado en primer lugar el tiempo de reverberación. Si bien no es una 

magnitud suficiente para considerar la adecuación perfecta de la acústica de una sala, 

la obtención de éste en fases previas al ajuste concreto del campo sonoro, permite 

comprobar si el recinto se adecúa a nuestras necesidades. 

Para realizar estos cálculos se han seleccionado como fuentes de sonido las 4 

fuentes utilizadas para las medidas, así como los 11 puntos de medida que se utilizaron 

para las medidas in situ. Tal y como se calcularon los parámetros medidos, se hace el 

promedio de todas las combinaciones fuente – receptor y se comparan con los valores 

medidos. 

Para ajustar el TR se modifican los materiales asignadas a cada superficie y su 

coeficiente de absorción. En este trabajo hubo que modificar la absorción del techo 

debido a que la absorción en bajas frecuencias tenía valores por debajo de lo esperado. 

Se aumentó la absorción en el rango de frecuencias de 125 y 250 Hz para compensar 

la pérdida de energía en graves que no se refleja en las simulaciones. Estas pérdidas 

son debidas a tubos de ventilación, puertas, espacios adyacentes a la sala conectados 

con ésta por pequeños conductos como rendijas, etc.  

Además se cambió el espesor de los paneles resonadores, del cual no se tenía 

información, hasta obtener la absorción deseada. 
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Una vez ajustado el TR, se comprueba mediante el módulo AURA de EASE que 

el resto de parámetros sean del orden de los valores medidos in situ. Debemos confirmar 

que la sala virtual representa correctamente a la sala real con ciertos márgenes de 

variación. Para comprobar que las diferencias son asumibles se utiliza un estimador, 

JND. 

7.2.1. JND 

Para que los resultados obtenidos en una simulación acústica, realizado con un 

determinado software, sean fiables es necesario que la diferencia entre el valor real 

medido in situ y el valor simulado por ordenador sea inferior al JND (just noticeable 

difference) 

El JND [14] hace referencia a la variación más pequeña que el oído humano es 

capaz de distinguir entre dos estímulos diferentes. Este umbral subjetivo representa por 

lo tanto la precisión acústica de la simulación, de manera que si la diferencia entre 

nuestro valor simulado y el valor medido de un parámetro acústico determinado se 

encuentra por debajo del JND, entonces no existirá diferencia perceptible entre ambos 

valores  y podrá darse por válidos los resultados obtenidos a través de la simulación 

acústica. 

Parámetro acústico Umbral Subjetivo 

T30 (s) ± 5 % 
EDT (s) ± 5 % 
Ts (ms) ± 10 ms 
C50 (dB) ± 1 dB 
C80 (dB) ± 1 dB 
D50 (%) ± 5 % 

STI ± 0.05 % 
Tabla. XLVIII. Umbrales óptimos para la evaluación de auditorios 

El umbral subjetivo se calcula a partir del dato resultante de esa medición. Ese 

umbral de la tabla corresponde al mejor valor, un JND. Si el valor del parámetro simulado 

se encuentra por debajo del umbral (si la diferencia con la medida es menor a un JND) 

la simulación se considera excelente. 

Si la simulación lo supera, pero se encuentra por debajo de dos veces el umbral, 

es decir, entre una y dos veces JND, la simulación es buena. Las frecuencias de 

evaluación de los JND son 500 y 1000 Hz. 
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Una vez que se ha podido llegar a obtener un modelo válido, se analizan los 

parámetros acústicos de interés mediante una serie de simulaciones con EASE. Para 

ello se utiliza la herramienta Ray Tracing Impacts y el módulo AURA. 

 

7.2.2. Resultados de las simulaciones mediante AURA 

El módulo AURA, Analysis Utility for Room Acoustics, es una herramienta de 

análisis acústico basada en los algoritmos CAESAR. Permite el cálculo de todos los 

parámetros acústicos definidos en la norma ISO 3382. Realiza simulaciones empleando 

un método híbrido, combinación de los métodos de trazado de rayos y fuentes imagen. 

AURA supone un avance importante en cuanto a la producción de simulaciones 

acústicas más precisas y realistas.  

Inicialmente, este módulo genera un reflectograma del que después extrae los 

parámetros. Los estudios acústicos basados en Ray Tracing Impacts aportan unos 

resultados mucho más precisos que aquellos basados en representaciones estadísticas 

(como la herramienta Standard Mapping) pero requieren de un tiempo de cálculo 

bastante elevado forzando al usuario a añadir una cola estadística al reflectograma. Sin 

embargo, los algoritmos CAESAR en los que se basa AURA reducen de manera 

significativa el tiempo de cálculo permitiendo, junto a ordenadores potentes, un estudio 

basado en reflexiones que abarque la longitud completa de la respuesta al impulso [15].  

AURA cuenta con dos métodos de simulación: AURA Mapping y AURA 

Response. En este punto del proyecto se va a hacer uso del primero de ellos. En la 

ventana de configuración se seleccionan las cuatro fuentes de sonido y los 11 puntos 

de recepción que se utilizaron en las medidas in situ. 

A continuación se muestran los resultados de los valores promedio de los 

distintos parámetros acústicos obtenidos con AURA Mapping junto con el límite superior 

e inferior que marcan el umbral subjetivo que se corresponde con un JND. Para que la 

simulación sea fiable, es necesario que la diferencia entre el valor real medido in situ y 

el valor simulado por ordenador sea inferior al JND.  

Los valores que toman los distintos parámetros obtenidos a través de la 

simulación se presentan acompañados de los valores medidos in situ y el error existente 

a frecuencias medias entre ambos valores  que servirá como comprobación de la validez 

del modelo en EASE.  
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7.2.2.1 Tiempo de reverberación, T30 

La figura 82 representa los valores del tiempo de reverberación T30 medidos 

(azul) y simulados (rojo) y el error resultante en % para cada banda de octava.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. T30 medido vs simulado en EASE con AURA 

Frecuencia (Hz) T30 medido T30 simulado Límite Inferior Límite superior Error (%) 
125 0,84 0,87 0,80 0,88 2,92 
250 0,90 0,88 0,86 0,95 2,83 
500 0,89 0,90 0,85 0,94 1,03 

1000 0,86 0,89 0,82 0,91 3,44 
2000 0,84 0,84 0,80 0,88 0,06 
4000 0,70 0,72 0,67 0,74 3,19 
8000 0,48 0,54 0,46 0,51 12,57 

 

T30mid 
Error (%) 1,94 

 

Tabla. XLIX. T30 medido vs simulado en EASE con AURA 

Como se puede comprobar, los valores obtenidos se encuentran dentro de los 

márgenes de error permitidos. La diferencia entre el T30 medido y el simulado, a 

frecuencias medias, es inferior al 2%. En la banda de 8000 Hz es donde hay una mayor 

diferencia, con un error del 12%. En el resto de bandas de frecuencia el error máximo 

es del 3,19 %. La diferencia de los valores simulados y los medidos es menor a un JND, 

por lo tanto la simulación se considera muy buena. 
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7.2.2.2 Tiempo de caída inicial, EDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. EDT medido vs simulado en EASE con AURA 

 

Frecuencia (Hz) EDT medido EDT simulado Límite Inferior Límite superior Error (%) 
125 0,75 0,80 0,72 0,79 5,54 
250 0,88 0,84 0,84 0,93 4,48 
500 0,88 0,84 0,84 0,93 5,33 

1000 0,86 0,84 0,82 0,90 2,58 
2000 0,84 0,79 0,80 0,89 6,31 
4000 0,69 0,70 0,65 0,72 1,41 
8000 0,48 0,51 0,46 0,50 6,72 

 

EDTmid 
Error (%) 3,46 

 

Tabla. L. EDT medido vs simulado en EASE con AURA 

La diferencia entre los valores medidos y simulados con AURA en frecuencias 

medias está por debajo del 5%. Las bandas de 125 Hz, 500 Hz, 2000 Hz y 4000 Hz se 

encuentran un poco por encima del umbral subjetivo, pero en ningún caso el error 

supera el 10%. Se considera una buena simulación del EDT. 
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7.2.2.3 Claridad de la voz, C 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. C50 medido vs simulado en EASE con AURA 

Frecuencia (Hz) C50 medido C50 simulado  Límite Inferior Límite Superior Error (dB) 
125 4,01 3,43 3,01 5,01 0,59 
250 1,63 3,18 0,63 2,63 1,56 
500 2,25 3,25 1,25 3,25 1,00 

1000 2,09 2,98 1,09 3,09 0,90 
2000 2,11 3,24 1,11 3,11 1,13 
4000 3,21 3,69 2,21 4,21 0,48 
8000 6,26 6,33 5,26 7,26 0,07 

 

C50 
Error (dB) 0,87 

Tabla. LI. C50 medido vs simulado en EASE con AURA 

El error del C50 en frecuencias medias es del 0,87 dB por lo que se cumple el 

margen de error de 1 dB. Se cumple para todas las bandas de frecuencia menos en 250 

Hz y en 2000 Hz con valores de 1,56 dB y 1,13 dB respectivamente. La simulación 

supera el umbral en estas bandas, pero se encuentra por debajo de dos veces el umbral, 

es decir, entre una y dos veces JND, por lo tanto la simulación es buena. 
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7.2.2.4 Claridad musical, C80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. C80 medido vs simulado en EASE con AURA 

 

 

 

Tabla. LII. C80 medido vs simulado en EASE con AURA 

La diferencia entre los valores simulados de la claridad musical y los medidos 

está por debajo del margen de 1 dB, menos en la banda de 125 Hz, donde el error es 

de 1,90 dB. En todo caso, se encuentra por debajo de dos veces el umbral. La 

simulación se considera buena. 

 

Frecuencia (Hz) C80 medido C80 simulado Límite Inferior Límite superior Error (dB) 
125 7,38 5,48 6,38 8,38 1,90 
250 5,15 5,00 4,15 6,15 0,15 
500 5,36 5,09 4,36 6,36 0,26 

1000 5,16 4,99 4,16 6,16 0,16 
2000 5,26 5,36 4,26 6,26 0,10 
4000 6,77 6,50 5,77 7,77 0,27 
8000 10,38 9,60 9,38 11,38 0,78 

C80 
Error (dB) 0,11 
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7.2.2.5 Definición, D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. D medido vs simulado en EASE con AURA 

Frecuencia (Hz) D medido D simulado Límite Inferior Límite superior Error (%) 
125 0,61 0,63 0,58 0,64 0,02 
250 0,53 0,60 0,50 0,56 0,07 
500 0,59 0,61 0,56 0,62 0,01 

1000 0,60 0,60 0,57 0,63 0,01 
2000 0,60 0,61 0,57 0,63 0,01 
4000 0,66 0,66 0,63 0,69 0,00 
8000 0,78 0,76 0,74 0,82 0,02 

 

D 
Error (%) 0,04 

 

Tabla. LIII. D medido vs simulado en EASE con AURA 

El máximo establecido por el umbral subjetivo es del 5%. En todas las bandas 

de frecuencia se tienen errores por debajo de 0,1 %. Se tiene una simulación excelente. 
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Figura 104. Ts medido vs simulado en EASE con AURA 

Frecuencia (Hz) Ts medido Ts simulado Límite Inferior Límite superior Error (ms) 
125 78,25 52,60 68,25 88,25 25,65 
250 76,54 55,72 66,54 86,54 20,82 
500 64,10 55,44 54,10 74,10 8,66 

1000 60,62 55,53 50,62 70,62 5,09 
2000 57,36 53,33 47,36 67,36 4,04 
4000 48,01 46,99 38,01 58,01 1,02 
8000 34,94 34,02 24,94 44,94 0,92 

 

Ts 
Error (ms) 5,93 

 

Tabla. LIV. Ts medido vs simulado en EASE con AURA 

El máximo establecido por el umbral subjetivo es de 10 ms. Los valores de Ts se 

encuentran por debajo de este valor, salvo en las bandas de baja frecuencia de 125 y 

250 Hz. 
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7.2.2.7 Speech Transmission Index, STI 

 

STI medido STI simulado Límite Inferior Límite superior Error (%) 
0,665 0,678 0,063 0,668 0,013 

 

Tabla. LV. STI medido vs simulado en EASE con AURA 

El umbral subjetivo es de 0,05%. Como se ve los valores del STI se encuentran 

por debajo de este valor, por lo tanto se tiene una buena correlación entre los valores 

medidos y los simulados para este parámetro. 

 

Viendo las anteriores tablas y gráficas se puede afirmar que se tiene un modelo 

que nos va a dar unos resultados fiables sobre el comportamiento acústico de la sala de 

conciertos. 

En todos los parámetros analizados, vemos que en 500 y 1000 Hz las 

simulaciones se encuentran dentro del rango de un JND. Por lo tanto se considera el 

modelo como una muy buena aproximación a la realidad. 
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7.2.3. Resultado de las simulaciones mediante Ray Tracing 

Impacts 

La obtención de la respuesta temporal de una sala permite visualizar ecogramas 

y poder estudiar el recorrido de cada rayo en el recinto. Pero además, permite hacer 

otras muchas investigaciones acústicas, principalmente de tiempo de reverberación y 

de inteligibilidad. 

EASE utiliza varios métodos para calcular la respuesta temporal de una sala. El 

primero de ellos es el método del trazado de rayos (Ray Tracing), según el cual se 

lanzan un número elevado de rayos acústicos desde los diferentes altavoces de la sala, 

investigándose cuáles pasan por el punto del recinto bajo estudio.  

En segundo lugar está el método de las fuentes imagen (Mirror Image), según el 

cual se obtienen de forma precisa todas las trayectorias acústicas, mediante el cálculo 

de las fuentes imagen, desde los altavoces hasta los puntos de escucha. Es un método 

muy exacto, pero que requiere mucho tiempo de cálculo si se desea obtener un orden 

elevado de reflexiones. 

Por último, se puede obtener la respuesta temporal mediante el módulo AURA. 

En el apartado anterior se utilizó para hacer mapas (SPL directo, SPL total, 

inteligibilidad, etc.), pero también permite calcular respuestas temporales en forma de 

ecogramas, mediante AURA response.  

En este apartado, se va a tratar de validar la sala, comparando los valores 

medidos con los valores obtenidos mediante Ray Tracing.  

Ray tracing Impacts es una herramienta de análisis avanzado. Es un método 

rápido pero que puede ser impreciso si no se hace correctamente. El parámetro 

fundamental de control, tanto de precisión como de rapidez, es el número de rayos que 

se lanzan por cada altavoz. Si ese número de rayos es insuficiente, habrá reflexiones 

que no serán calculadas por EASE [11].   

Para configurarlo, se deben introducir las fuentes sonoras y las posiciones de 

medida o áreas de audiencia. En nuestro caso se introducen las 4 posiciones de fuente 

sonora y los 11 puntos de receptor que se utilizaron en las medidas in situ.  

Otro parámetro que hay que configurar es la ventana de tiempo de análisis que 

debe ser acorde con el orden de reflexión seleccionado y la duración del camino libre 
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medio. Este dato se consulta en el módulo Room Editor, donde se puede ver que la 

duración del camino libre es de   0.01 s. 

Para realizar la simulación con Ray Tracing Impacts con un orden de reflexión 

10 y teniendo en cuenta la duración del camino libre, la ventana de tiempo de análisis 

será mínimo del orden de 10ms*10 = 100 ms. En la siguiente ventana se selecciona el 

orden de reflexión y el número de rayos por altavoz. Se elige de manera que se tenga 

una probabilidad contra más alta mejor de registrar todos los posibles impactos. En este 

caso la probabilidad es de un valor de  95,6 %. 

 

 

 

 

 

Figura 105. Configuración Ray Tracing Impacts 

Si se marca la opción Brief  Ray Info, al realizar la simulación, en color amarillo 

aparecen los rayos que han sido limitados debido a la ventana temporal antes de que 

éstos impactasen con el oyente. En color magenta se indican aquellos rayos en los que 

la limitación se debe al orden de reflexión. Los rayos que impactan sobre alguno de los 

receptores seleccionados se muestran en color azul. Una buena relación entre los rayos 

amarillos y los magentas nos indica una buena configuración. Si hay más rayos 

amarillos, es indicativo de que la ventana temporal es demasiado corta. Si por el 

contrario, se observan más rayos magenta, es un signo de que probablemente el orden 

de reflexión debe ser mayor [4]. 

Después de realizar esta simulación para comprobar que todos los parámetros 

de configuración son los adecuados se realiza la simulación definitiva. Con el módulo 

Probe de EASE se analizan los resultados para cada combinación fuente-receptor. Los 

reflectogramas calculados dejan de ser precisos para tiempos altos porque la densidad 

de pulsos es baja. Es necesario añadir una cola de pulsos generada por EASE. Es lo 

que se conoce como Random Tail. 
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A continuación se muestran algunos ejemplos para diferentes combinaciones 

fuente-receptor a la frecuencia de 1000 Hz. Los pulsos de color rojo corresponden a los 

impactos directos de los altavoces y los de color verde son las reflexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Reflectograma en el  punto 1 con la fuente en la posición 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Reflectograma en el  punto 5 con la fuente en la posición 3 
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Figura 108. Reflectograma en el  punto 11 con la fuente en la posición 4 

 

7.2.3.1 RT de Schroeder mediante Ray Tracing Impacts 

Ray Tracing permite calcular el TR mediante el método de Schroeder. Este 

método calcula el tiempo de reverberación a partir la integración de la energía del 

reflectograma.  

El tiempo de reverberación calculado por Schroeder se presenta en los 

reflectogramas siguientes, para diferentes combinaciones fuente-receptor, así como los 

diferentes tiempos de reverberación en función de la frecuencia, según el método de 

cálculo.   
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Figura 109. TR de Schroeder en el punto 1 con la fuente en la posición 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. TR de Schroeder, Sabine y Eyring calculado con Ray Tracing en el punto 1 con 

la fuente en la posición 1  
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Figura 111. TR de Schroeder en el punto 5 con la fuente en la posición 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. TR de Schroeder, Sabine y Eyring calculado con Ray Tracing en el punto 5 con 

la fuente en la posición 3 
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Figura 113. TR de Schroeder en el punto 11 con la fuente en la posición 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. TR de Schroeder, Sabine y Eyring calculado con Ray Tracing en el punto 11 

con la fuente en la posición 4 
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En la siguiente tabla se muestra el valor promedio del TR de Schroeder calculado 

por el método Ray Tracing de todos los puntos de medida para cada posición de la 

fuente y su valor promedio. 

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Fuente 1 0,64 0,80 0,86 0,86 0,90 0,78 0,53 
Fuente 2 0,65 0,79 0,86 0,86 0,88 0,76 0,52 
Fuente 3 0,66 0,81 0,87 0,87 0,90 0,77 0,52 
Fuente 4 0,63 0,77 0,83 0,83 0,86 0,75 0,51 
Promedio 0,64 0,79 0,86 0,86 0,89 0,77 0,52 

Tabla. LVI. Valores promedio de los 11 puntos de medida para cada fuente y el 

valor promedio en las cuatro posiciones de fuente 

 

A continuación se presenta la comparación del TR medido y el TR simulado 

mediante Ray Tracing junto con el error. 

Frecuencia (Hz) TR Medido TR Ray Tracing Error (%) 
125 0,84 0,64 23,27 
250 0,9 0,79 12,07 
500 0,89 0,86 3,86 

1000 0,86 0,86 0,40 
2000 0,84 0,89 5,52 
4000 0,7 0,77 9,35 
8000 0,48 0,52 8,29 
Tabla. LVII. Comparación entre el TR medido y el TR simulado mediante Ray 

Tracing 

TR 
TRmid medido 0.875 

TRmid Ray Tracing 0.860 
Error (%) 1.89 

 

Tabla. LVIII. Error del TRmid medido y simulado con Ray Tracing 
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Figura 115. RT simulado mediante Ray Tracing Impacts y RT medido 

La mayor diferencia entre los valores medidos y simulados se produce en bajas 

frecuencias. Se puede observar como el error en las demás bandas de frecuencia es 

inferior al 10%. El error en las bandas de 500 y 1000 Hz es del 1,89 %, lo cual constituye 

un margen de error más que aceptable en los resultados de la simulación. 

A continuación se presenta la gráfica comparativa del TR medido in situ con el 

TR obtenido con AURA y el TR obtenido con Ray Tracing. Se observa claramente cómo 

la curva obtenida con AURA se ajusta más a la obtenida en las mediciones, sobre todo 

en bajas frecuencias. En frecuencias medias y altas el error es menor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Comparación entre el TR medido y el obtenido mediante Aura y Ray Tracing 
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8.1. Introducción 
Una sonorización consiste en reproducir sonido por métodos artificiales 

(sistemas de refuerzo sonoro o megafonía) en una determinada área, llamada área de 

audiencia. Los objetivos de una sonorización son: [17] 

− Nivel suficiente en la zona de audiencia (o ganancia acústica suficiente) 

− Uniformidad de recubrimiento, es decir el mismo nivel en todas las zonas. 

− Fidelidad en la señal reproducida, es decir buena respuesta en frecuencia, 

buena relación señal a ruido (SNR), baja distorsión, etc. 

− Buena inteligibilidad 

Para conseguir estos objetivos se utilizan los sistemas de refuerzo sonoro que 

están formados por los siguientes elementos: 

− Elementos acústicos característicos de la sala a sonorizar (absorción media, 

tiempo de reverberación, etc.) 

