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RESUMEN 

 

El propósito de este Proyecto Fin de Carrera es el estudio acústico y electroacústico de 
la realización del musical “Hoy no me puedo levantar” en el Teatro Rialto de Madrid en 
2005. 

En primer lugar, se realiza una breve introducción histórica, citando sus remodelaciones 
y comentando la situación actual del recinto. 

Posteriormente, es analizado el equipo de sonido empleado en el espectáculo a partir de 
cada uno de los distintos controles de sonido: FOH (Front of Hause), monitores y 
microfonía inalámbrica. De cada uno de ellos se explican sus principales funciones y los 
sistemas que los conforman. También se describe la utilización de las cabinas 
insonorizadas. 

A continuación, se detallan los sistemas electroacústicos (empleados en el diseño) de la 
sonorización de dicho musical, que se consideran divididos en las siguientes partes: 
sistema principal, refuerzos y retardos, efectos y monitores. Además, se detalla el 
software RMS (Remote Monitoring System), que aporta información del funcionamiento 
de estos sistemas en tiempo real. 

Seguidamente, se exponen el equipo, procedimiento y resultados de la medida in situ en 
el Teatro, aplicando la Norma UNE-EN ISO 3382-2/2008 para obtener el tiempo de 
reverberación y ruido de fondo. 

Con el objeto de inicializar la simulación por ordenador, primero se exportan los planos 
originales de AutoCAD a EASE 4.4, donde se finaliza el proceso de modelar el recinto. 

Posteriormente, se asignan materiales, áreas de audiencia, puntos de escucha y se ubican 
los sistemas electroacústicos. Se afina el tiempo de reverberación obtenido en la medida 
in situ  mediante  materiales de la base de datos del propio software. También se ajustan 
los sistemas electroacústicos en el recinto para obtener la ecualización empleada y los 
niveles de presión sonora directo y total para distintas frecuencias. 

 Una vez finalizados los pasos anteriores, se procede a realizar estudios psicoacústicos 
para comprobar posibles ecos y el efecto precedencia (empleando retardos electrónicos 
o delays). Finalmente, se realizan estudios de inteligibilidad, en los que se justifica la 
Claridad de Voz (C50) y Claridad Musical (C80); el Índice de inteligibilidad del habla 
(SII), la Pérdida de articulación de consonantes (Alcons) y el Índice de transmisión del 
habla (STI). 

Por último se expone el presupuesto del proyecto y del alquiler del equipo de sonido del 
musical y se exponen las conclusiones del Proyecto Final de Carrera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this Final Degree Project is the acoustic and electro-acoustic study of 
the musical “Hoy No Me Puedo Levantar” at Teatro Rialto in 2005 (Madrid, Spain). 

First of all, a brief review of its history is made, quoting its refurbishments and 
discussing the current situation of this enclosure. 

Later, the sound equipment of the show is analyzed through every different sound 
controls: FOH (Front Of House), monitors and wireless microphones. There is also an 
explanation about their principal functions and systems, as well as a description of the 
soundproof cabins. 

Then, the electro-acoustic systems are detailed and divided in the following parts: main 
system, boosters and delays, effects and monitors. The RMS software (Remote 
Monitoring System) is described too, since it gives relevant information of the systems 
operations in real time. 

Afterwards, equipment, procedures and results of the measurements are exposed, 
applying the UNE-EN ISO 3382-2/2008 regulation in order to obtain the reverberation 
time and background noise of the theatre. 

With the purpose of initialize the computer simulation, original plans are exported from 
AutoCad to EASE 4.4., where its modeling process is ended. 

Materials, audience areas, hearing points and electro-acoustic locations are assigned 
below. At the same time, reverberation time is tuned up using database materials of the 
software itself. Also, electro-acoustic systems of the enclosure are adjusted to get the 
equalization and pressure sound levels of the different frequencies. 

Once previous steps are finished, psycho-acoustic studies are made to check possible 
echoes and the precedence effect - using electronic delays -. 

Finally, intelligibility studies are detailed, where the Voice and Musical Clarities are 
justified: The Speech Intelligibility Index, the Loss of Consonants Articulation and the 
Talk Transmission Index.  

This Final Degree Project ends describing the budget and rent of the sound equipment 
and the final conclusions. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Justificación del proyecto 

Este proyecto está motivado por un  interés del estudio acústico de un teatro y su 
simulación por ordenador. Además, aporta información técnica del equipo de sonido 
para la realización del musical de “Hoy no me puedo levantar” en el Teatro Rialto de 
Madrid, con la idea de realizar su estudio a través del software EASE 4.4 y comprobar 
la sonorización del musical. 

1.2 Objetivos 

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo principal el estudio acústico y 
la realización del modelado por ordenador del Teatro Rialto, calcular las medidas  in 
situ en el Teatro Rialto para después crear una óptima simulación por ordenador. 
Asimismo, proporciona información acerca del equipo técnico y los sistemas 
electroacústicos del propio musical. 

1.3 Procedimiento 

El proyecto está estructurado en varias fases: 

La primera fase se realiza una breve introducción histórica y se detalla la situación 
actual. 

La segunda fase consiste en la descripción de todo el sistema de audio e instalación para 
la realización del musical. 

La tercera fase se consignará a medidas in situ de parámetros acústicos en el recinto. 

La cuarta fase está destinada a modelar el teatro por ordenador, a través de diferentes 
programas de simulación electroacústica, con los cuales se realizaran las simulaciones 
necesarias. 

La quinta fase está dedicada a la elaboración del presupuesto del proyecto y del alquiler 
del equipo de sonido. Finalmente, se exponen las conclusiones del proyecto final de 
carrera.  

Medios: 

Para modelar el teatro y realizar los cálculos necesarios se utilizará el programa EASE 
4.4. 

Con objeto de realizar las medidas acústicas in situ se empleará el siguiente material, 
perteneciente al Laboratorio de Acústica Arquitectónica de la ETSIST: fuente sonora 
AVM-DO12, el amplificador de potencia INTER-M M700, el sistema Symphonie, el 
micrófono G.R.A.S. 40AE y un ordenador portátil.  
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2. TEATRO RIALTO 

2.1  Historia 

El Teatro Rialto está situado en Gran Vía 54, entre las calles Libreros y Flor Alta. Los 
arquitectos fueron José de Aragón y José María Mendoza Ussía; construido en 1930 
bajo el nombre de Cine Rialto, durante dos