− Elementos electroacústicos (micrófonos y altavoces) 

− Elementos eléctricos (mesas de mezcla, ecualizadores, retardos, 

amplificadores, filtros y procesadores) 

− Elementos de conexión (cableado y conductores) [16] 

Existen una serie de condicionantes que afectan a la calidad de la sonorización: 

− Condicionantes acústicos. Una mala acústica de una sala no se puede 

corregir totalmente. 

− Electroacústicos. Una calidad insuficiente de los transductores empleados 

hace que la sonorización no sea de buena calidad. 

− Estéticos que impiden la colocación de los altavoces y micrófonos en los 

sitios más correctos desde el punto de vista de la sonorización. 

− Económicos [17] 
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En este capítulo se expone información general sobre los sistemas de refuerzo 

sonoro que se usan para la sonorización de conciertos en directo. Además se describen 

los objetivos básicos que una sonorización debe cumplir. La parte principal de este 

capítulo será la simulación en EASE de la sala Ritmo y Compás con el sistema de 

refuerzo sonoro existente en la sala y su posterior análisis.  

 

8.2. El sistema de refuerzo Sonoro 
Un sistema de sonorización es, básicamente, un conjunto de componentes 

electrónicos, que diseñados y estructurados de forma correcta, están destinados a 

realizar un tratamiento de captación, mezcla, procesado, amplificación y reproducción 

de las distintas señales eléctricas o acústicas captadas por los micrófonos e 

instrumentos en una actuación en directo. [16]  

Los sistemas de sonorización son de dos tipos: Sistemas de Refuerzo Sonoro y 

Sistemas de Megafonía. En este trabajo nos vamos a centrar en los sistemas de 

refuerzo sonoro. 

Los parámetros como tiempo de reverberación, la claridad, la definición, la 

respuesta en frecuencia, etc. son indicadores que permiten evaluar las condiciones 

acústicas de la sala y conocer cuáles son sus puntos débiles. El sistema de refuerzo 

sonoro se diseña para combatir esas deficiencias y conseguir un sonido adecuado 

según el uso de la sala. Los elementos comunes de un sistema de refuerzo sonoro son: 

− Mesa de mezcla: control de monitores, control de P.A., control de recording. 

Pueden ser analógicas o digitales. 

− Micrófonos 

− Sistemas de P.A. 

− Monitores de escenario 

− Etapas de potencia 

− Ecualizadores 
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Músicos, backline 

R 

L 

R 

− Procesadores de dinámica: compresores-limitadores, expansores, puertas 

de ruido. 

− Procesadores digitales: efectos, reverberación, delays. 

− Conexiones, conectores y cables. 

El sonido es captado por los micrófonos o directamente de los propios 

instrumentos. Esta señal se envía mediante el correspondiente cableado a la mesa de 

mezclas del F.O.H (Front of House, puesto de control del sistema). Aquí, todas las 

señales se mezclan y se obtiene una única señal de salida, generalmente estéreo. Esta 

señal se manda al ecualizador para ajustar en frecuencia el sonido de la forma más 

precisa posible y así lograr la escucha deseada y evitar realimentaciones. Las diferentes 

etapas de potencia se encargarán de amplificar cada una de las señales que van a 

excitar al altavoz. Finalmente, éstos se encargan de generar las ondas de sonido. A 

continuación se presenta un diagrama de bloques que explica lo anteriormente descrito: 

[8] 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Diagrama de un sistema de sonido 
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8.2.1. Sistema de P.A. 

El sistema de P.A., que procede de las siglas de Public Adress (dirigido al público 

en inglés), es la parte de un sistema de refuerzo sonoro que se encarga de reproducir 

las señales de audio que se emiten en el escenario para que todo el público asistente 

pueda escucharlas con la mayor fiabilidad posible. 

El sistema está formado por un conjunto de cajas acústicas, las cuales se pueden 

agrupar de diferentes maneras para intentar obtener el mejor resultado, una 

infraestructura que sostendrá las cajas y una alimentación de potencia para su 

funcionamiento. [9] 

El diseño y configuración de un sistema de P.A. es quizás la parte más crítica e 

importante de todo el sistema de sonorización en directo. De ello dependerá en gran 

medida el resultado final. La colocación adecuada de las cajas, la interacción entre los 

altavoces y la cobertura adecuada en la audiencia es la clave en el resultado final de 

una sonorización. [8] 

Los objetivos principales de los sistemas de P.A. resumidos son: 

− Proporcionar el mayor nivel de presión sonora posible 

− Recubrir uniformemente del área de audiencia 

− Obtener una respuesta en frecuencia lo más regular posible 

 

8.2.1.1 Agrupaciones 

Para que el sonido llegue a toda el área de audiencia es necesario apilar las 

cajas acústicas o volarlas por encima de la audiencia. Una agrupación de dos o más 

cajas se llama arrays que serán explicados más adelante. Existen distintas 

configuraciones del sistema de PA. Se exponen a continuación las más conocidas, 

desde la técnica más clásica a la más actual: 

− Stacks:  La forma tradicional de colocar las cajas acústicas siempre fue sobre 

el escenario a izquierda y derecha, colocando más de una caja por lado tanto 

una pegada a la otra como una encima de otra. Este sistema tiene sus 

ventajas y sus inconvenientes: lo mejor es la facilidad y rapidez del montaje, 

lo peor la atenuación por el público y la distancia. 
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− Cluster:  Otra opción es colocar las cajas a un lado y otro del escenario 

voladas suspendidas de una estructura con lo que evitamos esa atenuación 

por parte del público y mejoramos la cobertura vertical del arreglo. 

− Line Array : Formación en línea de altavoces, donde estos se apilan 

habitualmente en vertical para conseguir control de la directividad vertical y 

cobertura uniforme. El formato en horizontal de las cajas, la distancia entre 

altavoces, la frecuencia de cruce y el diseño de la vía de agudos son lo que 

facilita este comportamiento. [9] 

 

8.2.1.2 Cajas acústicas 

Para un sistema de P.A. se utilizan básicamente dos tipos de cajas acústicas: 

caja de subgraves y cajas de rango completo. 

Cajas de subgraves 

Contienen altavoces cuyo rango de frecuencias es de 20 Hz a 150 Hz. Se suelen 

montar de 2 a 4 altavoces de cono cuyos diámetros oscilan entre 12” y 21”. Se utilizan 

radiadores directos, con diseños específicos de bass-reflex como complemento, o 

estructura con forma de bocina que aumentan considerablemente el rendimiento de la 

caja acústica. 

La potencia de alimentación suele oscilar entre los 800 W a 1000 W por caja. El 

tipo de conector que utilizan es Speakon NL-4 o NL-8. Como estos altavoces son los 

más omnidireccionales, se colocan en el suelo, normalmente delante del faldón del 

escenario. De esta manera se consigue aumentar el nivel. [9] 

Cajas de rango completo: 

Son cajas de tres vías cuyo rango de frecuencias va desde los 100 Hz hasta los 

20 KHz.  

Zona de medios-graves: 

La zona de medios graves está formada por conos de radiación directa y bocinas, 

e incluso sistemas bass-reflex y abarcan desde los 100 Hz hasta los 500 Hz con 

potencias de 800W. Los graves al ser los más omidireccionales se sitúan en la parte 

inferior de la caja. 
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Zona de medios-agudos: 

La zona de medios-agudos, cuyo rango de frecuencias va desde los 300 Hz 

hasta los 2KHz, está formada por bocinas o conos de radiación directa con diámetros 

de 10” a 12” y utiliza potencias de alrededor de 300W. Se sitúa en el centro ya que 

contiene el mayor porcentaje de señal y conviene que esté lo más próxima posible a la 

altura de los oídos de los oyentes y así tener una mejor inteligibilidad. 

Zona de alta frecuencia: 

El rango de frecuencia para la zona de alta frecuencia va desde 1KHz hasta 

20KHz. Está formada por bocinas o twetters para frecuencias muy altas. Necesitan una 

potencia mucho menor que las otras zonas, del orden de 150W. Se sitúan en la parte 

superior ya que éstos emiten longitudes de onda más pequeñas y cualquier obstáculo 

puede suponer una barrera para ellos y no alcanzaría las zonas más lejanas. 

Según sea el ángulo de cobertura horizontal, estas cajas pueden ser sistemas 

multicelulares, con un ángulo de cobertura de 5° a 10° (dispersión estrecha), o sistemas 

apilados, que tienen un ángulo de cobertura mayor, de 40° a 90° (dispersión ancha). [9] 

 

8.2.1.3 Funcionalidad 

Las cajas acústicas empleadas en un concierto suelen tener diferentes funciones 

según las características de ésta:  

Front-fill 

Sistema de altavoces para la cobertura de las primeras filas de audiencia 

(particularmente su parte central) situadas fuera del alcance del sistema principal. 

Habitualmente se sitúan en el borde del escenario (lip fill), aunque también es posible 

utilizar un sistema colgado apuntando hacia abajo. 

Back-fill  

Sistema de altavoces destinado a cubrir las zonas situadas a la espalda del 

escenario que se encuentran fuera del alcance del sistema principal. 

Cajas down-fill: 

Las cajas downfill se utilizan para cubrir la zona más cercana de la audiencia 

respecto al escenario. Si todas las cajas se colocasen niveladas, podrían aparecer 
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problemas en las primeras filas, sobre todo con los agudos si están colocados arriba. 

Parte del sonido se pierde hacia arriba, y por tanto, se desaprovecha energía. 

Para solucionar este problema se pueden utilizar las llamadas cajas downfill. 

Éstas se colocan ligeramente inclinadas hacia delante de manera que el eje central de 

la caja esté dirigido hacia las primeras filas de la audiencia.  

Suelen ser cajas de rango completo, aunque normalmente, las bajas frecuencias 

serán emitidas en la mayor parte de los casos por cajas de graves y sub-graves situadas 

en el suelo, en la parte frontal del escenario. Puede colgarse de la formación (cluster, 

array) principal o bien de forma independiente, en el centro, para aplicaciones front-fill. 

Deben usar una línea de retardo sincronizada con respecto a la señal del sistema 

principal para tener una buena sincronización con el sistema de P.A. [9] 

Cajas Longthrow o de tipo largo: 

Pero también es necesario cubrir el resto del área de audiencia y para ello se 

emplean las cajas Longthrow. Son las usadas para emitir el sonido P.A desde donde 

terminan de actuar las downfill hasta las zonas más alejadas del público. 

Normalmente se colocan formando arreglos o arrays de altavoces situados por 

encima del escenario o volados, es decir, colgando de algún tipo de estructura. Emiten 

con mucha potencia y tienen patrones de directividad bien definidos. [9]  

 

8.2.1.4 Sistemas de P.A. en interiores 

Los sistemas de P.A. utilizados en interiores y exteriores no son iguales ya que 

las condiciones acústicas son diferentes y por lo tanto las necesidades para cumplir los 

objetivos del sistema de P.A. no son las mismas. En este trabajo explican y analizan 

únicamente los sistemas de P.A. en interiores ya que se estudia el comportamiento del 

sistema de refuerzo en una sala de conciertos. 

El principal factor a considerar en una sala es la reverberación. Una excesiva 

reverberación afecta negativamente en la inteligibilidad en el caso de la palabra y una 

pérdida de definición en la música. 
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Al sonorizar una sala se procura colocar las cajas de manera que toda la potencia 

acústica se proyecte sobre la audiencia y se evite radiar potencia hacia las zonas sin 

audiencia y poco absorbentes para que no se produzca un rebote excesivo de los rayos 

sonoros y por tanto un aumento del campo reverberante. 

Una buena manera de conseguirlo es colocando las cajas en una posición alta y 

que apunten hacia debajo de manera que no haya grandes variaciones de distancias 

entre las cajas y el público. [9] 

 

8.2.2. Sistema de monitorizado 

El sistema de monitorado es el conjunto de elementos y dispositivos 

electroacústicos que, interconectado, reproducen una mezcla de las señales emitidas 

en el escenario hacia las personas que se encuentran en él. De esta manera el intérprete 

podrá escuchar lo que él mismo y el resto de componentes del grupo están tocando. 

Para ello se incluye otro sistema de refuerzo dirigido a la escucha dentro del escenario. 

Un sistema de monitorado se compone de: 

− Monitores 

− Mesa de monitores 

− Rack de monitores (rack de control, rack de potencia, rack de efectos y rack 

de dinámica) 
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8.2.2.1 Monitores 

Un monitor es una caja acústica concebida para el monitorado de los músicos 

en el escenario. Su principal función es la de proporcionar a los músicos una mezcla 

similar a la proporcionada por el sistema de P.A., equilibrando el sonido producido fuera 

del escenario. Este equilibrio es necesario para evitar el sonido confuso que se produce 

en el escenario debido a la radiación posterior de las pantallas de P.A. Los monitores 

son un elemento esencial en toda actuación en directo para que cada músico: 

− pueda oír claramente y con suficiente potencia el instrumento que está 

tocando 

− y escuchar la mezcla de instrumentos que para él son necesarios a la hora 

de llevar el ritmo y el tono de los distintos temas musicales. 

Estas cajas acústicas están formadas por dos o más altavoces y por unos filtros 

eléctricos, los denominados redes de cruce, que separan las frecuencias en las bandas 

de operación correspondientes a cada altavoz, de tal manera que, además de ampliar 

el ancho de banda de la fuente, se cubre una mayor superficie con una calidad 

aceptable, se incrementa la eficiencia de los altavoces y también se los protege. [8] Hay 

varios tipos de monitores: 

− Cuñas o monitores para músicos:  Son un elemento imprescindible para 

que los músicos puedan interpretar sus temas musicales de una forma 

cómoda, reproduciendo a través de ellos mezclas individuales del propio 

músico y las mezclas necesarias que necesite del resto de los instrumentos. 

Tienen forma de cuña y se colocan a lo largo del escenario generalmente en 

frente de cada músico en el suelo. Normalmente cada músico tiene su propio 

monitor o monitores que son controlados desde la mesa de monitores. 

Pueden ser de dos tipos según los filtros y la amplificación. Si primero se 

amplifica y luego se filtra la señal, la cuña es pasiva (300 – 500 W). La cuña 

es activa o biamplificada (500 – 800 W) cuando primero se filtra la señal y 

luego se amplifica. Se usa una u otra dependiendo el nivel de SPL necesario. 

Si se necesitan niveles altos se usa el biamplificado, ya que tiene más 

potencia. [9] 
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Figura 118. Monitor en cuña 

− Side-fill o monitores laterales:  Sistema de altavoces para la cobertura de 

las zonas situadas a los laterales del escenario. Estas cajas se sitúan 

siempre en parejas en los laterales del escenario, siendo como mínimo una 

pareja para posibilitar una buena cobertura del escenario.  

Se emplean cajas de no menos de 1 KW, de banda completa, bien 

equilibradas y multiamplificadas en dos, tres o cuatro vías. Al aportar niveles 

de presión sonora importantes en el escenario, permite que las cuñas no 

tengan que ser de excesiva potencia. 

Según la amplitud del escenario, y el área del mismo que se desee cubrir, 

los sidefills podrán ir volados (suspendidos) o colocados en el suelo del 

escenario. [8, 9] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Side-fill 
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− Drum-fill o monitores para la batería: Este tipo de monitores son 

específicos para la batería ya que el nivel acústico de su instrumento es muy 

elevado y necesitan una mezcla especial para llevar el ritmo de los temas 

musicales. Son cajas de graves o subgraves. Dar un refuerzo en este rango 

ayuda a la interpretación del batería. 

Son cajas multiamplificadas con un corte para graves alrededor de los 200 

Hz. Los drumfills necesitan potencias de hasta 1500W. [8, 9] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120. Drum-fill 

− Monitor de oído o In-Ear Monitor : Es un dispositivo inalámbrico capaz de 

hacer llegar la mezcla de la mesa de monitorado a los oídos del músico. 

Actualmente este tipo de monitores es muy utilizado, sobre todo por los 

cantantes solistas, ya que permiten que el intérprete pueda moverse 

libremente por el escenario, escuchando en cada momento su mezcla 

individual. [8, 9] 

 

 

 

 

Figura 121. Monitor de oído o In-Ear Monitor 
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8.2.2.2 Mesa de monitores 

Una mesa de monitores está formada por los mismos elementos de los que 

dispone una mesa de P.A., pero con la diferencia de que una mesa de monitores debe 

disponer de un elevado número de salidas de mezcla diferentes para cada uno de los 

músicos. Se componen de tres módulos: 

− Módulo de entrada : entradas de la mesa. Cada canal de entrada se 

identifica con un instrumento y tiene su sección de amplificación, selección 

de entrada (línea o micro), filtros y ecualización. Aquí se ajusta el nivel 

adecuado de señal y el grupo al que será enviado.  

− Módulo de grupo : es donde llegan las distintas señales de las entradas 

formando diferentes grupos identificados por el nombre del músico. Aquí se 

realiza la ecualización con la finalidad de evitar la realimentación acústica 

entre micrófonos y monitores 

− Salida principal : salida master 

 

 

 

 

 

Figura 122. Mesa de monitores [18] 

 

Diferencias entre la mesa de monitores y la mesa de P.A. 

En muchos casos debido al presupuesto o a las dimensiones del espectáculo se 

realiza la mezcla de los monitores en la mesa de P.A por ausencia de una mesa de 

monitorado. Sin embargo tienen varias diferencias ya que la finalidad de cada una es 

distinta. 

Es conveniente pero no necesario que la mesa de monitores tenga las mismas 

entradas que la de P.A pero puede tener menos entradas, ya que, para los músicos no 

es necesario escuchar absolutamente todas las señales de audio. La función de la mesa 
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de P.A es proporcionar a los altavoces del P.A una única mezcla estéreo que irá dirigida 

al público, por lo tanto tiene una única salida master L-R. En ella los subgrupos se 

utilizan para hacer pequeñas pre mezclas o para introducir más instrumentos si no se 

dispone de más entradas. 

Por el contrario, la mesa de monitores tiene una mayor cantidad de subgrupos y 

un mayor control sobre ellos. Tiene un gran número de salidas, teniendo también la 

salida master que tiene la mea de P.A. [8] 

 

8.2.2.3 Racks de control de monitores 

Aquí se incluyen los ecualizadores del sistema de monitores, la central de 

intercomunicación del operador de mesa con el escenario y los crossovers de dicho 

sistema. Para ecualizar los monitores se utiliza un canal de un ecualizador gráfico para 

cada monitor, ya que las condiciones varían entre unos y otros. 

El monitorado más común de escenario (sidefills) suele estar configurado con 

cajas similares a las del sistema de P.A, por lo que, se conectan crossovers activos 

después de cada ecualizador para atacar individualmente a cada canal de los 

amplificadores. La central de intercomunicación permite la comunicación entre el técnico 

de monitores con el técnico de P.A y con los músicos. [8, 9] 

 

8.2.2.4 Rack de potencia para los monitores 

Su función es la de amplificar de la forma más fiel posible la señal que reciben 

de la mesa de monitores, y con la mínima distorsión posible. En una amplificación total 

para monitores lo normal es utilizar entre 3000W y 15000W, para actuaciones no muy 

espectaculares, llegando en este caso a los 30000W o más. 

Disponen de un patch de conexiones de entradas y salidas íntegramente 

realizado en conectores XLR y actualmente también con salidas por conector speak-on 

(NL4). Cuando las cajas que han de alimentar son biamplificadas deberán de disponer 

de un elemento de corte (cuya función es similar a la de un crossover) y ecualización en 

los casos que resulte necesario. 

Este tipo de accesorio es muy popular pues cumple perfectamente una misión 

similar al crossover a un precio muy reducido, simplificando enormemente el cableado, 
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pues a través de un solo conector hace uso de entradas y salidas de la etapa así como 

de la toma de alimentación de la misma.  

Los racks de potencia empleados para sidefills y drumfills, dado que se salen de 

su configuración habitual como monitores, y suelen ser sistemas de dos o tres vías en 

la mayoría de los casos, están diseñados y construidos exclusivamente para estas 

cajas. [8, 9] 

 

8.2.2.5 Racks de efectos 

Hay diferentes dispositivos que producen diferentes efectos en la señal. Los 

efectos más utilizados son: 

− Excitadores aurales: se utilizan para añadir armónicos a una señal. 

− Cambio de tonalidad o pitch: para realizar pequeñas correcciones de 

afinación. 

− Reverb: conjunta para las voces y otra al menos, para los instrumentos. 

 

8.2.2.6 Racks de dinámica 

Al igual que en caso de F.O.H, que se explica en el siguiente apartado, disponen 

de compresores, limitadores y puertas de ruido. Mientras que en la mesa de F.O.H se 

hace principalmente uso de las puertas de ruido para obtener unas señales limpias, en 

la de monitores, se usa para aumentar el margen de estabilidad, y así evitar a 

realimentación e incluso el filtro peine que se produciría como resultado de la captación 

de esa misma fuente sonora desde dos puntos físicos distintos. [9] 
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8.2.3. Control FOH 

Uno de los subsistemas más importantes para una sonorización en directo es el 

control FOH (Front Of House). Este subsistema es, básicamente, la zona de mando o 

control donde se realizan los ajustes técnicos para el tratamiento y enrutamiento de las 

diferentes señales de audio. Esta zona de control se suele situar enfrente del escenario 

entre la audiencia o detrás de ella, dependiendo de la envergadura del evento, para que 

el técnico de sonido pueda escuchar el mismo sonido que el público. Normalmente se 

sitúa a una distancia del escenario dos veces el ancho del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Front Of House (FOH) 

El control FOH puede estar formado por una gran cantidad de equipos 

dependiendo del tamaño y prestaciones del concierto. En los conciertos pequeños, la 

mesa del FOH suele controlar tanto el sonido del P.A. como el sonido de monitorado e 

incluso la iluminación del escenario. En cambio, en conciertos de dimensiones más 

grandes, del monitorado se encargara otra mesa distinta de la mesa FOH. 

La posición del FOH es muy importante. Se debe situar en una posición 

equidistante a las dos torres de sonido formando un ángulo de 45º entre ellas para una 

escucha correcta. Este puesto de control se puede elevar del suelo ligeramente con 

respecto a la audiencia pero nunca superando el medio metro. No se dispondrá de 

coberturas laterales o entoldados pues falsearán la percepción auditiva. Generalmente 

se encuentra formado por tres alturas: en la de más abajo, se sitúa el control de sonido, 

luego el de luces, y en el último piso, los cañones de iluminación. [8, 9] 
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En el control FOH se realiza la mezcla de todos los sonidos que alimentará el 

sistema de P.A. Dentro de esta estructura, en el control del sonido de P.A., se pueden 

distinguir el siguiente equipamiento: 

− Mesa de control de sonido P.A. y fuentes de alimentación 

− Rack de control de P.A. 

− Rack de efectos 

− Rack de dinámica 

 

8.2.3.1 Mesa de P.A. 

Todas las señales que provienen de un micrófono, una caja de inyección o de 

una salida de línea deben integrarse en una sola, consiguiendo unos parámetros 

eléctricos mínimos adecuados para atacar las etapas de potencia a la par que consiguen 

cierto elemento artístico sonoro, ya sea con el objetivo de “gustar” al público o además, 

como suele ser habitual, corregir las aberraciones acústicas de un lugar en concreto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 124. Mesa de P.A. [18] 

 

Su objetivo es mezclar y procesar señales de diversas fuentes y enviarlas al 

sistema de arreglos de altavoces situados en el escenario. Cuando una señal llega a 

nuestra mesa es preparada, procesada, ecualizada, redirigida, nivelada y sumada. Cada 

uno de estos procesos define a grandes rasgos la personalidad y calidad de una mesa 

de sonido en concreto. [8, 9] 
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Entre sus características principales cabe destacar el número de señales de 

entrada que puede mezclar, el número de mezclas diferentes que son capaces de 

realizar (a través de los grupos y subgrupos de mezcla), el procesado de las señales, 

los envíos a racks de efectos, la función de los buses, etc. Así pues, podemos diferenciar 

distintas partes dentro de la mesa de mezclas: 

Fuentes de alimentación 

La fuente de alimentación de una mesa siempre debe ser un elemento externo 

a la misma, asegurando así una mínima inducción de ruidos y zumbidos molestos. Una 

fuente de mesa proporciona normalmente no menos de seis o siete tensiones distintas, 

con ello, no sólo se consigue independizar la distintas circuiterías de la mesa, evitando 

así una posible interacción de unos circuitos con otros, sino que además se logra una 

mayor seguridad si falla alguna de las tensiones, ya que la fuente seguirá funcionando 

siempre y cuando no se estropee el transformador, normalmente común a todas las 

alimentaciones. 

La alimentación de corriente alterna para las fuentes y los racks de procesadores 

y efectos ubicados en el FOH se realizan a través de una manguera individual, que se 

tira desde el escenario y en paralelo con las mangueras de señal. [9]  

Entradas 

Existen dos tipos básicos de conexión: XLR (Canon) y TRS (jack). Normalmente 

las señales balanceadas nos llegan vía canon, mientras que los retornos de línea 

(lectores de CD, retornos de efectos, etc.) lo hacen vía jack. Por este motivo la mayoría 

de mesas incluyen entradas XLR para la mayoría de los canales y Jack para algunos 

canales estéreo. 

Estas conexiones suelen estar en la parte posterior de la mesa. Además cada 

canal suele incluir una toma de insert (uno en el caso de salida Jack estéreo, dos en el 

caso de utilizar un Jack para el envío y otro para el retorno).  Estas entradas, insert, nos 

permiten insertar justo después del previo de canal un procesador de dinámica 

(compresores, expansores o puertas de dinámica). [9] 

Ecualizadores 

Un ecualizador es un conjunto de filtros que separa el rango de frecuencias en 

distintas bandas, permitiendo aplicar ganancia o atenuación a cada una de ellas. 

Además de lograr acentuar el comportamiento de determinados instrumentos y obtener 

efectos sonoros, se consigue una adecuada ecualización del recinto y la eliminación de 
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las realimentaciones acústicas. Antes de un concierto, se debe ecualizar correctamente 

el sistema para evitar que se produzcan acoples entre los diferentes equipos. Para ello 

se emite un ruido de espectro plano, que se recoge por un micrófono. A través de un 

analizador de espectros se observa la respuesta y se modifican las bandas en los 

ecualizadores de manera que la respuesta sea lo más plana posible y adecuada a las 

condiciones del escenario. 

Las características de un ecualizador son el número de filtros (número de bandas 

de frecuencia) y los parámetros que te permite variar. Los ecualizadores pueden ser de 

dos tipos atendiendo a los parámetros que te permite modificar: 

− Ecualizadores lineales : sólo permiten darle ganancia o atenuación a una 

frecuencia determinada, es decir, los filtros ya están prefijados a una 

determinada frecuencia. 

− Ecualizadores paramétricos : permiten elegir la frecuencia donde 

queremos ejercer la atenuación o la ganancia deseada, es decir, decidir en 

qué frecuencia va a actuar el filtro. Esta opción es más cara. 

En definitiva, al pasar la señal de audio que viene del escenario por los 

ecualizadores, podremos variar sus características, en cuanto a frecuencia, según nos 

convenga y así mejorar, en casi de un buen manejo de los ecualizadores, la señal final 

que irá destinada al público. [8, 9] 

Redirección 

Después de haber conseguido tener cada señal en su canal con el nivel 

correspondiente y de haber sido ecualizadas cada una de ellas según el criterio del 

técnico, la mesa permite la posibilidad de introducir efectos, puertas de ruido, 

compresores y, en definitiva, hacer cualquier modificación a la señal de sonido de un 

canal o de varios canales a la vez. Todo esto es posible gracias a los envíos auxiliares, 

sección que viene señalizada en la mesa como AUX. Los envíos de auxiliares son una 

serie de potenciómetros independientes para cada canal, que enviarán, es decir, re-

direccionarán la señal de su respectivo canal con un determinado nivel, a un master de 

auxiliares. [8, 9] 
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 Asignación y volumen 

La etapa final consta de un potenciómetro lineal por cada canal, llamado fader,  

con el que se selecciona el nivel de salida que ese canal que tendrá en la mezcla final. 

[9] 

 

8.2.3.2 Racks de control de P.A. (Drivers) 

El rack de control de P.A. es el conjunto de dispositivos de donde saldrá la señal 

más fidedigna de lo que se va a reproducir en el P.A. ya que el rack de control es la 

última parada antes de ir a las cajas acústicas que forman el sistema de P.A. Está 

formado por todos los equipos necesarios para alimentar las etapas de las diferentes 

vías del sistema de P.A., incluyéndose por tanto, los ecualizadores del sistema de 

reproducción dirigidos al público, los lectores de CD o DAT para ambientar los 

intermedios de los conciertos, la central de intercomunicación del técnico de P.A. con el 

escenario, los crossovers y/o procesadores de altavoces, con líneas de retardo y 

distribución de las vías.  

Un elemento importante dentro de los controles de P.A. es el crossover. 

Teniendo en cuenta que la señal procesada proveniente de la mesa de mezclas ha de 

ser amplificada previamente al ataque de los altavoces, que cada altavoz además está 

diseñado para actuar en una banda determinada (graves, medios o agudos) y que cada 

etapa requiere una potencia específica y distinta de la otra, se hace necesario que la 

señal sea dividida en bandas a través de una red de filtros de cruce. Esta es la función 

básica de los crossovers. 

Estos filtros de cruce pueden insertarse antes o después de que la señal sea 

amplificada. Esto da lugar a dos tipos distintos de crossover: los pasivos y los activos. 

Los pasivos se incluyen dentro de las cajas de altavoces. Su principal problema son las 

pérdidas por inserción. Los activos se insertan antes de los amplificadores de potencia, 

por lo que se hace necesario la utilización de una etapa de potencia diferente para cada 

banda. Las pérdidas por inserción en este caso son menores lo que hace que se usen 

para sistemas profesionales. [8] 
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8.2.3.3 Racks de efectos (procesadores) 

Este es el módulo donde se encuentran todos los dispositivos que puedan 

modificar las características de cualquier sonido de audio, es decir los procesadores de 

efectos. Aquí se incluyen los procesadores multiefectos, con gran variedad de efectos 

realizados mediante técnicas digitales. Hay una gran variedad de procesadores y una 

inmensa cantidad de efectos pero los principales son: 

− Reverbs: aplican reverberación artificial a la señal. Suelen estar incluidos 

dentro de los procesadores multiefectos. 

− Ecos o delays: aplican repeticiones a la señal. 

− Sintetizadores de armónicos y subarmónicos: simulan electrónicamente los 

armónicos de un instrumento. 

− Chorus: efecto que da sensación de coro a un instrumento o voz. 

− Flanging 

− Vibrato 

Todos los elementos del rack de efectos irán conectados como norma general a 

las salidas de los buses auxiliares de la mesa de mezclas. Tras procesar las señales, 

se enviarán de nuevo a la mesa donde serán mezcladas con el resto de señales y se 

enviarán al sistema de cajas acústicas. [8, 9, 18] 

 

 

 

 

 

Figura 125. Racks de efectos [18] 
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8.2.3.4 Racks de dinámica (Inserciones) 

Es el módulo donde se encuentran los procesadores de dinámica. Engloba todo 

elemento que actúe sobre el margen dinámico de la señal, definido como la diferencia, 

en dB, entre el nivel del ruido del canal en el que nos encontramos y el nivel de 

saturación o nivel máximo que se admite con una tasa de distorsión previamente fijada.  

A este rack también se le denomina rack de insertos, ya que los dispositivos se 

conectan a los puntos de inserción de cada canal en la mesa, realizando un ajuste 

individual de cada voz o instrumento. [8, 9, 18] 

Los procesadores de dinámica más importantes son: 

− Compresores : reducen el margen dinámico. Permite modificar su forma en 

el dominio del tiempo provocando así diferentes efectos. Dependiendo de la 

función de transferencia entre la entrada y la salida se pueden clasificar 

como: lineales, de ganancia constante y limitadores. 

− Expansores : realizan el proceso inverso al del compresor. 

− Puerta de ruido : Es un tipo de expansor. Sirve para atenuar el ruido 

provocado por un micrófono por la captación de otras señales para las que 

éste no está preparado. 

 

8.2.4. Escenario   

Dentro de todos los elementos que forman un sistema de refuerzo sonoro, el 

escenario adquiere una especial importancia no sólo en cuanto a logística se refiere, ya 

que es la base desde donde los músicos o artistas interpretan, sino como elemento 

fundamental de soporte al sistema de iluminación y sonido. 

Aunque pueda parecer todo lo contrario, el equipamiento del escenario está 

cuidadosamente estudiado. Cada músico, dispone de un área de libre movimiento en 

esta área de trabajo, limitado básicamente por la cobertura proporcionada por los 

monitores. 

La ubicación de los elementos en el escenario va a depender de diversos 

factores, tales como la ubicación de los músicos, el tamaño del escenario en cuestión, 
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la cantidad de monitores de escenario que se decidan utilizar para cubrir la escucha de 

los artistas, la potencia aplicada a cada uno de ellos, etc.  

En un escenario se encuentra, además de los artistas y de sus instrumentos y 

amplificadores, el sistema de iluminación, los monitores o cuñas de escenario, sidefills 

(altavoces laterales), drumfills (altavoces para batería), la microfonía, las cajas de 

inyección, todo el cableado propio del escenario, el sistema de monitores descrito en el 

apartado anterior (con la mesa y los diferentes racks), los racks de potencia de los 

monitores, la caja de conexiones o splitter, y por supuesto, los arreglos de altavoces 

para dar cobertura a toda la audiencia, ya sean volados o no, generalmente situados a 

ambos laterales del escenario y sujetos mediante diferentes estructuras que forman 

parte del escenario. [8, 9] 

 

8.2.4.1 Sistema de iluminación 

Cuando se habla de una actuación en directo, hay que tener en cuenta tanto el 

sistema de refuerzo sonoro como el sistema de iluminación. En este apartado se da una 

visión general de éste, ya que en este estudio lo que nos interesa es el sistema de 

refuerzo sonoro y no tanto el sistema de iluminación, si bien se incluye para dar una 

visión global de todos los elementos que intervienen en una actuación en directo.  

Los parámetros a controlar por este sistema son: [8] 

− La intensidad, a través de la mesa de iluminación. 

− El color, mediante los filtros. 

− La dirección, mediante el ángulo del haz que forman los proyectores. 

− La forma, mediante el equipo de luces. 

Los sistemas de iluminación están compuestos por: 

− El Equipo de luces 

− El equipo de ambiente 

− El equipo de control 

− El equipo de sujeción y elevación 
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Emplazamiento de los proyectores 

Según sea la disposición y el ángulo con respecto al objeto iluminado 

distinguimos cuatro tipos de emplazamientos: 

− Frontal: el proyector tienen un ángulo con respecto al objeto iluminado de no 

más de 75º. 

− Contra: el proyector incide desde atrás al artista. A su vez, aquí se distinguen 

dos tipos, los altos, que crean volumen, modelan y dimensionan objetos, y 

dan sensación de profundidad en el escenario, y los bajos, situados detrás y 

a la altura del artista en cuestión. Éstos últimos producen sombras de los 

objetos sobre el público. 

− Lateral altos: sugieren imágenes; Lateral bajos: realzan los movimientos. 

− Cenital: perpendiculares al suelo del escenario y se utilizan para remarcar 

un objeto situado sobre el mismo. 

− Candilejas: se encuentran por delante de los artistas y desde abajo, 

actuando como luz de relleno para eliminar sombras. [8, 9] 

Equipo de luces 

Este equipo está constituido por:  

− Lámparas  

− Proyectores 

− Focos 

− Cañones de seguimiento: Suelen situarse fuera del escenario y cerca de la 

mesa de iluminación. Su función básica es la de seguimiento y realce de 

personajes en el escenario. 

− Efectos: Los equipos más importantes de efectos son el scanner, el láser y 

la fibra óptica  
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Equipo de control 

Todo el sistema de iluminación en un concierto está regulado por el equipo de 

control de luces que incluye a la mesa de iluminación y al dimmer. 

− Dimmer : es el aparato que regula la intensidad de luz de los distintos 

proyectores, enviando distintas tensiones hacia las lámparas lo que llevará 

a éstas a lucir con diferentes intensidades según la tensión que les llegue. 

− Mesa de luces : a través de la línea de señal la mesa de luces es la 

encargada de enviar la señal a cada canal del dimmer para indicarle cuando 

debe entrar en acción, la tensión concreta que debe enviar a cada canal y 

durante cuánto tiempo debe hacerlo.  

Equipo de ambiente 

Aquí se engloban los equipos y máquinas que se encargan de la creación de 

espacios, ambientes y atmósferas de ficción para darle un mayor espectáculo a la 

actuación. Podemos conseguir efectos tales como: 

− Humo 

− Niebla 

− Nieve y espuma 

Equipo de sujeción y elevación 

Para poder disponer y colocar el complejo entramado de luces correctamente en 

un escenario resulta indispensable el uso de determinadas estructuras metálicas 

conocidas como trusses donde se encuentra integrado prácticamente todo el conjunto 

de iluminación que se utilizará en el escenario, elevado sobre éste entre 10 y 15 metros 

de altura, atravesándolo o rodeándolo. [8, 9] 
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8.2.4.2 Microfonía 

La microfonía en un escenario es lo último que se monta debido a su fragilidad y 

para que los micrófonos no capten sonidos para los que no han sido preparados antes 

de que empiece la actuación. Los micrófonos se dispondrán en el escenario según el 

fabricante y el modelo para los usos previstos, siendo normal que en las giras que 

económicamente lo permitan, uno de los técnicos de escenario se encargue 

exclusivamente de la correcta colocación de los micrófonos y su cableado. 

El rider técnico, que es una lista con todo el equipamiento específico a utilizar y 

suele incluir un plano del escenario con la ubicación de los diferentes equipos e 

instrumentos, se vuelve imprescindible a la hora de abordar un concierto. [8, 9] 

 

8.2.4.3 Cajas de inyección 

Son el primer eslabón para la captación del sonido en muchos de los 

instrumentos utilizados por un grupo musical, tales como sintetizadores, baterías, bajos 

y guitarras. También se las conoce con el nombre de D.I. Box (Direct Inyect Box), y 

cumplen una doble función: 

− Permiten conectar un equipo de salida asimétrica (no balanceada) a una 

línea simétrica (balanceada) ya que muchos de los instrumentos que utilizan 

los músicos no disponen de una salida balanceada, y si se necesita una gran 

cantidad de cable para llegar a la mesa, hay que balancearla, ya que una 

salida no balanceada al utilizar un cable mono no aísla de las interferencias 

eléctricas. Para ello se utiliza un cable estéreo por donde viajan dos señales 

iguales pero invertidas en fase, y justo antes de llegar a la mesa se vuelve a 

invertir, duplicando la amplitud de la señal y eliminando el ruido por estar en 

contrafase ambos hilos del cable. 

− Realizan una adaptación de impedancias y de nivel para que la mesa de 

mezclas pueda soportar y manejar la señal que le llega.  

Con las cajas de inyección se reproduce exactamente el sonido generado por el 

instrumento, siendo éste mucho más fiel que el que se puede recoger mediante un 

micrófono. Y precisamente, al no hacer uso de estos micros, se pude eliminar los ruidos 

no deseados que se producen en el escenario. [8, 9, 18] Existen dos tipos de cajas de 

inyección: 
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− Pasivas : no requiere de ninguna alimentación. Su principal ventaja es que 

son baratas y simples. 

− Activas : disponen de una serie de atenuadores para disminuir el nivel de la 

señal, cambios de fase y filtros de frecuencia. Necesitan alimentación. 

8.2.4.4 Monitores 

Como ya se explicó en el apartado 8.2.2 los monitores son cajas acústicas cuya 

función es contrarrestar el sonido confuso en el escenario debido a la radiación posterior 

de los sistemas de P.A. y servir de pauta a los músicos para que puedan escucharse a 

sí mismos claramente y con suficiente potencia, así como la mezcla de instrumentos 

que para cada uno de los intérpretes sea necesaria a la hora de llevar el ritmo y el tono 

de los distintos temas musicales. 

En general se usarán tres tipos de monitores: las cuñas o monitores para los 

músicos, las cajas sidefill laterales para percibir un sonido similar al que escucha la 

audiencia a través de las cajas de P.A. y el sistema drumfill para refuerzo del batería. 

[9] 

 

8.2.4.5 Cableado de escenario 

Los cables y los conductores son los encargados de comunicar y transmitir las 

señales entre las distintas partes de nuestro equipo. No conviene despreciar su 

importancia, pues la mala calidad tanto de cables y conectores, como de las soldaduras 

que los unen produce la mayoría de las averías, además de ser uno de los puntos que 

causan más tipos de ruidos.  

Sobre el escenario podemos encontrar distintos tipos de cable según para la 

aplicación para la que son diseñados, ya sea para la alimentación de corriente para el 

backline (instrumentos, amplificadores de guitarra, pedaleras, etc.), para el equipo de 

monitores (etapas, mesa, efectos, dinámica, etc.) y para todo el sistema de iluminación 

presente en el escenario. También hay que tener en cuenta el cableado necesario para 

señales de audio de bajo nivel (ya sean micrófonos, cajas de inyección, etc.) o para 

señales de audio de alto nivel procedentes de las etapas de potencia utilizadas para 

alimentar los diferentes tipos de monitores. [8] 
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8.2.5.  Sistemas Line Array  

En grandes eventos, como conciertos o pabellones deportivos, no son 

suficientes una pareja de altavoces para cada margen de frecuencia. La solución pasa 

por usar agrupaciones de altavoces y de etapas de potencia. Según como se organicen 

esos altavoces se tendrá un cluster o un array. Un cluster es una agrupación de 

altavoces tipo racimo, que se coloca en el centro para radiar en todas direcciones. Se 

utilizan mucho en pabellones deportivos sobre la cancha, colgando del techo. 

Si se desea radiar en una dirección concreta, se utilizan arrays, que consiste en 

un conjunto de altavoces colgados como una cadena radiando en la misma dirección. 

Se encuentran estos arrays en conciertos, donde el sonido ha de partir del escenario 

hacia el público. Un array es básicamente un agrupamiento de dos o más cajas 

acústicas cuyo objetivo es: 

− Obtener más presión acústica 

− Ampliar la cobertura 

− Obtener un determinado nivel sonoro que llegue a cada una de las zonas de 

la audiencia. 

Para que la respuesta de un array presente unas buenas características, las 

cajas que lo constituyen deben presentar el menos solapamiento posible entre ellas. La 

estructuración de las cajas dentro del array deberá tener forma de arco, como si la 

radiación de todas ellas tuviera un mismo punto de origen, tanto en el plano horizontal 

como en el vertical. Este punto de origen recibe el nombre de Pogo. El resultado de esta 

agrupación es el equivalente a una fuente puntual omnidireccional situada en el punto 

de origen. [8, 18] 
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8.2.5.1 Configuraciones de arrays 

Los dos factores a tener en cuenta a la hora de diseñar un array son el ángulo 

de cobertura de las cajas acústicas y el ángulo de separación entre las cajas acústicas. 

Array horizontal 

Existen varios tipos de arreglos horizontales de cajas acústicas dependiendo de 

cómo se coloquen. Según esta colocación se ampliará o disminuirá la cobertura de una 

sola caja y variará la distancia y el ángulo entre ellas en función de dicha colocación. 

Array paralelo 

Cuando las caras frontales de las cajas se encuentran en el mismo plano. Esto 

supone que la cobertura de una de las cajas se empalmará en parte con la cobertura de 

la otra caja. No es muy recomendado ya que crean una respuesta bastante irregular. 

Las pequeñas diferencias entre las respuestas de cada caja provocan un notable 

deterior del comportamiento del sistema, lo que lleva a que su utilización sólo tenga 

sentido para los subwoofers. 

En los conciertos los subwoofers se suelen colocar bajo el faldón del escenario, 

a ambos lados del mismo, agrupados en paralelo para lograr el máximo nivel posible en 

el eje del sistema. [8] 

Array tipo “crossfire” 

Se produce cuando dos cajas se acomodan de manera que los patrones de 

cobertura se crucen directamente. No se recomienda ya que esta forma de colocación 

provoca problemas importantes de interferencias. Además la respuesta en frecuencias 

y la ecualización son bastante pobres. [18] 

Array estrecho de punto de origen 

Se sitúan las cajas una al lado de la otra, dándoles una angulación relativa, 

donde el ángulo entre los ejes de las mismas es inferior al ángulo de cobertura de las 

cajas. La cobertura final es más estrecha que la cobertura por separado de cada caja. 

Se produce así un nivel de presión máximo en el área central y un nivel menor en los 

lados. Esta colocación provoca que el oyente perciba una atenuación progresiva de las 

altas frecuencias conforme se separa del eje. 
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Array amplio de punto de origen 

Hace coincidir el ángulo entre los ejes de las cajas con el ángulo de cobertura. 

En comparación con los arreglos anteriores, disminuye la irregularidad de la respuesta 

en frecuencia. Se logra un aumento de la respuesta global del sistema. 

En el eje el nivel de presión sonora produce mucho menos nivel de presión que 

las estructuras paralelo estrecho. Se usan cuando el ángulo de cobertura deseado sea 

mayor que el de una sola caja acústica. [8, 9] 

 

Arrays verticales 

Dado que al oído humano le cuesta más percibir interferencias verticales que 

horizontales, se usan habitualmente los llamados arrays verticales. Se apilan las cajas 

una encima de otra y se logra llegar a las zonas más alejadas del público ya que las 

cajas están situadas por encima del público. De esta manera se evita la absorción por 

parte del público de las altas frecuencias 

La principal diferencia con los arrays horizontales es que en el plano vertical la 

profundidad de tiro de cada piso es diferente (cada piso tiene que recorrer una distancia 

diferente). La consecuencia de esto es que hay zonas de la audiencia con diferentes 

niveles de presión, siendo mayores en las zonas más cercanas. [8] 

Array vertical paralelo 

Se colocan las cajas una encima de la otra. Se consigue más presión sonora en 

el centro. La distribución de la respuesta en frecuencia es muy pobre por lo tanto no se 

recomienda su uso. 

Array vertical estrecho o de tiro largo 

Se colocan las cajas una encima de otras con la caja superior invertida de forma 

que los motores de agudos estén juntos. Así se consigue llegar a las zonas más alejadas 

de la audiencia. 

Se consigue una cobertura vertical bastante estrecha. La presión sonora en el 

eje es máxima y la distribución del nivel es muy irregular, obteniendo más nivel en las 

zonas de medios y agudos. 
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Array vertical amplio de punto de origen 

 Se abre el ángulo vertical entre cajas al colocar una encima de la otra. Se hace 

coincidir el ángulo entre ejes de los altavoces con el ángulo de cobertura horizontal. 

Permite llegar más lejos en cuanto al área cubierta de audiencia. Se tiene pues una 

cobertura vertical amplia y una respuesta en frecuencia bastante buena. 

 

8.2.5.2 Arrays Lineales 

El objetivo más importante de un sistema de refuerzo acústico es la reproducción 

lo más fiel posible del sonido fuente, y su distribución con una respuesta en frecuencia 

constante y de una forma predecible en toda la zona donde se encuentre la audiencia. 

Este concepto de refuerzo sonoro no es nuevo, ya durante la década de los 60 

y 70 tuvieron un auge importante sobre todo en refuerzos vocales de sonido. Los 

primeros line-array estaban basados en los principios de arreglos lineales descritos por 

F.Olsen años atrás. La teoría de fuentes lineales fue desarrollada a principios del siglo 

XIX por Fresnel y sus estudios realizados en el campo de la óptica. Hoy en día todos los 

fabricantes tienen arreglos lineales y en casi todos los conciertos se utiliza alguno de 

estos sistemas. 

Se define como un apilamiento de fuentes sonoras tanto en el plano vertical 

como en el horizontal, separadas por una distancia concreta para conseguir los efectos 

de una fuente lineal ideal. Sus objetivos son: [8, 9] 

− Obtener menor pérdida de presión sonora que la definida por la ley del 

inverso cuadrado en sistemas convencionales, es decir, en vez de perder 

6dB cada vez que se duplica la distancia, pasar a perder, gracias a tener un 

arreglo lineal, 3dB. 

− Lograr un ahorro de energía al focalizar la presión sonora en las zonas de la 

audiencia donde más nos interese, empleando así muchos menos 

amplificadores. 

− Uniformizar la cobertura a lo largo de todas las áreas de audiencia. 

 



Capítulo 8.- Sonorización de la sala de conciertos 

 
 

227

8.3. Objetivos de la sonorización: requisitos 
de diseño 

Una sonorización consiste en reproducir sonido por métodos artificiales en una 

determinada área, llamada Área de Audiencia. Cuando se hace una sonorización se 

deben cumplir unos objetivos: 

− Nivel suficiente en la zona de audiencia. 

− Fidelidad en la señal reproducida, es decir buena respuesta en frecuencia, 

buena relación señal a ruido (SNR), baja distorsión, etc. 

− Buena inteligibilidad. 

− Uniformidad de recubrimiento, es decir el mismo nivel en toda la zona de 

audiencia. [17] 

En este capítulo se va a tratar de explicar en qué se deben basar las decisiones 

del diseño de un sistema de sonorización o en qué se debe tener especial atención a la 

hora de valorar la sonorización de una sala de conciertos. A continuación se proponen 

una serie de requisitos y objetivos para abordar de una manera óptima el refuerzo 

sonoro del recinto.  

8.3.1. Nivel de presión sonora  

El nivel total es el nivel directo más el nivel reverberante que se recibe en la 

audiencia. Se debe proporcionar a los altavoces un nivel suficiente para alcanzar un 

SPLtotal de aproximadamente 100 dB en la octava de 1kHz.  

8.3.2. Uniformidad 

Para conseguir una buena sonorización otro objetivo es conseguir que el nivel 

de presión sea uniforme en la mayor área de audiencia posible.  

No deberá existir una variación de SPL directo (diferencia de presión entre el 

nivel máximo y el nivel mínimo recibido por el oyente) mayor de 6dB, en la banda de 

octava de 1kHz. Para conseguirlo se deben colocar los altavoces en la posición y con 

la orientación adecuada de manera que se cubra toda la zona de audiencia por igual.  
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8.3.3. Tiempo de reverberación 

Dependiendo de las aplicaciones que se vaya a dar a un recinto, el tiempo de 

reverberación debe presentar unos valores u otros. Para salas de música amplificada, 

según la bibliografía consultada, se debe tener un valor de TRmid de 0,5 segundos en 

condiciones de sala ocupada. 

8.3.4. Respuesta en frecuencia 

La respuesta en frecuencia evalúa el comportamiento del recinto en función de 

la frecuencia de trabajo. Un sistema de altavoces debe tener una respuesta en 

frecuencia amplia y plana, que cubra un ángulo de radiación suficientemente ancho para 

sonorizar una zona de audiencia predeterminada. 

8.3.5. Inteligibilidad 

La inteligibilidad del refuerzo sonoro se puede evaluar mediante los siguientes 

indicadores: el Índice de Articulación (Articulation Index o AI), la pérdida de articulación 

de consonantes (Articulation Loss o ALCons%) y el índice rápido de transmisión del 

habla (RASTI), entre otros. En los tres métodos influye el nivel de ruido en la sala. 

La inteligibilidad decrece según el oyente se aleja de la fuente de sonido, hasta 

llegar a una distancia límite (DL), a partir de la cual la inteligibilidad no varía aunque se 

siga alejando. Más allá de la distancia límite, la inteligibilidad depende del tiempo de 

reverberación. Además existe una dependencia de la inteligibilidad con el nivel de ruido 

de fondo. Si la S/N es superior a 25 dB, no introduce modificación en la inteligibilidad. 

Para valores de S/N inferiores a 25 dB, existe un decrecimiento proporcional de la 

inteligibilidad. La pendiente de decrecimiento depende del TR.  

Con el refuerzo sonoro se debe conseguir una buena inteligibilidad. Se 

recomienda al menos unos valores de STI de 0.6, AI superior a 0.5 y  ALCons del 7%. 

8.3.6. Retardos. El efecto procedencia 

El efecto Haas, también se conoce como efecto de precedencia o efecto de 

prioridad. Es un fenómeno que fue descrito por el doctor Helmut Haas, y que explica 

cómo si el sonido proviene de diversas fuentes, el cerebro únicamente toma en cuenta 

el sonido que le llega de la fuente más cercana.  



Capítulo 8.- Sonorización de la sala de conciertos 

 
 

229

Campo sonoro        

temprano 

Campo sonoro difuso 

= reverberación 
0 

Primer frente de onda 

El oyente suma objetivamente las señales que le llegan en los primeros 30 ms 

(periodo de integración de Haas), sin sensación de ecos. Es durante este periodo 

cuando se cumple el efecto precedencia o ley del primer frente de onda. 

En recintos destinados a expresiones artísticas (auditorios, cines, teatros) es 

conveniente  que el suceso sonoro principal parezca proceder de la zona frontal al 

oyente. Un oyente situado en la parte más alejada del recinto debería percibir el sonido 

como si le llegase del escenario y no de la fuente de señal más próxima. Para ello se 

retarda la señal de las fuentes más cercanas. Se deben proporcionar retardos a los 

altavoces que se considere necesario para cumplir el efecto precedencia. [17] 

En principio, interesa que la respuesta temporal en la audiencia no se alargue en 

exceso. Cuando se ponen retardos electrónicos para el efecto precedencia puede ocurrir 

que se alargue en exceso la respuesta temporal, produciéndose un descenso acusado 

de la inteligibilidad y una posible aparición de ecos. [16] 

8.3.7. Ecos. Curvas de Doak & Bolt 

En un recinto con cierta reverberación en el que se sitúan varios altavoces. La 

respuesta al impulso del recinto es del tipo a la representada en la figura 126. 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Respuesta al impulso de un recinto con varios altavoces [17] 

Como se ve desde que se emite la señal sonora por los altavoces hasta que ésta 

llega al oyente transcurre un tiempo inicial que está relacionado con el valor la distancia 

del altavoz más cercano al oyente. A continuación se forma lo que se llama campo 

sonoro temprano. La señal percibida en esa zona corresponde a las señales directas de 

los de más altavoces y a las primeras reflexiones, sobre todo con el suelo y con el techo.  

Hueco inicial 

t 
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El campo sonoro temprano se ha estudiado por los investigadores 

psicoacústicos con gran profundidad y parece ser que es el responsable de la sensación 

de volumen (las dimensiones del recinto) y el que permite diferenciar un recinto de otro. 

A continuación los ecos se hacen muy densos en tiempo, ya que aparecen reflexiones 

de orden elevado procedentes de muchos altavoces. Normalmente en esta zona se 

considera que se ha establecido un campo sonoro difuso y es donde son de aplicación 

las teorías estadísticas sobre el cálculo de niveles. El parámetro básico que gobierna 

esa zona es el tiempo de reverberación. 

El concepto fundamental de aplicación en este apartado es, que si llega un eco 

tardío con mucho nivel, este se percibe claramente como tal y produce sensación de 

molestia, de poca calidad de la de sonorización o incluso de falta de inteligibilidad para 

señal de voz. Existen muchas tablas y experimentos para cuantificar este efecto. Se 

refiere aquí a las curvas de Doak Bolt 90 % que dicen como debe ser el campo sonoro 

temporal para producir una sensación de eco molesto en menos del 10% de la 

audiencia. [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Curvas de Doak y Bolt del 90% [17] 

Antes de los 30 ms no se considera la posibilidad de molestia por ecos que la 

zona pertenece al periodo de integración temporal y hay que hacer un tratamiento 

particularizado. 
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8.3.8. Resumen de los objetivos  

Uniformidad de 

campo sonoro 

directo 

No deberá existir una variación de SPL directo (ΔSPLdirecto) 

mayor de 6dB, en la banda de octava de 1kHz. 

Nivel total  

 (Total = Directo + 

Reverberante) 

Se debe proporcionar a los altavoces un nivel eléctrico 

suficiente para alcanzar como mínimo  

SPLtotal = 100 dB en la octava de 1kHz. 

Reverberación 

 

La relación D/R (SPLdirecto − SPLreverberante) debe cumplir  

D/R > –5dB a 1000Hz y D/R > –13dB a 250Hz. 

Ecualización Se debe ajustar la potencia eléctrica de cada banda, en todos 

los altavoces, de tal manera que el campo total (SPLtotal), 

cuando se evalúa en promedio toda la zona de audiencia, 

cumpla la curva X de ecualización (Figura 140). 

Retardos 

 

Ecos 

Se deben proporcionar retardos a los altavoces que se 

considere necesario para cumplir el efecto precedencia.  

Se deberá comprobar el cumplimiento de las curvas Doak y 

Bolt del 90%. 

Inteligibilidad Al menos: ALCons = 7% ; RASTI = 0.6 (en 1kHz) 

Tabla. LIX. Objetivos de la sonorización 
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8.4. Simulación en EASE 
8.4.1. Colocación y configuración del sistema de refuerzo 

sonoro 

Para realizar un análisis del sistema electroacústico de la sala de conciertos, se 

simula en EASE, utilizando el modelo virtual ya validado. En primer lugar hay que 

introducir en el modelo el sistema de P.A. del que se dispone en la sala de conciertos. 

Antes de realizar la simulación, se deben configurar los altavoces de tal manera que se 

cumplan los objetivos anteriormente descritos de sonorización. 

Se colocan de manera que se recubra uniformemente toda la zona de audiencia. 

La colocación adecuada de las cajas y la cobertura adecuada en la audiencia es la clave 

en el resultado final de una sonorización. Además deberemos elegir los niveles de SPL 

necesarios de los altavoces y realizar la ecualización de la sala.  

8.4.1.1 Altavoces  

En primer lugar se va a introducir el sistema de P.A. en la sala virtual. El sistema 

de P.A es la parte de un sistema de refuerzo sonoro que se encarga de reproducir las 

señales de audio que se emiten en el escenario para que todo el público asistente pueda 

escucharlas con la mayor fiabilidad posible. 

Para un sistema de P.A. se utilizan básicamente dos tipos de cajas acústicas: 

caja de subgraves y cajas de rango completo. En la sala Ritmo y Compás se dispone 

del siguiente sistema de P.A.: 

− Cajas de subgraves : 2 cajas del modelo Martin Audio WSX. Tienen un 

rango de frecuencias de 38 Hz a 120 Hz. Como estos altavoces son los más 

omnidireccionales, están colocan en el suelo, debajo del escenario.  

− Cajas de rango completo : 4 cajas del modelo Martin Audio W8C. Son cajas 

de tres vías cuyo rango de frecuencias va desde los 120 Hz hasta los 18 

KHz. Se sitúan dos a cada lado del escenario voladas. 
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Además se dispone también de 4 altavoces de rango completo del modelo Martin 

Audio WT15 colocados en los laterales de la sala, por encima de la audiencia y 

orientados hacia ésta. Estos altavoces se utilizan para mejorar la cobertura y la 

uniformidad de las zonas de la audiencia donde no se tiene el nivel suficiente.  

A continuación se describen las características más importantes y las 

especificaciones de cada modelo de altavoz empleado en el refuerzo sonoro de la sala 

de conciertos. 

P.A. 

Los altavoces utilizados para el sistema de P.A. son el modelo W8C junto con el 

modelo WSX de subgraves. Ambos pertenecen a la serie del fabricante Martin Audio, 

Wavefront Touring. Esta gama de productos se pueden configurar para cualquier escala 

de aplicaciones para giras, desde un pequeño sistema de sonido en directo para un 

local de pequeñas dimensiones hasta para grandes sistemas en recintos cerrados o al 

aire libre. 

El modelo W8C es una caja compacta apilable, mientras que el modelo WSX es 

un sistema dedicado de subgraves para su colocación sobre el suelo. Se utilizan 4 cajas 

W8C, dos a cada lado del escenario. Están volados sobre el escenario, montados sobre 

barras de alta resistencia. Las dos cajas utilizadas del modelo WSX se encuentran en 

el suelo, debajo del escenario. 

Cajas de rango completo: Martin Audio - W8C 

El W8C es la parte fundamental del "toolkit" Wavefront Touring. Dada la creciente 

tendencia confirmada para sistemas compactos, este sistema está diseñado para un 

rápido montaje que ofrezca un rendimiento y una potencia sobresalientes en 

configuraciones más pequeñas de lo que antes era posible. 

Se trata de un sistema de 3 vías totalmente equipado cuyo diseño le permite 

cubrir una banda de frecuencias entre los 120Hz y los 20Hz. El diseño de caja de alta 

potencia incluye una bocina para graves medios de 305mm de un rango de frecuencias 

de 120 – 750Hz y una combinación única de una bocina de agudos medios de 165 mm 

y otra de 25mm de muy alta frecuencia. La sofisticada bocina de agudos medios opera 

en un ancho de banda situando entre los 750Hz y los 3.3KHz y ha sido específicamente 

desarrollada para superar las limitaciones de potencia y distorsión que poseen los 

motores de compresión de gran formato que se han venido utilizado tradicionalmente.  
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El resultado es un sonido puro y transparente capaz de reproducir tonos de 

frecuencias extremadamente altas sin distorsión alguna. Las secciones de alta 

frecuencia y de frecuencias medias-altas del W8C se pueden accionar activamente a 

través de canales independientes del amplificador, o pasivamente a través de un único 

canal del amplificador. La operación activa o pasiva del sistema se lleva a cabo a través 

de un conmutador de selección situado en el panel trasero. 

El altavoz W8C, de la serie de altavoces Wavefront Touring, está diseñado para 

ser utilizado con amplificadores profesionales capaces de producir una salida de 

potencia a 4 omhios de 400-550 W. [29] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 128. Martin Audio W8C 
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Especificaciones Técnicas: 

 
P.A. Martin Audio W8C 

Fabricante / Serie / Modelo  Martin Audio / Wavefront Theatre / WT15 
Tipo Trapezoidal full range de 3 vías, selección 

de función HF activa/pasiva por 
conmutador. 

Respuesta en frecuencia  120Hz-18kHz ±3dB 
Límite de baja frecuencia  -10dB @ 100Hz 

Drivers Bocina de graves-medios de 305mm 
Bocina de agudos-medios de 165mm 

Motor de compresión de HF de 
salida de 25mm 

Potencia nominal Graves-medios: 300W AES, pico de 1200W 
Alta frecuencia(/HF): 150W AES, 

pico de 600W 
HF: 60W AES, pico de 240W 

Amplificación recomendada 400-550W a 4 ohmios 
Sensibilidad  Graves-medios: 106dB 

Agudos-medios(/HF): 108dB 
Alta frecuencia (HF): 107dB 

SPL máxima a 1 m 128 dB continuo, pico de 135dB 
Impedancia Graves-medios: 8 ohmios nominales 

Agudos-medios (/HF): 16 ohmios 
nominales 

Alta frecuencia (HF): 16 ohmios 
nominales 

Dispersión 
 

55 grados en horizontal, 
30 grados en vertical (-6dB) 

Crossover 750Hz, 3.5kHz 
Conectores   2 x Neutrik NL8, 2 x EP82 

Dimensiones  (W) 562mm x (H) 799mm x (D) 925mm 
Peso 71 kg 

Dimensiones embalado  (W) 580mm x (H) 810mm x (D) 950mm 
(embalado en parejas) 

Peso embalado  76kg (embalado en parejas) 
 

Tabla. LX. Especificaciones técnicas del modelo W8C [29, 30] 
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Figura 129. Dimensiones del modelo W8C [29] 
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Figura 130. Diagrama polar vertical y horizontal W8C [29] 
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Figura 131. Respuesta en frecuencia del W8C [29] 
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Cajas de subgraves: Martin Audio WSX 

El WSX cuenta con una bocina de subgraves de muy alta eficacia capaz de rendir 

niveles excepcionalmente elevados de graves en cualquier aplicación. Está diseñado 

para su disposición apilada sobre el suelo y se utiliza en disposiciones múltiples para 

incrementar la superficie de emisión de las bocinas acopladas y apiladas. Incorpora un 

dispositivo de 450 mm de graves de alta potencia cargado sobre una bocina plegada 

que le permite una máxima eficacia en la reproducción de las octavas más bajas. La 

carga de la bocina del WSX tiene como resultado, a igualdad de entrada, una salida 

típica de 6dB superior a la que ofrecen los sistemas equipados con subgraves de 

radiación directa. Otras ventajas que ofrece este sistema son una ejecución más rápida 

de sonidos momentáneos y una salida reducida del dispositivo. 

El altavoz WSX, de la serie de altavoces Wavefront Touring, está diseñado para 

ser utilizado con amplificadores profesionales capaces de producir una salida de 

potencia a 4 omhios de 550-1000 W. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Martin Audio WSX 

 

 



Capítulo 8.- Sonorización de la sala de conciertos 

240 
 

Especificaciones Técnicas 

P.A. Martin Audio WSX 
Fabricante / Serie / Modelo  Martin Audio / Wavefront Theatre / WT15 

Tipo Bocina plegada hiperbólica 
Respuesta en frecuencia  38Hz-150kHz ±3dB 
Límite de baja frecuencia  -10dB @ 28Hz 

Drivers 1 x 460mm 
Potencia nominal 600W AES, 2400W pico 

Amplificación recomendada 550-1000W a 4 ohmios 
Sensibilidad  105 dB 

SPL máxima a 1 m 132 dB continuo, pico de 138 dB 
Impedancia 8 ohmios nominales 
Crossover 150 Hz o inferior 
Conectores   2 x Neutrik NL8 

Dimensiones (incluidas ruedas) (W) 572mm x (H) 1066mm x (D) 1065mm 
Peso 96 kg 

Dimensiones embalado  (W) 610mm x (H) 1080mm x (D) 1080mm 
Peso embalado  96kg  

Tabla. LXI. Especificaciones técnicas del modelo WSX [29, 31] 
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Figura 133. Dimensiones del modelo WSX [31] 
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Altavoces Laterales: Martin Audio WT15 

El modelo WT15 pertenece a la serie de altavoces Wavefront Theatre  de Martin 

Audio. Es un altavoz de 280mm de altura capaz de generar un ancho de banda ampliado 

y elevados niveles de salida.  

Está equipado con dos motores iguales de 125mm dispuestos conforme a una 

innovadora configuración en 2 vías en la que un dispositivo full-range ICT (transductor 

por acoplamiento inductivo) resulta amplificado por un segundo dispositivo de 5 

pulgadas que opera en el entorno de los graves y tonos medios. 

El modelo WT15 se puede conmutar externamente para su funcionamiento a 

impedancias de 4 ó 16 ohmios. La configuración de entrada también se puede 

seleccionar externamente a través de un conmutador, permitiendo la conexión de 

compartimentos en cadenas tipo margarita, incluso cuando dichos compartimentos 

cuentan con distinta alimentación de señales de entrada. 

Viene equipado con orificios roscados de 10mm que permiten instalarlo en un 

soporte para micrófono o con un larguero situado bajo el anfiteatro. 

Los altavoces de la serie Wavefront Theatre están diseñados para utilizarlos con 

amplificadores profesionales capaces de producir, en el caso del WT15 una salida de 

potencia a 4 ohmios de 50 - 100 W y de 200 - 400 a 16 ohmios. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Martin Audio WT15 
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Especificaciones técnicas 

Altavoces laterales Martin Audio WT15 
Fabricante / Serie / Modelo  Martin Audio / Wavefront Theatre / WT15 

Tipo Ultracompacto de 2 vías ICT 
Respuesta en frecuencia  120Hz-20kHz ±3dB 
Límite de baja frecuencia  -10dB @ 80Hz 

Drivers 1 motor ICT™ full-range de 125mm 
1 motor graves/medios de 125mm 

Potencia nominal 75W AES, pico de 300W 
Amplificación recomendada 50-100W a 4 ohmios (16 ohmios) 

Sensibilidad  91dB 1 W/1metro 
SPL máxima a 1 m 110dB continuos, pico de 116dB 

Impedancia 4 ó 16 ohmios nominales por conmutación 
externa 

Dispersión 
 

80 grados en horizontal, 80 grados en 
vertical (-6dB) 

Conectores   2 Neutrik Speakon NL4MP Conmutación 
externa de entrada entre los pines 1 y 2 

Puntos de anclaje 2 tuercas encastradas en pletinas situadas 
en la base y en la parte superior 2 orificios 

M4 para Ommimount 50 
Dimensiones  (W) 172mm x (H) 282mm x (D) 172mm 

Peso 5kg 
Dimensiones embalado  (W) 390mm x (H) 370mm x (D) 200mm 

(embalado en parejas) 
Peso embalado  9kg (embalado en parejas) 

Tabla. LXII. Especificaciones técnicas del modelo WT15 [32, 33] 
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Figura 135. Dimensiones del modelo WT15 [33] 
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8.4.1.2 Uniformidad 

Se disponen los altavoces en la sala de tal manera que se cumpla el requisito de 

uniformidad de campo sonoro directo. No deberá existir una variación de SPL directo 

mayor de 6 dB, en la banda de octava de 1 kHz. Para conseguirlo se deben colocar los 

altavoces en la posición y con la orientación adecuada de manera que se cubra toda la 

zona de audiencia por igual.  

Al sonorizar una sala se procura colocar las cajas de manera que toda la potencia 

acústica se proyecte sobre la audiencia y se evite radiar potencia hacia las zonas sin 

audiencia y poco absorbentes para que no se produzca un rebote excesivo de los rayos 

sonoros y por tanto un aumento del campo reverberante. Una buena manera de 

conseguirlo es colocando las cajas en una posición alta (voladas) y que apunten hacia 

debajo de manera que no haya grandes variaciones de distancias entre las cajas y el 

público. 

En la sala Ritmo y Compás las cajas de rango completo se sitúan a un lado y 

otro del escenario voladas, suspendidas de una estructura. De esta manera se evita la 

atenuación por parte del público y se mejora la cobertura vertical. En la siguiente figura 

se puede ver la colocación del sistema de refuerzo sonoro en la sala Ritmo y Compás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Disposición del sistema de refuerzo sonoro en el modelo virtua 
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En la siguiente tabla se especifica la posición y la orientación de cada altavoz del 

recinto. 

Nombre  Tipo Modelo x (m) y (m) z (m) hor vert rot 

S5 P.A.  
rango completo 

Martin Audio 
W8C 

-7 -3,5 3,6 12 -10 0 
S6 P.A.  

rango completo 
Martin Audio 

W8C 
-1,50 -3,5 3,6 -4 -10 0 

S7 P.A.  
rango completo 

Martin Audio 
W8C 

-7,50 -3,5 3,6 6 -10 0 
S8 P.A.  

rango completo 
Martin Audio 

W8C 
-2 -3,5 3,6 -8 -10 0 

S9 P.A.  
subgraves 

Martin Audio 
WSX 

-2 -2,95 0,3 0 0 0 
S10 P.A.  

subgraves 
Martin Audio 

WSX 
-6,5 -2,90 0,3 0 0 0 

S11 Laterales Martin Audio 
WT15 

-8,70 -5,10 2,26 90 -25 0 
S12 Laterales Martin Audio 

WT15 
-5,75 -11,23 2,32 95 -25 0 

S13 Laterales Martin Audio 
WT15 

0 -10,80 2,68 -90 -25 0 
S14 Laterales Martin Audio 

WT15 
0 -5,60 2,68 -90 -25 0 

Tabla. LXIII. Posición y orientación de los altavoces 

 

8.4.1.3 Potencia de los altavoces. Ecualización  

Una vez colocados los altavoces de tal manera que se cumpla el requisito de 

uniformidad, se va a configurar la potencia de los altavoces para tener un nivel suficiente 

en la sala. El objetivo es alcanzar un SPLT de aproximadamente 100 dB en la octava de 

1kHz. En este punto hay que tener en cuenta que los altavoces tienen que ser 

ecualizados. 

Ecualización 

La ecualización de una sala consiste en ajustar la respuesta en frecuencia en la 

audiencia con referencia a una curva de ecualización preestablecida. En nuestro caso 

se ha utilizado la curva X de ecualización.   

 

 

 



Capítulo 8.- Sonorización de la sala de conciertos 

 
 

247

-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

63
00

80
00

10
00

0

Frecuencia (Hz)

Curva X
 

 

 

 

 

 

 

Figura 137. Curva X de ecualización 

La ecualización de una sala se realiza en campo total (Directo + Reverberante). 

Para la ecualización se utiliza la respuesta en frecuencia promedio en toda la sala. La 

respuesta en frecuencia se ajusta dando más o menos nivel de señal eléctrica a unas 

bandas con respecto a otras, actuando en las características de los altavoces. 

Para realizar la ecualización, en primer lugar se obtiene el SPLT. Estos valores, 

se han obtenido simulando en EASE con el módulo AURA. No se ha utilizado mapping 

estándar ya que hay zonas de audiencia que se encuentran por encima de los altavoces. 

En EASE, si éstos están por debajo de la zona de audiencia, el sonido directo que le 

llega a esta zona de audiencia es cero.  Por esta razón no se obtendrían unos resultados 

válidos. 

En la siguiente tabla se presentan los cálculos realizados para obtener la 

ecualización de la sala a partir del nivel total obtenido y la curva X de ecualización. Se 

muestra los niveles promedio en la sala antes y después de ecualizar. También se 

muestra el SPL a 1 m de los tres modelos de altavoces, antes y después de aplicar la 

ecualización. 
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      Antes de ecualizar Después de ecualizar 

F (Hz) 
SPLT 

antes 
Curva 

X EQ 
SPLT 

después 
EQ 

Gráfico 
P.A. EQ 
antes 

Laterales 
EQ antes Sub 

P.A. EQ 
después 

Lat EQ 
después sub 

100 108,93 0 -10,07 98,86 -4,87 0 96,53 112 0,00 86,46 101,93 
125 109,27 0 -10,41 98,86 -5,21 0 96,53 112 0,00 86,12 101,59 
160 110,74 0 -11,88 98,86 -6,68 116,23 96,53 0 104,35 84,65 0 
200 110,63 0 -11,77 98,86 -6,57 116,23 96,53 0 104,46 84,76 0 
250 110,31 0 -11,45 98,86 -6,25 116,23 96,53 0 104,78 85,08 0 
315 109,92 0 -11,06 98,86 -5,86 116,23 96,53 0 105,17 85,47 0 
400 109,52 0 -10,66 98,86 -5,46 116,23 96,53 0 105,57 85,87 0 
500 109,26 0 -10,40 98,86 -5,20 116,23 96,53 0 105,83 86,13 0 
630 108,24 0 -9,38 98,86 -4,18 116,23 96,53 0 106,85 87,15 0 
800 106,03 0 -7,17 98,86 -1,97 114,98 96,53 0 107,81 89,36 0 

1000 105,17 0 -6,31 98,86 -1,11 114,98 96,53 0 108,67 90,22 0 
1250 105,12 0 -6,26 98,86 -1,06 114,98 96,53 0 108,72 90,27 0 
1600 104,91 0 -6,05 98,86 -0,84 114,98 96,53 0 108,93 90,48 0 
2000 104,87 0 -6,01 98,86 -0,81 114,98 96,53 0 108,97 90,52 0 
2500 104,24 0 -5,38 98,86 -0,17 114,98 96,53 0 109,60 91,15 0 
3150 99,59 0 -0,73 98,86 4,47 111 96,53 0 110,27 95,80 0 
4000 98,86 0 0,00 98,86 5,21 111 96,53 0 111,00 96,53 0 
5000 98,7 -1 -0,84 97,86 4,36 111 96,53 0 110,16 95,69 0 
6300 98,43 -2 -1,57 96,86 3,63 111 96,53 0 109,43 94,96 0 
8000 98,07 -3 -2,21 95,86 3,00 111 96,53 0 108,79 94,32 0 

10000 97,26 -4 -2,40 94,86 2,80 111 96,53 0 108,60 94,13 0 
 

Tabla. LXIV. Cálculo de la curva de ecualización (columna EQ) y niveles promedio en 

la sala después de ser aplicada ésta. Valores en dB. Se muestran también los niveles 

SPL de tres modelos de altavoces, antes y después de ecualizar 

La columna SPLT antes contiene el promedio en la sala de SPLT exportado desde 

EASE. La columna EQ representa los valores de atenuación que hay que aplicar a cada 

uno de los altavoces de la sala para conseguir el nivel promedio deseado después de 

la ecualización. Se está trabajando con los altavoces a potencia máxima, por lo tanto la 

ecualización debe ser negativa en todas las bandas, lo que representa una atenuación. 

Para conseguir esto se ha empezado a ecualizar partiendo del tercio de octava de nivel 

promedio más bajo en la zona plana de la curva X de ecualización (100Hz - 4000Hz) 

que se corresponde con el tercio de octava de 4000 Hz (resaltado en la tabla). 

En el proyecto real, la ecualización se realiza mediante un ecualizador gráfico, 

que debe tener equilibradas el número de bandas amplificadas y atenuadas. Para ello 

se recomienda sumar a la columna EQ la mitad de la mayor diferencia de atenuaciones 
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de la misma (columna EQ gráfico), para obtener la configuración más realista del 

ecualizador gráfico usado en la sala. 

Una vez obtenida la curva de ecualización, el siguiente paso consiste en aplicarla 

a los altavoces. Para ello, se suma el ecualizador (columna EQ) a los niveles de cada 

modelo de altavoz (antes de ecualizar). Los valores que dan como resultado de la suma 

son los valores que hay que introducir en EASE para cada modelo de altavoz. Se guarda 

la curva de niveles antes y después de aplicar la ecualización. Estos archivos se 

encuentran en el CD. 

Para comprobar que el recinto está correctamente ecualizado mediante la curva 

X, se vuelve a calcular el campo total, también mediante AURA. Las siguientes figuras 

se corresponden con el SPLT promedio antes y después de la ecualización. Puede 

observarse como el campo total al aplicar la ecualización se corresponde con la curva 

X. 

 

 

 

 

 

Figura 138. Nivel total promedio antes de ecualizar según la curva X 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Nivel total promedio junto con los valores máximo y mínimo después de 

ecualizar  
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Una vez realizada la ecualización, se comprueba que se cumple el nivel mínimo 

y  la uniformidad a 1kHz. Para comprobar la uniformidad se muestra el mapa en EASE 

del SPL directo a 1kHz. Para comprobar el nivel mínimo, se presenta el mapa del SPL 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. SPLT antes de la ecualización en la banda de 1000 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. SPLT después de la ecualización en la banda de 1000 Hz 
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Figura 142. SPL directo antes de la ecualización en la banda de 1000 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. SPL directo después de ecualizar en la banda de 1000 Hz 
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El nivel total en la zona de audiencia es uniforme y está alrededor de los 100 dB. 

La uniformidad a 1 kHz se mantiene después de realizar la ecualización para la mayoría 

de la zona de audiencia. No se cumple en la parte trasera de la sala, donde se encuentra 

la barra de bar, en la zona de audiencia cercana al escenario y en la audiencia que se 

encuentra por debajo del palco. En el resto, la diferencia de presión entre el nivel máximo 

y el nivel mínimo recibido por el oyente es de aproximadamente 4 dB, en la banda de 

octava de 1 kHz.  

8.4.1.4 Retardos 

Otro parámetro de los altavoces que debe configurarse es el Delay. En un 

refuerzo sonoro los retardos electrónicos sobre los altavoces se utilizan para controlar 

la respuesta temporal en la sala. La respuesta temporal de una sala influye en la 

percepción sonora subjetiva de la misma. 

En las salas de conciertos es conveniente que el suceso sonoro principal parezca 

proceder del escenario. En este proyecto se introducen retardos electrónicos en los 

altavoces con el objetivo de conseguir que la procedencia virtual del sonido se encuentre 

en el escenario. Esto se consigue haciendo que las fuentes frontales lleguen antes que 

las fuentes laterales o traseras. Es decir se trata de crear precedencia sonora desde el 

escenario, para cumplir lo que se conoce como ley del primer frente de onda o efecto 

precedencia. Para comprobar si es necesario la utilización de retardos se utiliza la 

opción Probe de EASE para obtener el ecograma de campo directo. 

La percepción sonora de dirección está determinada por el altavoz que cubra a 

los demás (o al más próximo) con su cola de precedencia. Si un pulso asoma por encima 

de la cola de precedencia de un altavoz anterior, la precedencia se traslada al altavoz 

que genera dicho pulso.  

En el reflectograma de EASE el altavoz que proporciona la precedencia se sitúa 

siempre en la posición temporal de 0ms. También puede ocurrir que exista un hueco 

temporal que no quede cubierto por ninguna cola de precedencia, en ese caso se tendría 

probablemente sensación de eco. 

 La siguiente figura muestra el reflectograma calculado en el puntos 5 de medida. 

Como se puede observar el altavoz que proporciona la procedencia es el altavoz lateral 

S12. Sin embargo el objetivo es que los altavoces que creen la procedencia sean los 

situados en el escenario, por ello se va aplicar retardos en los altavoces laterales. 
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Figura 144. Reflectograma en el punto 5 de medida antes de aplicar retardos 

 

Por un lado se va  aplicar un retardo a los dos altavoces laterales más cercanos 

al escenario (S11 y S14) y por otro a los altavoces laterales más alejados (S12 y S13). 

Los retardos se van poniendo de delante (escenario) a atrás. Cada grupo de 

retardo deberá tener precedencia desde un grupo que esté por delante del mismo. 

Idealmente, para todos los grupos traseros, esta precedencia debería estar creada 

desde el grupo de escenario, pero esto sólo será posible si los altavoces de escenario 

llegan con suficiente nivel (una atenuación no inferior a 10dB) a todos los altavoces de 

cada uno de los grupos traseros. Si no es así se elegirá un grupo delantero que pueda 

cumplir el criterio de nivel. [16] 

En nuestra sala se han diferenciado dos grupos: el primer grupo formado por la 

pareja de altavoces S11 y S14 y el segundo grupo por la pareja de altavoces S12 y S13. 

Los altavoces del escenario tienen retardo de 0 ms y son los altavoces S5, S6, S7, S8, 

S9 y S10. 

Se calcula mediante Probe el ecograma en el punto más alejado de la primera 

zona de retardo, correspondiente a t1, y se calcula el tiempo que tarda en llegar el altavoz 

más favorable (normalmente el más cercano) del grupo anterior (dependerá del nivel 

con el que llegue, evaluado por la altura de la cola de precedencia). Esa diferencia de 

tiempo, más un margen de unos 10ms, será el retardo asociado a t1, correspondiente al 

primer grupo de retardo.  
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Para el segundo grupo correspondiente a t2 se evalúa la diferencia de tiempos 

entre el altavoz más alejado de ese grupo y el altavoz más favorable de un grupo 

anterior, el de escenario en primer lugar o uno más próximo si no se cumple el criterio 

de nivel. 

Para el primer grupo de retardos, se ha calculado el ecograma en el punto más 

alejado de la primera zona de retardo, que es el punto 3 de medida. Se calcula el tiempo 

que tarda en llegar el altavoz más favorable del grupo anterior (escenario, retardo nulo), 

que es el altavoz S8. El retardo asociado a t1 será la diferencia entre el tiempo que tarda 

en llegar el altavoz más cercano del escenario, S8 y el tiempo que tarda en llegar al 

altavoz que crea la precedencia, S14. El retardo asociado a la zona 1 es 10 ms. 

 

 

 

 

 

 

Figura 145. Cálculo del retardo asociado a t1 

(50)  

 

En el segundo grupo de retardos, no se cumple el criterio de nivel ya que los 

altavoces no llegan con una atenuación menor de 10 dB. Se elige como grupo delantero 

el grupo 1, que sí cumple el criterio de nivel. 

 Se calcula el ecograma en el punto más alejado de la segunda zona de retardo, 

que en este caso es el punto 11 de medida. Se calcula el tiempo que tarda en llegar el 

altavoz más favorable del grupo anterior (grupo 1), que es el altavoz S14. El retardo 

asociado a la zona 2 es 23 ms. 
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3,53 m 

8,04 m 

S14 

S12 P11 

msmst 2310
340

)53,304,8(
1 =+

−
=

 

 

 

 

 

Figura 146. Cálculo del retardo asociado a t2 

 

(51)  

 

Zona Zona 1 Zona 2  Escenario 
Altavoces S11, S14 S12, S13 S5, S6, S7, S8, 

S9, S10 
Puntos de medida P1, P2, P3 P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, P9, P10, P11 
- 

Retardo (ms) 10 23 0 

Tabla. LXV. Retardos asociados a cada zona de la audiencia 

 

Se presentan a continuación los ecogramas de los puntos 3 y 11 de medida para 

comprobar si se ha conseguido crear la precedencia en la P.A. del escenario.  Los 

altavoces que crean la precedencia ahora han pasado a ser los de la P.A. del escenario. 
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Figura 147. Ecograma del punto 3 antes de aplicar retardo, procedencia del altavoz S14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. Punto 3 después de aplicar los retardos 

Una vez aplicado el retardo a los altavoces S12 y S14, se puede ver en el 

ecograma como los altavoces que crean la precedencia son los correspondientes a la 

P.A. 
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Figura 149. Ecograma del punto 11 antes de aplicar retardo, procedencia de los altavoces 

S12 y S13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Punto 11 después de aplicar los retardos 

Antes de aplicar el retardo en el punto 11 de medida los altavoces que crean 

precedencia son los laterales. Una vez aplicado el retardo, se observa claramente cómo 

ahora la crean los altavoces de la P.A.  
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Para comprobar el efecto de los retardos también es útil el mapa Arrival Time, 

que indica el tiempo de llegada del primer frente de onda a cada punto de la audiencia. 

Cuando los retardos no están ajustados, existe una total deslocalización en el tiempo de 

llegada, generándose un mapa de color relativamente uniforme situadas alrededor de 

cada altavoz. Cuando los retardos están ajustados, el tiempo de llegada aumenta 

gradualmente desde la zona de escenario hasta las zonas traseras de audiencia, 

generándose un mapa que varía gradualmente de color desde delante a atrás.  

En las figuras siguientes se puede apreciar lo anteriormente descrito. 

Claramente se aprecia cómo, una vez ajustados los retardos, cambia progresivamente 

el color del mapa desde el escenario hacia atrás. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 151. Mapa del tiempo de llegada antes de introducir los retardos  
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Figura 152. Mapa del tiempo de llegada después de introducir los retardos  

 

8.4.2. Simulación en EASE con refuerzo sonoro 

En este apartado se van a presentar los resultados de las simulaciones 

realizadas en EASE, con el sistema de refuerzo sonoro. Para realizar las simulaciones 

se ha utilizado el módulo AURA, considerando suma no coherente de presiones. 

Además para analizar la respuesta temporal así como algún parámetro como el 

TR o la inteligibilidad se han usado las herramientas Ray Tracing y AURA response y 

se han comparado los valores obtenidos con cada uno de los métodos.  

EASE utiliza varios métodos para calcular la respuesta temporal de una sala. 

− Fuentes imagen (Mirror Image): según cual se obtienen de forma precisa 

todas las trayectorias acústicas, mediante el cálculo de las fuentes imagen, 

desde los altavoces hasta los puntos de escucha. Es un método muy exacto, 

pero que requiere mucho tiempo de cálculo si se desea obtener un orden 

elevado de reflexiones. Este método no va a usarse en este trabajo. [19] 

− Trazado de rayos (Ray Tracing): según el cual se lanzan un número elevado 

de rayos acústicos desde los diferentes altavoces de la sala, investigándose 

cuáles pasan por el punto del recinto bajo estudio.  
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Es un método rápido pero que puede ser impreciso si no se hace 

correctamente. Al igual que el método de trazado de rayos no tiene en cuenta 

la difracción. El parámetro fundamental de control, tanto de precisión como 

de rapidez, es el número de rayos que se lanzan por cada altavoz. Si ese 

número de rayos es insuficiente, habrá reflexiones que no serán calculadas 

por EASE. El tiempo de cómputo necesario para la obtención de resultados 

es menor que en el método imagen. [19] 

− AURA (Analysis Utility for Room Acoustics): permite calcular respuestas 

temporales en forma de ecogramas, mediante AURA Response. El algoritmo 

CAESAR permite calcular la respuesta de salas sin necesidad de añadir una 

cola estadística, como es necesario mediante Ray Tracing o Mirror Image. 

[15] 

En este trabajo únicamente se han utilizado Ray Tracing y AURA response. A 

continuación se presentan resultados obtenidos en las simulaciones realizadas con 

refuerzo sonoro, sin audiencia. En el apartado siguiente se realizan las simulaciones 

pero esta vez, para sala ocupada.  
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8.4.2.1 Nivel de presión sonora directo y total 

 Nivel de presión sonora directo (SPL D) 

Se presenta a continuación, el nivel de presión sonora directo una vez aplicada 

la ecualización anteriormente descrita. Se ha realizado con el método AURA. Se 

presentan los mapas correspondientes a las frecuencias de 250Hz, 1000Hz y 4000Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153. SPL directo a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154. SPL directo a la frecuencia de 250 Hz. Método AURA 
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Figura 155. SPL directo a la frecuencia de 4000 Hz. Método AURA 

Los resultados obtenidos por el método AURA reflejan una uniformidad del 

campo sonoro en todas las zonas de audiencia a excepción de la parte trasera, donde 

se ubica la barra de bar, así como la zona que está más próxima al escenario, ya que 

la P.A. se sitúa justo encima. En bajas frecuencias hay una mayor diferencia de presión 

entre el nivel máximo y el mínimo. En 1000 Hz hay una diferencia de unos 4 dB en la 

mayoría del área de audiencia, por lo tanto se cumple el objetivo de uniformidad. 
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 Nivel de presión sonora total (SPL T) 

 A continuación se presentan los mapas correspondientes al nivel de presión 

sonora total correspondientes a las bandas de frecuencia de 1000 Hz, 250 Hz y 4000 

Hz como bandas representativas de las frecuencias bajas, medias y altas. 

Como se puede observar, el nivel de presión sonora en cada banda de octava 

es superior al valor establecido como objetivo (100 dB) en casi la totalidad de la zona 

de audiencia. 

Debido a que el nivel total de presión sonora Lp se obtiene como suma de las 

contribuciones de todas las bandas de octava reproducidas por los altavoces utilizados, 

se puede asegurar que Lp > 100 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156. SPLT a la frecuencia de 1 kHz. Método AURA 
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Figura 157. SPLT a la frecuencia de 250 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158. SPLT a la frecuencia de 4000 Hz. Método AURA 
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D/R ratio  

A continuación se muestran el mapa D/R Ratio que representa la diferencia 

SPLdirecto − SPLreverberante. Se presentan en las bandas de frecuencias de 250 Hz y 1000 

Hz para comprobar que se cumplen los requisitos previstos. Con el fin de tener un nivel 

de reverberación elevado, la diferencia nivel directo/ nivel reverberante (D/R) debe ser 

mayor que -13 dB a 250 Hz y > -5 dB en las frecuencias de 1 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 159. D/R a la frecuencia de 1000 Hz. Método Standar Mapping  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 160. D/R a la frecuencia de 250 Hz. Método Standard Mapping 
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En la banda de 1000 Hz se cumple el objetivo en casi la totalidad del área de 

audiencia, menos en las zonas más alejadas del escenario y en la zona al lado de éste. 

En la banda de 250 Hz se cumple en todo el área de audiencia. 

8.4.2.2 Inteligibilidad 

 Perdidas de articulación de consonantes ALCons (%) 

A continuación se presentan el mapa correspondiente al parámetro ALCons que 

mide la inteligibilidad de la palabra en cada punto de la sala, en sala vacía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 161. AlCons(%). Método AURA 

 

 

 

 

 

Figura 162. Distribución valores de ALCons % 

Por el método AURA obtenemos unos valores por debajo del 6% para la mayor 

parte de la audiencia  lo que califica a la inteligibilidad de la sala como muy buena.  
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  STI 

Otro parámetro que nos proporciona Aura y que estudia la inteligibilidad de la 

palabra es el STI. A continuación se muestra el mapa simulado para cada punto de la 

zona de audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 163. STI. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

Figura 164. Distribución de los valores de STI 

Los valores de STI varían entre 0,60 y 0, 70 en la mayor parte de la audiencia, 

por lo tanto se califica como una sala con una buena inteligibilidad. En el palco se llegan 

a alcanzar valores por encima de 0,75, lo que indica una inteligibilidad muy buena. 
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RASTI 

Por último se presenta el mapa simulado con Aura del RASTI en toda la zona de 

audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165. RASTI. Método AURA 

 

 

 

 

 

Figura 166. Distribución de los valores de RASTI 

Los valores de RASTI varían de 0,64 a 0,7 en la mayor parte de la audiencia. El 

valor promedio de RASTI obtenido a partir de las simulaciones es de 0,66 (sala vacía). 

Dicho valor supera al valor mínimo prefijado de 0,65. Por consiguiente, la inteligibilidad 

de la palabra es buena. 

Hay que tener en cuenta que estos valores están simulados sin audiencia. 

Cuando hay público la inteligibilidad mejora como se ve en el apartado siguiente, aunque 

ya son muy buenos los resultados. 
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MTF  

La inteligibilidad de la palabra también se puede evaluar a través de la Función 

de Transferencia de Modulación, MTF. Ya se comentó en el capítulo 3 que el STI y el 

RASTI están basados en la medida MTF. El STI evalúa las pérdidas de inteligibilidad 

midiendo la degradación de la envolvente intensidad de la señal vocal. La variación del 

Índice de Modulación, m, indica la degradación que sufre la señal vocal a través de todo 

el sistema de reproducción electroacústica. El STI se determina a partir de la evaluación 

del MTF para 14 frecuencias de modulación para 7 bandas de octava (98 puntos). A 

partir del STI, y para reducir el tiempo de medida, se diseña el RASTI, que analiza 9 

frecuencias de modulación, 4 para la banda de 500 Hz y 5 para la de 2 kHz. 

Las curvas MTF representan el factor de reducción en el índice de modulación, 

en función de la frecuencia de modulación, que experimenta una señal modulada en 

amplitud, al pasar a través del canal de transmisión. Representan gráficamente los 98 

(14 Fm x 7 F0) valores de m, mostrando la pérdida de modulación que sufre la señal 

vocal. Permiten conocer la calidad de la inteligibilidad y la frecuencia a la que se 

producen posibles degradaciones. [11] 

Los factores perjudiciales causantes de la pérdida de modulación son el ruido, la 

reverberación y los ecos. El ruido afecta por igual a todas las frecuencias de modulación 

Fm. Se puede detectar la presencia de ruido si la curva MTF a una determinada 

frecuencia ha bajado por igual para todas las frecuencias de modulación. Una forma 

precisa de detectar la existencia de ruido es ver si hay una bajada excesiva de m en 

0.63 Hz, ya que es una banda especialmente vulnerable al ruido, y a la que no le afectan 

tanto la reverberación y los ecos. 

La reverberación produce el efecto de un filtro paso bajo de primer orden sobre 

la curva MTF. Las frecuencias de modulación altas se ven más afectadas por la 

reverberación. Además cuanto mayor sea el tiempo de reverberación antes afectará a 

dichas frecuencias. 

Otro factor perjudicial son los ecos. Cuando la MTF se ve afectada por el efecto 

de los ecos, a una frecuencia particular Fm, el índice m baja bruscamente, volviéndose 

a recuperar a continuación. Esa bajada posiblemente se deba a un eco perjudicial, ya 

que la envolvente de señal y eco se están cancelando. [20] 

De izquierda a derecha se presentan las curvas MTF calculadas por dos métodos 

distintos: Ray Tracing y Aura response. 
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Figura 167. Curvas MTF en el punto 3 de medida. Método Ray Tracing y Aura response 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 168. Curvas MTF en el punto 9 de medida. Método Ray Tracing y AURA response 
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Figura 169. Curvas MTF en el punto 11 de medida. Método Ray Tracing y AURA response 

 

Los gráficos representan las curvas calculadas de MTF en 4 posiciones de 

escucha. Se aprecia un importante efecto de la reverberación sobre el índice de 

modulación, que como se esperaba actúa como un filtro paso bajo, atenuando las 

frecuencias altas. La caída de los valores de m tiene una pendiente gradualmente más 

acusada conforme se va disminuyendo la frecuencia. Se observa una respuesta no 

lineal a partir de la frecuencia de modulación de 4Hz. 
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8.4.2.3 Reverberación 

 Tiempo de reverberación (T30, T20) 

A continuación se presentan los mapas correspondientes al T30 y al T20 

calculados con Aura. El valor del T30mid  y T20mid correspondiente a la sala vacía es de 

0,88 s. Se muestran los mapas para las frecuencias de 500 Hz y 1000 Hz. 

T30   

 

 

 

 

 

 

   

Figura 170. T30 a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 171. T30 a la frecuencia de 500 Hz. Método AURA 
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T20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. T20 a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 173. T20 a la frecuencia de 500 Hz. Método AURA 
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Tiempo de reverberación temprano, EDT  

El EDTmid calculado tiene un valor de 0,9 s. El EDT está relacionado con la 

impresión subjetiva de viveza. En todos aquellos puntos de una sala con un EDT 

significativamente menor que el RT, la sala resultará, a nivel subjetivo, más apagada de 

lo que se deduciría del valor de TR. Sin embargo este no es el caso, ya que se tiene un 

valor levemente superior al TR (0,88 s). Esto quiere decir que la sala tiene una difusión 

uniforme del sonido. Se presentan los mapas calculados con Aura a las frecuencias de 

500 Hz y 1000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 174. EDT a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175. EDT a la frecuencia de 500 Hz. Método AURA 
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Tiempo de reverberación de Schroeder 

Además del TR calculado mediante AURA, se ha calculado el TR de Schroeder. 

Para ello, se calcula la respuesta temporal en los 11 puntos de escucha de la sala y se 

mide el TR sobre la Integral de Schroeder. A continuación se presentan los 

reflectogramas junto con el TR de Schroeder en los puntos de medida 3, 5, 9 y 11. Se 

han calculado mediante dos métodos: AURA response y ray tracing. Los resultados 

obtenidos por cada método de cálculo se presentan a continuación. 

AURA response 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 3 a 1 kHz. 

Método AURA Response 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 177. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 5 a 1 kHz. 

Método AURA Response 
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Figura 178. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 9 a 1 kHz. 

Método AURA Response 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 179. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 11 a 1 kHz. 

Método AURA Response 

En la tabla siguiente se indican los valores del TR en bandas de octava en cada 

punto de medida junto con el valor promedio, obtenidos mediantes el método AURA 

response. El valor promedio en la banda de 500 y 1000 Hz, Tmid es de 0,85 s. 
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Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
P1 0,85 0,8 0,8 0,84 0,77 0,73 0,54 
P2 0,83 0,88 0,8 0,9 0,81 0,73 0,52 
P3 0,79 0,81 0,83 0,81 0,8 0,68 0,53 
P4 0,85 0,88 0,88 0,91 0,79 0,73 0,56 
P5 0,82 0,85 0,88 0,87 0,78 0,71 0,55 
P6 0,81 0,86 0,78 1 0,85 0,72 0,56 
P7 0,84 0,96 0,77 0,83 0,78 0,68 0,5 
P8 0,9 0,8 0,83 0,82 0,8 0,76 0,5 
P9 0,82 0,83 0,85 0,8 0,74 0,67 0,5 
P10 0,84 0,8 1 0,8 0,83 0,72 0,48 
P11 0,87 0,84 0,94 0,76 0,76 0,76 0,51 

Promedio 0,84 0,85 0,85 0,85 0,79 0,72 0,52 
 

Tabla. LXVI. Tiempo de reverberación de Schroeder en bandas de octava en cada 

punto de medida y su valor promedio obtenido con el método AURA response 

Ray Tracing 

Además de calcularlo con AURA Response, también se va a obtener el valor 

mediante el método Ray Tracing y se van a comparar los dos métodos. Mediante este 

método se hace necesario añadir una cola estadística. A continuación se presenta, 

como ya se hizo con el método AURA response, el tiempo de reverberación de 

Schroeder calculado a partir de la respuesta temporal mediante el método de trazado 

de rayos, Ray Tracing, en 4 puntos representativos de la zona de audiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 180. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 3 a 1 kHz. 

Método Ray Tracing 
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Figura 181. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 5 a 1 kHz. 

Método Ray Tracing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 182. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 9 a 1 kHz. 

Método Ray Tracing 
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Figura 183. Reflectograma y tiempo de reverberación de Schroeder en el punto 11 a 1 kHz. 

Método Ray Tracing 

Como ya se ha hecho para el método anterior, se presenta a continuación los 

valores del TR de Schroeder calculados por el método Ray Tracing para cada punto de 

medida, junto con el valor promedio. El valor del Tmid es de 0,79 s. 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
P1 0,64 0,74 0,73 0,87 0,8 0,74 0,55 
P2 0,77 0,78 0,73 0,84 0,84 0,75 0,56 
P3 0,97 0,89 0,79 0,79 0,69 0,59 0,41 
P4 0,7 0,77 0,73 0,86 0,83 0,81 0,55 
P5 0,7 0,77 0,73 0,86 0,83 0,81 0,55 
P6 1,01 0,87 0,76 0,87 0,85 0,85 0,58 
P7 0,97 0,88 0,74 0,83 0,74 0,66 0,46 
P8 1,44 0,96 0,7 0,8 0,74 0,58 0,43 
P9 0,85 0,94 0,76 0,83 0,76 0,62 0,42 
P10 1,1 0,89 0,75 0,87 0,86 0,78 0,56 
P11 2,18 0,73 0,7 0,79 0,8 0,7 0,48 

Promedio 1,03 0,84 0,74 0,84 0,79 0,72 0,50 
 

Tabla. LXVII. Tiempo de reverberación de Schroeder en bandas de octava en 

cada punto de medida y su valor promedio obtenido con el método Ray Tracing 
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Comparación entre métodos  

En la siguiente tabla se comparan los valores obtenidos del TR de Schroeder a 

partir de la respuesta temporal con los métodos Ray Tracing y AURA Response y los 

valores obtenidos de T30 mediante AURA. 

Frecuencia 
(Hz) T30 AURA 

Schroeder 
AURA response 

Schroeder  
Ray Tracing 

125 0,87 0,84 1,03 
250 0,88 0,85 0,84 
500 0,89 0,85 0,74 

1000 0,86 0,85 0,84 
2000 0,83 0,79 0,79 
4000 0,74 0,72 0,72 
8000 0,54 0,52 0,50 
TRmid 0,88 0,85 0,79 

 

Tabla. LXVIII. Tabla comparativa de los diferentes métodos para hallar el TR 

En el siguiente gráfico, donde se comparan los tres métodos de obtención de 

TR, se observa como la curva del T30 y la del tiempo de reverberación calculada con 

AURA response son muy similares, teniendo esta última, valores levemente inferiores a 

los del T30. 

Sin embargo, los valores obtenidos mediante Ray tracing varían de manera 

notable en bajas frecuencias y especialmente en 500 Hz, hecho que se traduce en un 

descenso importante del Tmid en comparación con los otros dos métodos.  
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Figura 184. Gráfica comparativa de los diferentes métodos de obtención del TR 

 

8.4.2.4 Calidez y brillo 

El sonido de una sala puede llegar a ser excesivamente brillante en el caso de 

que se utilice de forma incorrecta un sistema electrónico de amplificación del sonido. 

Por este motivo es importante a la hora de valorar la sonorización, fijarnos en este 

parámetro. Se han calculado los valores de BR y Br a partir de los valores de T30 

obtenidos en la simulación. Se presentan en la siguiente tabla.  

 
Frecuencia (Hz) 

 
T30 (s) 

125 0,87 
250 0,88 
500 0,89 
1000 0,86 
2000 0,83 
4000 0,74 
8000 0,54 

 

TRmid BR Br 
0,88 1 0,89 

 

Tabla. LXIX. Valores del brillo y de la calidez acústica obtenidos a partir de los 

valores simulados de T30 con el sistema de refuerzo sonoro 
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8.4.2.5 Claridad de la voz, C 50 

En las siguientes figuras se presentan los mapas correspondientes a la claridad 

de la palabra correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 y 4000 Hz. Se 

recomienda tener valores por encima de 2 dB. Se cumple en todo el recinto menos en 

las zonas próximas al escenario. El valor del Speech average es de 3,1 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 185. C50 a la frecuencia de 500 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186. C50 a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA  
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Figura 187.  C50 a la frecuencia de 2000 Hz. Método AURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 188. C50 a la frecuencia de 4000 Hz. Método AURA  
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8.4.2.6 Claridad de la palabra, C 80 

Los mapas correspondientes a la claridad musical se presentan a continuación 

para las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz. Se recomienda valores entre 4 y 

12 dB para música amplificada. Como valor representativo se utiliza el Music average 

que es el promedio de los valores en las bandas de 500, 1000 y 2000 Hz. Este valor es 

de 5,48 dB, por lo tanto cumple la recomendación. En las proximidades al escenario no 

se cumple al igual que ocurría con el C50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 189. C80 a la frecuencia de 500 Hz. Método AURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 190. C80 a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA  
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Figura 191. C80 a la frecuencia de 2000 Hz. Método AURA  

 

8.4.2.7 Definición, D 

Se presentan a continuación los mapas correspondientes a la definición en las 

bandas de 125 Hz, 1000 Hz y 4000 Hz. Se obtienen valores entre 0,6 y 0,7 en la mayor 

parte del área de audiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. D a la frecuencia de 125 Hz. Método AURA  
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Figura 193. D a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 194. D a la frecuencia de 4000 Hz. Método AURA  

En la siguiente gráfica se observa como para todo el rango de frecuencias los 

valores están por encima de 0,65. Un recinto con un índice de definición pequeño se 

percibe como poco íntimo, y normalmente ello lo produce un exceso de tiempo de 

reverberación, es decir que la sala sea muy viva. Para salas de música clásica se buscan 

valores de D por debajo de 0,5. Sin embargo para nuestra sala se quiere obtener valores 

por encima de 0,5, por lo tanto se considera un resultado adecuado.  
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8.4.2.8 Eficiencia Lateral, LF 

A continuación se presentan los mapas calculados con AURA de la eficiencia 

lateral. Este parámetro da información sobre el grado de espacialidad del sonido. 

Normalmente se utiliza el LFE4 que es el promedio de las bandas de 125 Hz, 250 Hz, 

500 Hz y 1000 Hz. Se obtiene un valor de 20,5 %. Se recomienda un valor mayor o igual 

a 0,19 %, por lo tanto se cumple el criterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 195. LF a la frecuencia de 125 Hz. Método AURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 196. LF a la frecuencia de 250 Hz. Método AURA  
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Figura 197. LF a la frecuencia de 500 Hz. Método AURA 

 

 

Figura 198. LF a la frecuencia de 1000 Hz. Método AURA  
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8.4.2.9 Respuesta temporal 

El siguiente paso consiste en calcular la respuesta temporal del sistema en los 

puntos más representativos de la audiencia. Para caracterizar una sala es importante 

estudiar su comportamiento energético en función del tiempo y de la frecuencia, para 

ver la evolución de las reflexiones, el carácter reverberante del recinto. 

La respuesta en el tiempo se representa en forma de reflectograma, que como 

ya se ha visto, muestra la representación gráfica temporal de las diversas reflexiones, 

acompañadas de su nivel energético correspondiente. Los reflectogramas sirven para 

estudiar las reflexiones y encontrar ecos indeseables.  

Para evaluar el criterio de Doak y Bolt y evitar la molestia por eco, se superpone 

la curva de Doak y Bolt al ecograma, a partir de t=0 y desde el nivel correspondiente a 

la suma de las energías de todos los pulsos (excluyendo Reverb) dentro del periodo de 

Integración de Haas (t=35ms). Estos datos se obtienen en EASE en Inspect Details 

(figura 199). Es imprescindible ajustar las escalas de la curva de Doak y Bolt al 

ecograma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 199. Inspect Details 

 

Se han obtenido los ecogramas de los 11 puntos de medida pero en este 

apartado sólo se van a presentar los puntos 3, 5, 9 y 11. Se han utilizado dos métodos 

distintos para obtener la respuesta temporal: el método de trazado de rayos (Ray 

Tracing Impacts) y el método Aura response.  
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A continuación se presentan las gráficas conjuntas de los ecogramas con la 

curva de Doak y Bolt superpuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200. Punto 3 de medida. Método AURA response. Nivel 98.16 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201. Punto 3 de medida. Método Ray Tracing. Nivel 98.31 dB 
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Figura 202. Punto 5 de medida. Método AURA response. Nivel 98.76 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 203. Punto 5 de medida. Método Ray Tracing. Nivel 99.34 dB 
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Figura 204. Punto 9 de medida. Método AURA Response. Nivel 98.56 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 205. Punto 9 de medida. Método Ray Tracing. Nivel 100,12 dB 

 

 

 



Capítulo 8.- Sonorización de la sala de conciertos 

 
 

293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 206. Punto 11 de medida. Método AURA response. Nivel 99.04 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 207. Punto 11 de medida. Método Ray Tracing. Nivel 99.11 dB 

En las gráficas se puede observar claramente como ningún pulso o conjunto de 

pulsos discretos asoman por encima de la curva, por lo tanto no se han detectado ecos 

molestos. Las gráficas del resto de puntos analizados son similares. 
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El nivel directo, el nivel reflejado y la suma energética de ambos en los 11 puntos 

de medida se presentan en la siguiente tabla. 

Puntos 
medida 

Nivel directo  
(before split) 

Nivel reflejado  
(before split) 

Nivel directo integrado 
por el oído 

AURA 
response 

Ray 
tracing 

AURA 
response 

Ray 
tracing 

AURA 
response 

Ray 
tracing 

P1 96.4 93.2 96.4 91.3 98.10 97.57 
P2 95.5 91.5 95.5 91.2 97.26 92.87 
P3 95.1 95.2 95.1 95.5 98.60 98.31 
P4 96.2 96.6 96.2 96.5 99.41 99.36 
P5 95.8 95.7 95.8 96.8 98.76 99.34 
P6 96.0 95.4 96.0 96.3 98.72 99.16 
P7 95.4 95.7 95.4 97.4 98.56 99.52 
P8 97.7 96.1 93.6 97.2 98.07 98.77 
P9 93.7 98.6 93.7 99.0 99.82 100.12 
P10 95.9 96.7 95.9 97.0 99.33 99.50 
P11 93.8 97.5 93.8 97.6 99.04 99.11 

 

Tabla. LXX. Nivel directo, nivel reflejado y suma energética de los anteriores en los 

11 puntos de medida 

 

8.4.2.10 Respuesta en frecuencia 

Este parámetro representa la respuesta en frecuencia de todas las reflexiones 

en cada punto de la sala e indica cómo de precisa es la sala para la reproducción de las 

distintas frecuencias.  

La respuesta es prácticamente uniforme en todo el espectro. Por debajo de los 

250 Hz se produce una ligera caída del nivel. Lo mismo ocurre a partir de 10 KHz. La 

respuesta en el resto de frecuencias es plana. Se presenta a continuación la respuesta 

en frecuencia para los puntos de medida 3, 5, 9 y 11. 
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Figura 208. Respuesta en frecuencia en el punto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 209. Respuesta en frecuencia en el punto 5 
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Figura 210. Respuesta en frecuencia en el punto 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211. Respuesta en frecuencia en el punto 11 
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8.4.3. Simulación en EASE con audiencia 

En el apartado anterior se han presentado los resultados obtenidos a partir de 

las simulaciones con el sistema de refuerzo sonoro en sala vacía. A continuación se 

presentan los resultados para sala ocupada. Para hallar estos valores, se ha simulado 

introduciendo el coeficiente de absorción correspondiente a la audiencia de pie. Los 

resultados se presentan a continuación, comparándolos con los obtenidos para sala 

vacía. 

8.4.3.1 Reverberación 

T30 

A continuación se presentan los mapas correspondientes a la simulación sin 

audiencia y con presencia de público. 

Sala vacía  Sala con au diencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 212. T30 simulado en sala vacía y con audiencia 

Se observa cómo los valores del T30 disminuyen cómo es de esperar. El TRmid 

en sala vacía era de 0,88 s y al tener en cuenta la audiencia ha disminuido hasta 0,68 

que es un valor adecuado para estas salas. 
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La siguiente gráfica muestra el T30 en función de la frecuencia en el caso de 

sala vacía y de sala ocupada. En la tabla se indican los valores del T30 en cada caso y 

la diferencia entre ellos, así como el promedio en las bandas de 500 Hz y 1000 Hz. Se 

observa como la absorción de la audiencia en medias y altas frecuencias (500, 1000, 

2000 y 4000 Hz) es elevada y en bajas la absorción es muy pequeña. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 213. T30 sala vacía y sala ocupada 

 

 

 

 

 

 

TR30mid vacía 0,88  TR30mid ocupada 0,68 
 

Tabla. LXXI. T30 sala vacía y sala ocupada 

Frecuencia (Hz) T30 vacía T30 ocupada Diferencia 
125 0,87 0,90 0,03 
250 0,88 0,79 -0,09 
500 0,89 0,69 -0,20 

1000 0,86 0,66 -0,20 
2000 0,83 0,60 -0,23 
4000 0,74 0,57 -0,16 
8000 0,54 0,46 -0,08 
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Se presenta a continuación la variación de los valores del EDT. Al igual que el 

TR, con presencia de audiencia, la reverberación temprana disminuye obteniéndose un 

de EDTmid 0,60 s. 

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 214. EDT simulado en sala vacía y con audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 215. EDT sala vacía y sala ocupada 
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T30ocupada
EDT ocupada

Frecuencia (Hz) EDT vacía EDT ocupada Diferencia 
125 0,77 0,81 0,04 
250 0,85 0,72 -0,13 
500 0,88 0,61 -0,27 

1000 0,91 0,59 -0,32 
2000 0,86 0,54 -0,32 
4000 0,77 0,51 -0,26 
8000 0,56 0,44 -0,11 

 

EDTmid vacía 0,90  EDTmid ocupada 0,60 
 

Tabla. LXXII. EDT sala vacía y sala ocupada 

La mayor variación del EDT se produce en las bandas de frecuencia de 500 a 

4000 Hz, tal y como ocurría con el T30.  

 

Comparación entre T30 y EDT 

Para comprobar si la sala tiene una buena difusión del sonido se van a comparar 

los valores obtenidos en sala ocupada del T30 y el EDT, que, como ya se ha comentado 

en anteriores capítulos, tienen que ser similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 216. Comparación entre T30 y EDT en sala ocupada 
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Frecuencia (Hz) T30 ocupada EDT ocupada Diferencia 
125 0,90 0,81 -0,09 
250 0,79 0,72 -0,07 
500 0,69 0,61 -0,08 

1000 0,66 0,59 -0,07 
2000 0,60 0,54 -0,06 
4000 0,57 0,51 -0,06 
8000 0,46 0,44 -0,02 

 

EDTmid ocupada 0,60  TRmid ocupada 0,68 
 

Tabla. LXXIII. Comparación entre el T30 y el EDT 

El EDT está más relacionado con la impresión subjetiva de viveza que el RT. Los 

valores de EDT en todo el rango de frecuencias son inferiores a los del T30. Según esto, 

la sala resultará, a nivel subjetivo, más apagada de lo que se deduciría del valor de TR.  

8.4.3.2 Claridad de la voz, C 50 

Una vez analizada la reverberación en la sala se va a estudiar la proporción 

efectiva de las primeras reflexiones, mediantes el C50 para la palabra y el C80 para la 

música.  

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217. C50 simulado en sala vacía y con audiencia 
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Figura 218. C50 sala vacía y sala ocupada 

Frecuencia (Hz) C50 vacía C50 ocupada Diferencia 
125 3,66 3,92 0,27 
250 3,00 4,91 1,91 
500 2,95 7,03 4,08 

1000 2,77 7,94 5,17 
2000 3,11 8,03 4,91 
4000 3,91 8,29 4,38 
8000 6,27 10,11 3,84 

 

C50average vacía 3,20  C50average ocupada 7,92 
 

Tabla. LXXIV. C50 sala vacía y sala ocupada 

Tanto el parámetro C50 como el C80, que se analiza a continuación, no son 

estadísticamente independientes, sino que varían con el tiempo de reverberación, 

aumentando a medida que éste disminuye. La presencia de público en la sala se traduce 

en un aumento importante de la claridad de la palabra, lo que es indicativo de una mejor 

inteligibilidad.  
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8.4.3.3 Claridad de la palabra, C 80 

Ahora se va a estudiar la variación del parámetro C80, que mide el grado de 

separación que se puede apreciar entre los distintos sonidos de una composición 

musical. 

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 219. C80 simulado en sala vacía y con audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 220. C80 sala vacía y sala ocupada 
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Frecuencia (Hz) C80 vacía C80 ocupada Diferencia 
125 6,41 6,44 0,04 
250 5,70 7,64 1,93 
500 5,55 9,72 4,17 

1000 5,40 10,66 5,26 
2000 5,86 10,86 5,00 
4000 6,83 11,53 4,70 
8000 10,02 14,26 4,24 

 

C80average vacía 7,61  C80average ocupada 10,44 
 

Tabla. LXXV. C80 sala vacía y sala ocupada 

El C80 aumenta  3 dB en presencia de público, sobre todo a partir de 500 Hz. Se 

recomienda tener un valor de C80 entre 6 y 14 dB para sala ocupada o entre 4 y 12 dB 

para sala vacía. Los valores obtenidos pues satisfacen esos rangos. 

8.4.3.4 Definición, D 

Se presentan los mapas de la definición correspondientes a sala vacía y sala 

ocupada. 

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 221. D simulado en sala vacía y con audiencia 
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Figura 222. D sala vacía y sala ocupada 

 
Frecuencia (Hz) D ocupada D vacía Diferencia 

125 0,71 0,70 0,01 
250 0,75 0,66 0,09 
500 0,82 0,66 0,16 

1000 0,84 0,65 0,19 
2000 0,83 0,66 0,17 
4000 0,83 0,69 0,14 
8000 0,86 0,78 0,09 

 

D vacía 0,65  D ocupada 0,83 
 

Tabla. LXXVI. D sala vacía y sala ocupada 

En presencia de público el aumento de os valores de D es considerable. En sala 

vacía se tiene un D promedio en las bandas de 500 y 1000 Hz de 0,65, mientras que en 

sala ocupada se llega a 0,83. Esto representa una mejor respuesta de la sala para la 

palabra. 
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8.4.3.5 Eficiencia lateral, LF 

Los valores en sala vacía y ocupada del parámetro LF se presentan a 

continuación. 

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 223. LF simulado en sala vacía y con audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 224. LF sala vacía y sala ocupada 
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Frecuencia (Hz) LF ocupada LF vacía Diferencia 
125 23,76 23,69 0,07 
250 19,58 20,93 -1,34 
500 16,71 19,01 -2,31 

1000 15,14 18,51 -3,37 
2000 15,78 18,53 -2,75 
4000 15,61 18,12 -2,50 
8000 15,28 17,13 -1,85 

 

LFE4 vacía 20,54  LFE4 ocupada 18,80 
 

Tabla. LXXVII. LF sala vacía y sala ocupada 

En presencia de público disminuye el LF, por lo tanto disminuye el grado de 

espacialidad del sonido y la amplitud aparente de la fuente. Se recomienda un valor 

mayor o igual a 0,19 y se obtiene un valor de 18,80 que es prácticamente el valor límite. 
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7.4.3.6 Inteligibilidad 

Se va a analizar cómo varía la inteligibilidad de la palabra cuando se simula en 

sala ocupada. Para ello se presentan los mapas y valores correspondientes a los 

parámetros ALCons y STI. 

ALCons 

 

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 225. ALCons% simulado en sala vacía y con audiencia 

 

ALCons vacía 4,32  ALCons ocupada 2,78 
 

Tabla. LXXVIII. ALCons sala vacía y sala ocupada 
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STI 

 

Sala vacía  Sala con audiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 226. STI simulado en sala vacía y con audiencia 

 

STI vacía 0,68  STI ocupada 0,77 
 

Tabla. LXXIX. STI sala vacía y sala ocupada 

La inteligibilidad en sala vacía era buena y en presencia de audiencia, mejora en 

toda la zona de audiencia. Se obtienen unos valores de ALCons de 2,78% que califica 

la sala como muy buena. Lo mismo ocurre con el STI que pasa de un valor de 0,68 a un 

valor de STI de 0.77, por lo que se tiene una sala con una inteligibilidad muy buena.
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8.4.4. Resumen 

Parámetro 
 

Simulación Valores recomendados Cumple 
SPLd 92 dB < SPLd < 97 dB ΔSPLdirecto < 6 dB Si 
SPLt 97 dB < SPLt <101 dB Campo uniforme. 100 

dB. 
Si 

Inteligibilidad ALCons 4.32% 0% - 10%: Muy buena Si 
STI /RASTI 0.682 / 0.660 0.6 – 0.75: buena Si 

MTF Sin pérdidas de 
inteligibilidad 

Aceptable Si 
Reverberación T30mid Sala vacía: 

0.88 
 

Sala ocupada: 
0.68 

Alrededor de 0.5 para 
volúmenes de unos 
600 m3. (ocupado) 

 

Valor 
muy 

próximo 

TRmid 
Schroeder 

Sala vacía: 
0.79 

Alrededor de 0.6 para 
volúmenes de unos 
600 m3. (ocupado) 

 

- 

EDTmid 0.9 EDTmid similar a TRmid Si 
Calidez Sala vacía: 

1 
 

Sala ocupada: 
1.27 

- - 

Brillo Sala vacía: 
0.87 

 
Sala ocupada: 

0.88 

Br ≥ 0,87 (ocupado) Si 

Eficiencia Lateral 20.5% LFE4 > 0,19 Si 
C50 (speech average) Sala vacía: 

3.1 dB 
 

Sala ocupada: 
7.52 dB 

C50 > 2 dB (ocupada) Si 

C80 (music average) 5.48 dB 4dB > C80 < 12db Si 
Definición Sala vacía: 

0.65 
 

Sala ocupada: 
0.83 

D > 0.5 (ocupado) Si 

R. temporal No ecos No ecos Si 
 

Tabla. LXXX. Resumen valoración parámetros acústicos simulación con refuerzo 

sonoro
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9.1. Introducción 
Se denomina auralización al proceso en el cual se consigue realizar una 

escucha, en cualquier punto de una sala, de un mensaje oral o un pasaje musical, de 

forma a través de un software.  

La auralización permite comprobar auditivamente la calidad acústica de un 

recinto. Constituye un valioso complemento del estudio teórico realizado mediante 

simulación acústica. La auralización es útil tanto en análisis de recintos en fase de 

proyecto como en el de recintos ya existentes. 

El resultado de una auralización tiene una fidelidad limitada ya que es muy difícil 

modelar la respuesta temporal de muchos elementos a partir de los datos introducidos 

en EASE. Por ejemplo la respuesta de los altavoces o las características reflectantes o 

absorbentes de los materiales se introducen de manera muy grosera en EASE. No 

obstante la auralización puede servir para detectar problemas inherentes a la respuesta 

temporal de un recinto relacionada con su geometría, por ejemplo ecos, excesiva 

reverberación, falta de inteligibilidad, etc., por lo cual merece la pena prestarle un poco 

de atención antes de dar por finalizado un proyecto de refuerzo sonoro. [32] 

9.2. Concepto de auralización 
 

Como ya se ha comentado, consiste en un proceso mediante el cual se simula 

la sensación de escucha tridimensional del sonido en el interior de una sala, para una 

posición dada del oyente y de las posibles fuentes y para unas determinadas señales.  

El punto de partida para este proceso es una señal de excitación grabada en 

cámara anecoica, es decir, que no incorpore reflexiones procedentes del entorno. Dicha 

señal pasa a través de un sistema que obtiene la salida binaural simulada, consistente 

en una componente que será aplicada al oído izquierdo (YL) y otra al oído derecho (YR).  

El sistema modela virtualmente el proceso que experimenta una señal desde que 

es emitida por una fuente hasta que llega al oyente. Este proceso consta de dos partes: 

la que considera la influencia del recinto, representada por la respuesta impulsiva de la 

sala, HSALA y la relativa a la influencia del individuo, mediante los filtros HRTF (Head 

Related Transfer Functions).  
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Figura 227. Proceso de auralización binaural 

. La respuesta de la sala, HSALA, tiene en cuenta la influencia de los fenómenos 

típicos de la propagación del sonido en el interior de un recinto, considerando las 

primeras reflexiones, la reverberación o los modos propios de la sala.  

A partir del modelo virtual se calcula la respuesta de la sala, HSALA, en aquellos 

puntos en los que se desee auralizar.  

- Los filtros HRTF ( Head Related Transfer Functions ): ): ): ): o funciones de 

transferencia asociadas a la cabeza    permiten simular la influencia de la    cabeza y el 

torso del individuo en la escucha. Tiene en cuenta el modelo de    percepción binaural 

humano.    

- La señal de salida del sistema, Y(t) , contiene la simulación de la escucha, 

puede ser monoaural o binaural, aunque este estudio se centrará únicamente en la 

escucha binaural, es decir, la formada por dos canales, el izquierdo Y (t) L y el derecho 

Y (t) R , siendo mucho más realista que la monoaural. 

Existen dos métodos para realizar la auralización, por convolución o mediante 

unidad de reverberación digital. 
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9.3. Proceso de Auralización en EASE 
La auralización binaural de la sala de conciertos se ha realizado con el sistema 

electroacústico, partiendo del modelo virtual creado y validado anteriormente. Se 

resume a continuación los pasos a seguir para realizar una auralización biaural en 

EASE: 

1. Obtención del reflectograma mediante la opción AURA response o mediante 

el módulo de Trazado de Rayos. Los reflectogramas ya están calculados por ambos 

métodos. Se van a utilizar los creados con AURA response.  

2. Convolución de la Respuesta con la función de transferencia de la cabeza 

artificial. Creación del archivo BIR. 

3. Convolución de la respuesta al impulso biaural con un archivo de sonido. 

9.3.1. Auralización de la sala de conciertos 

 
La sala de conciertos Ritmo y Compás se utiliza para realizar conciertos de 

música amplificada. Por ello se van a realizar varias auralizaciones, todas con el sistema 

electroacústico. A continuación se va a explicar cómo se ha realizado el proceso. 

Lo primero que hay que hacer es abrir el modelo Ears de EASE. Desde aquí 

abrimos los archivos de respuesta rsp, ya calculados en apartados anteriores de este 

trabajo. Se tienen tantos archivos rsp como puntos de medida. 

El siguiente paso es convolucionar la respuesta al impulso del recinto con la 

función de transferencia de la cabeza artificial para producir la respuesta al impulso 

biaural. Para ello se selecciona la opción Make binaural response del menú edición. 
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Figura 228. Ventana para el cálculo de la respuesta al impulso biaural 

En esta ventana se puede elegir el nombre y dirección del archivo de respuesta 

de entrada así como el nombre del archivo BIR de la Salida. En el cuadro Muestreo de 

Filtro se establecen los parámetros frecuencia de muestreo, orden de la FFT y 

resolución en Hz de la misma. El cuadro HRFT permite determinar el tipo y orientación 

de la cabeza artificial. Se dejan los parámetros que aparecen por defecto. 

Se genera un archivo BIR, que es el filtro FIR punto de partida para realizar la 

auralización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 229. Información de la Respuesta al Impulso Biaural en el punto 3 de medida 
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A continuación se accede al auralizador, en el cual se realiza la convolución de 

la respuesta al impulso binaural con un archivo de sonido de entrada, que 

preferiblemente esté grabado en cámara anecoica, sin reverberación, de manera que 

se pueda apreciar la respuesta del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 230. Pantalla de auralización de recintos 

 

EASE dispone de dos auralizadores. El específico del programa, EASE EARS, 

o el Lake, correspondiente a una firma ajena a EASE. El primero sólo permite hacer 

auralizaciones Off-Line, es decir, se genera un archivo de audio y no se puede auralizar 

en tiempo real. El auralizador Lake permite hacer ambas cosas, es decir puede trabajar 

en tiempo real y Off-Line. 

Se ha escogido la convolución tipo Lake. La entrada será un archivo de audio 

monofónico o estéreo y la salida será un archivo de audio estéreo. Se han escogido 

distintos archivos de audio: una voz masculina, palmadas, bombo de batería, guitarra 

acústica, música pop, música metal. Los archivos de audio se encuentran en el CD. 
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10.1. Conclusiones 
En primer lugar se debe decir que se han cumplido todos los objetivos planteados 

al inicio de este proyecto. A partir de las mediciones realizadas según la norma ISO 

3382 parte 1 en la sala de conciertos Ritmo y Compás, se ha realizado un modelo en 

3D fiable, que ha servido de base para llevar a cabo la simulación electroacústica de la 

sala de conciertos mediante el software EASE. 

Mediante las mediciones acústicas in-situ se ha obtenido una valoración objetiva 

de las condiciones acústicas del auditorio a partir de diversos parámetros acústicos que 

han sido analizados a lo largo de este proyecto. Además estas mediciones han servido 

como referencia válida a la hora de ajustar el modelo virtual. 

Gracias a la realización de este trabajo se ha sido consciente de la poca 

información y los pocos estudios que hay sobre acústica de salas para música 

amplificada. Es curioso, ya que hoy en día, es un formato de conciertos muy extendido. 

La mayor parte de los conciertos que se realizan son con música amplificada, y la 

mayoría de éstos en recintos cerrados.  

Volviendo a las mediciones, los resultados en cuanto a la acústica son 

satisfactorios, la sala tiene unas características acústicas buenas. Muchos de los valores 

recomendados para los parámetros se dan para sala ocupada, por ello se ha simulado 

(después de validar la sala) también con presencia de público. El TR, se encuentra un 

muy próximo a los valores considerados como óptimos según la bibliografía consultada. 

El resto de parámetros se encuentran dentro de los rangos típicos. Hay que destacar 

que la sala tiene una muy buena inteligibilidad. Fijándonos en los valores obtenidos, si 

la sala se quisiera utilizar para conciertos acústicos, sin amplificación, la escucha sería 

adecuada. 

El proceso de creación y validación del recinto, quizá la parte más laboriosa de 

este proyecto, ha permitido el desarrollo de un modelo virtual que caracteriza en gran 

medida a la sala en estudio en cuanto a sus condiciones acústicas.  

Este modelo ha sido creado mediante el software SketchUp a partir de los planos 

facilitados por la sala. Estos planos estaban mal acotados y fue necesario realizar 

medidas en el recinto. Al realizar las simulaciones en EASE para validar la sala, las 

fuentes omnidireccionales utilizadas para las mediciones se sitúan por debajo de la zona 

de audiencia del palco. EASE en este caso considera que el sonido directo es cero. Por 
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este motivo, todas las simulaciones se han realizado con el método Aura. Esto ha 

supuesto un importante incremento en el tiempo empleado para realizar las 

simulaciones y por tanto en la validación del modelo.  

En cuanto a los resultados obtenidos mediante simulación, cabe decir que han 

sido buenos a pesar de que el modelo no se ajuste perfectamente para determinadas 

bandas de frecuencia donde las medidas contaban con mucha incertidumbre. Para las 

bandas de frecuencia en las que teníamos unas medidas acústicas fiables (a partir de 

unos 250 Hz) el modelo ha quedado ajustado con una precisión elevada. El error entre 

el valor simulado y el medido es inferior a 1 JND en todos los parámetros (a excepción 

del Ts), por tanto, pueden darse por válidos los resultados obtenidos con el modelo 

desarrollado, pudiendo éste servir de base para cualquier estudio de la sala en otros 

estados distintos al actual.  

La simulación del TR ha sido realizada con dos métodos distintos: mediante el 

módulo AURA y mediante Ray Tracing. AURA aporta resultados que se acercan más a 

los obtenidos en las mediciones. 

El apartado más extenso es el que se corresponde con el análisis del sistema 

electroacústico existente en la sala. Se han definido unos objetivos de diseño mínimos 

que el sistema de refuerzo debe cumplir. Para cumplir estos objetivos una vez  

introducidos los altavoces en el modelo, se ha ajustado la potencia de éstos, se han 

ecualizando y se han introducido retardos de manera que se cumpla el efecto 

precedencia.  

Los resultados son satisfactorios, se cumplen todos los objetivos de la 

sonorización planteados. Se tiene una buena cobertura, uniformidad, un tiempo de 

reverberación adecuada, una muy buena inteligibilidad, buena respuesta en frecuencia 

y ausencia de ecos. Los demás parámetros acústicos también se encuentran dentro de 

los rangos aceptados. 

Las simulaciones realizadas evidencian tanto las virtudes como  las carencias 

acústicas de la sala. En casi la totalidad del área de audiencia, se obtienen muy buenos 

resultados. Las zonas más vulnerables son la zona cercana al escenario, la zona de 

audiencia que está cubierta por el palco y la zona próxima a la barra de bar.   

Hay que destacar que la zona cercana al escenario es en la que peor resultados 

se obtienen debido a que la P.A. se encuentra colocada sobre la audiencia. Sería más 

adecuado situar las cajas sobre el escenario de manera que radien el sonido a toda la 
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audiencia. La zona próxima a la barra tiene un elevado ruido de fondo y los altavoces 

no cubren esta zona, traduciéndose en una peor calidad acústica. Si además sumamos 

una mala visibilidad se llega a la conclusión de que el que quiera ver un concierto no 

debe colocarse en esta zona. En la ubicación del técnico de sonido se tiene unas buenas 

características acústicas, aunque sería recomendable que se situase más lejos de la 

zona de ruido. 

Muchos de los rangos recomendados de los parámetros acústicos vienen dados 

para sala ocupada. Por ello, se ha considerado necesario simular en presencia de 

público. Todos los parámetros han mejorado considerablemente, obteniéndose unos 

resultados más que satisfactorios.  

Se han cumplido pues todos los objetivos de sonorización, siendo posible a 

través de la auralización conocer de forma totalmente virtual cómo se escucharía 

cualquier señal sonora (registrada en cámara anecoica) para cualquier posición del 

oyente y para una determinada posición de fuente, por medio de la escucha con 

auriculares de las señales obtenidas durante dicho proceso. 

Se puede concluir que, tras el profundo estudio realizado en EASE tanto sin 

amplificación como con el sistema electroacústico, la sala Ritmo y Compás se considera 

una sala con unas características acústicas excelentes. Desde que la sala se abrió se 

ha tratado de conseguir esa calidad sonora, con una búsqueda constante por mejorar 

tanto los equipos de sonido como la geometría y materiales de la sala. Sin duda ha sido 

una de las salas de referencia para muchos músicos y espectadores, que durante 17 

años ha visto pasar innumerables grupos, desde grupos internacionales hasta grupos 

noveles.  Tras 17 años de vida, su sede principal se cerraba el pasado 28 de febrero.  
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10.2. Trabajos futuros 
Como ya se ha comentado, la sala se encuentra cerrada al público y no se espera 

que la situación cambie a corto plazo, por ello, cualquier posible trabajo futuro, a día de 

hoy, no puede ser realizado. Por esta razón, los estudios propuestos tienen más un 

carácter de investigación o de aprendizaje que un objetivo real y aplicable. Están 

enfocados también a una posible apertura del recinto ya bien sea como sala de 

conciertos o con un uso distinto. 

Como trabajo futuro de interesante realización se propone un estudio que tenga 

en cuenta el aislamiento de la sala de conciertos. El ruido de fondo aumenta 

considerablemente cuando en las salas de ensayo adyacentes hay actividad. Es 

recomendable que tanto la sala de conciertos como las salas de ensayo estén aisladas 

tanto a ruido como a vibraciones. 

Otro trabajo interesante, es el estudio de la acústica y de la electroacústica en el 

escenario. En este trabajo no se ha analizado, pero es necesario incluirlo para tener una 

visión más completa. 

En el caso de que sala volviese a abrir sus puertas, sería interesante realizar, 

utilizando el modelo virtual creado, un estudio de mejora de la acústica de la sala, así 

como del equipo de sonido para tener una sala de conciertos con una calidad acústica 

y electroacústica óptima. El modelo creado en este proyecto podría utilizarse para 

analizar la influencia que tendrían sobre las características acústicas unas determinadas 

reformas en el recinto, pudiendo predecir los resultados antes de llevarse a cabo. Uno 

de los principales problemas encontrados en la sala, es que la P.A. está colocada sobre 

parte de la audiencia, por lo tanto no radia por igual a todo el público, teniendo en esta 

zona peores resultados que en el resto de la audiencia. Se propone para un futuro 

trabajo de mejora de la sala, la colocación de la P.A. sobre el escenario de manera que 

se radie el sonido a toda la zona de audiencia.  

Si el recinto se quisiera utilizar para otro uso, haciendo uso del modelo virtual 

creado en este trabajo, podría realizarse el diseño acústico para la realización de otra 

actividad distinta a la actual. 

Además, este trabajo se ha pensado como base de datos para posibles futuros 

trabajos de investigación en los que, de manera experimental, mediante mediciones en 

distintas salas para música rock, pop, etc., se busque llegar a conclusiones sobre los 
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rangos de valores de los parámetros objetivos que hacen que este tipo de salas tenga 

una buena calidad acústica. De este proyecto se pueden sacar datos reales para poder 

comparar las mediciones en otras salas. 

Todas estas posibilidades dejan la puerta abierta para seguir estudiando tanto la 

acústica como la electroacústica de la sala Ritmo y Compás.  
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12.1. Código: Absorción de los materiales 
12.1.1. Panel ranurado colocado en el escenario 

function  [toct,alpha_sis_toct]=imp_mran_abs_Marta 
  
%*************************************************** *******  
% DESCRIPCION: Calcula la impedancia específica (Z/p c)del 
%resonador de  
% de panel ranurado instalado en el techo del escena rio de la 
%sala  
% Ritmo y Compás. Los resonadores son una configurac ión de  
% panel ranurado(8.5mm)+absorbente(1cm)+pared.  
% 
% VARIABLES DE SALIDA  
% - f: eje de frecuencias  
% - alpha_sis: coeficiente de absorción difusa del s istema  
%*************************************************** ******* 
 
po=1.225; % densidad específica del aire  
c=343; % velocidad del sonido en el aire  
nu=1.84e-5; % coeficiente de viscosidad en el aire  
d=0.1; % espesor de la cámara de aire (1 cm)  
b=0.0085; % ancho de la ranura  
sig= 0.15; % coeficiente de perforación para el panel ranurado 
( calculado previamente)  
Dl=-log(sin(pi*sig/2))*b/pi; % corrección unilateral de la 
l ongitud de perforación  
l =0.005 +2*Dl; % espesor efectivo del panel  
f =(0:8000/255:8000)'; 
w=2*pi*f; % eje de frecuencias [rad]  
  
%% Cálculo de la Impedancia del Panel  
mper=po*l/sig; % masa por unidad de superficie asociada a las 
perforaciones  
r per=sqrt(2*w*po*nu)*l/(sig*b); % resistencia al flujo debida a 
l as perforaciones  
  
Zpan=1j*w*mper + rper; % impedancia acústica del panel ranurado  
  
%% Cálculo de la Impedancia de la Cavidad  
por=1; % porosidad  
RF=6*po*c/d; % resistencia al flujo [Rayl m-1]  
REF=RF*d; % resistencia específica al flujo [Rayl]  
ad=1.4; % coeficiente adiabático  
  
Z0=po*c*sqrt(1-1j*REF*por./(po*w))/por; % impedancia del 
absorbente (espesor infinito)  
Zcav=-1j*Z0.*cot((w/c).*Z0*por*ad*d/(po*c))/sqrt(ad); % 
i mpedancia de la cavidad (absorbente+pared)  
  
%% Cálculo de la Impedancia del Sistema (incidencia de 0 a 90•)  
  
Zsis=(Zpan+Zcav)/(po*c); % impedancia característica del sistema 
( entre po*c)  
Zcav=Zcav/(po*c);  
Z0=Z0/(po*c); 
Zsis=repmat(Zsis,1,90); 
Zcav=repmat(Zcav,1,90); 
Z0=repmat(Z0,1,90); 
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%% Cálculo del Coeficiente de Absorción (incidencia difusa)  
alpha_sis=cabs_uni(f,Zsis); % coeficiente de absorción del 
s istema (Lana+Aire+Pared)  
t oct=[100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 
2000 2500 3150 4000 5000]; 
L=length(toct); 
alpha_sis_toct=zeros(L,1); 
for  m=1:L 
    ind=find((f>toct(m)*2^(-1/6))&(f<toct(m)*2^(1/6))); 
    alpha_sis_toct(m)=sum(alpha_sis(ind))/length(ind); 
end  
  
%% Representación del Coeficiente de Absorción Difus a 
f igure,plot(f,alpha_sis, 'g' ) 
t itle(sprintf( 'Coeficiente de AbsorciÛn del Panel Ranurado del 
Techo \n Escala lineal. Espesor Cavidad d=%0.0f cm' ,d*100)) 
x label( 'Frecuencia [Hz]' ), ylabel( 'Alpha' ) 
axis([f(1) f(end) 0 1]) 
  
figure,semilogx(toct,alpha_sis_toct, 'b' ), hold on, 
stem(toct,alpha_sis_toct, 'm' ) 
t itle(sprintf( 'Coeficiente de AbsorciÛn Del Panel Ranurado del 
Techo \n 1/3 octava (bandas 100-5000 Hz). Espesor Cavidad 
d=%0.0f cm' ,d*100)) 
x label( 'Frecuencia [Hz]' ), ylabel( 'Alpha' ) 
axis([f(1) f(end) 0 1]) 
  
  
end 
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12.1.2. Panel con perforaciones circulares colocado en el 

techo 

function  [toct,alpha_sis_toct]=imp_mperf_abs_Marta 
  
%*************************************************** *******  
% DESCRIPCION: Calcula la impedancia específica (Z/p c)del 
%reflector tipo  
% resonador de panel perforado instalado en el techo , delante 
del escenario  
% de la sala Ritmo y Compás. Los resonadores son una  
%configuración de  
% panel perforado(5mm)+absorbente(20cm)+pared.  
% VARIABLES DE SALIDA  
% - f: eje de frecuencias  
% - alpha_sis: coeficiente de absorción difusa del s istema  
%*************************************************** *******  
  
po=1.225; % densidad específica del aire  
c=343; % velocidad del sonido en el aire  
nu=1.84e-5; % coeficiente de viscosidad en el aire  
d=0.15; % espesor del absorbente (20 cm)  
a=5.5e-3; % radio de la perforación  
e=22e-3; % separación entre perforaciones  
s ig= 0.785*(2*a/e)^2; % coeficiente de perforación para el panel 
perforado  
Dl=0.8*a; % corrección unilateral de la longitud de perforació n 
l =0.005 +2*Dl; % espesor efectivo del panel  
  
f =(0:5000/255:5000)'; 
w=2*pi*f; % eje de frecuencias [rad]  
  
%% Cálculo de la Impedancia del Panel  
  
mper=po*l/sig; % masa por unidad de superficie asociada a las 
perforaciones  
r per=sqrt(2*w*po*nu)*l/(sig*a); % resistencia al flujo debida a 
l as perforaciones  
  
Zpan=1j*w*mper + rper; % impedancia acústica del panel ranurado  
  
%% Cálculo de la Impedancia de la Cavidad  
 
por=1; % porosidad  
RF=6*po*c/d; % resistencia al flujo [Rayl m-1]  
REF=RF*d; % resistencia específica al flujo [Rayl]  
ad=1.4; % coeficiente adiabático  
  
Z0=po*c*sqrt(1-1j*REF*por./(po*w))/por; % impedancia del 
absorbente (espesor infinito)  
Zcav=-1j*Z0.*cot((w/c).*Z0*por*ad*d/(po*c))/sqrt(ad); % 
i mpedancia de la cavidad (absorbente+pared)  
  
  
%%  Cálculo de la Impedancia del Sistema (incidencia  de 0 a 90•)  
  
Zsis=(Zpan+Zcav)/(po*c); % impedancia característica del sistema 
( entre po*c)  
Zsis=repmat(Zsis,1,90); 
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%% Cálculo del Coeficiente de Absorción (incidencia difusa)  
 
alpha_sis=cabs_uni(f,Zsis); % coeficiente de absorción del 
s istema (Lana+Aire+Pared)  
  
t oct=[100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 
2000 2500 3150 4000 5000]; 
L=length(toct); 
alpha_sis_toct=zeros(L,1); 
for  m=1:L 
    ind=find((f>toct(m)*2^(-1/6))&(f<toct(m)*2^(1/6))); 
    alpha_sis_toct(m)=sum(alpha_sis(ind))/length(ind); 
end  
  
  
%%  Representación del Coeficiente de Absorción Difu sa  
  
f igure,plot(f,alpha_sis, 'g' ) 
t itle(sprintf( 'Coeficiente de AbsorciÛn del Panel Ranurado del 
Techo \n Escala lineal. Espesor Cavidad d=%0.0f cm' ,d*100)) 
x label( 'Frecuencia [Hz]' ), ylabel( 'Alpha' ) 
axis([f(1) f(end) 0 1]) 
  
figure,semilogx(toct,alpha_sis_toct, 'b' ), hold on, 
stem(toct,alpha_sis_toct, 'm' ) 
t itle(sprintf( 'Coeficiente de AbsorciÛn Del Panel Ranurado del 
Techo \n 1/3 octava (bandas 100-5000 Hz). Espesor Cavidad 
d=%0.0f cm' ,d*100)) 
x label( 'Frecuencia [Hz]' ), ylabel( 'Alpha' ) 
axis([f(1) f(end) 0 1]) 
  
  
end  
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12.1.3. Paneles perforados colocados en las paredes 

function  [toct,alpha_sis_toct]=imp_mperf_aire_Marta 
  
%*************************************************** *******  
% DESCRIPCION: Calcula la impedancia específica (Z/p c)del 
resonador de  
% de panel perforado instalado en la parte baja de l as paredes 
de la sala  
% Ritmo y compás. Los resonadores son una configurac ión de  
% panel perforado(5mm)+aire(1cm)+pared.  
% 
% VARIABLES DE SALIDA  
% - f: eje de frecuencias  
% - alpha_sis: coeficiente de absorción difusa del s istema  
%*************************************************** *******  
  
po=1.225; % densidad específica del aire  
c=343; % velocidad del sonido en el aire  
nu=1.84e-5; % coeficiente de viscosidad en el aire  
  
d=0.01; % espesor de la cámara de aire (1.5cm)  
a=0.005; % radio de la perforación  
l =0.005+2*a; % espesor efectivo del panel  
e=0.015; % separación entre perforaciones  
sig=0.907*(2*a/e)^2 % coeficiente de perforación para retícula 
t riangular de agujeros  
  
f =[0:5000/255:5000]'; 
w=2*pi*f; % eje de frecuencias [rad]  
  
mper=po*l/sig; 
rper=sqrt(8*w*po*nu)*(l/(2*a)+1)/sig; % resistencia al flujo 
debida a las perforaciones  
  
Zpan=rper+1j*w*mper; 
Zcav=-1j*po*c.*cot(w*d/c); 
  
  
%% Cálculo de la Impedancia del Sistema (incidencia de 0 a 90•)  
  
Zsis=(Zpan+Zcav)/(po*c); 
Zsis=repmat(Zsis,1,90); 
  
%% Cálculo del Coeficiente de Absorción (incidencia difusa)  
  
alpha_sis=cabs_uni(f,Zsis); % coeficiente de absorción del 
s istema (Lana+Aire+Pared)  
  
t oct=[100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 
2000 2500 3150 4000 5000]; 
L=length(toct); 
alpha_sis_toct=zeros(L,1); 
for  m=1:L 
    ind=find((f>toct(m)*2^(-1/6))&(f<toct(m)*2^(1/6))); 
    alpha_sis_toct(m)=sum(alpha_sis(ind))/length(ind); 
end  
  
%% Representación del Coeficiente de Absorción Difus a  
  
f igure,plot(f,alpha_sis, 'g' ) 
t itle(sprintf( 'Coeficiente de AbsorciÛn del Panel Perforado de 
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las Paredes \n Escala lineal' )) 
x label( 'Frecuencia [Hz]' ), ylabel( 'Alpha' ) 
axis([f(1) f(end) 0 1]) 
  
figure,semilogx(toct,alpha_sis_toct, 'b' ), hold on, 
stem(toct,alpha_sis_toct, 'm' ) 
t itle(sprintf( 'Coeficiente de AbsorciÛn del Panel Perforado de 
l as Paredes \n 1/3 octava (bandas 100-5000 Hz)' )) 
x label( 'Frecuencia [Hz]' ), ylabel( 'Alpha' ) 
axis([f(1) f(end) 0 1]) 
  
end 
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12.2. Planos 
 

A continuación se presentan los planos de la sala de conciertos Ritmo y Compás, 

facilitados por la propia sala, a partir de los cuales se ha creado el modelo virtual con el 

que se ha podido, después de ser validado, realizar las simulaciones de este trabajo 

para analizar las características acústicas y electroacústicas de la sala. 

Son tres planos:  

− Plano 1: Planta entreplanta 

− Plano 2: Planta baja 

− Plano 3: sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




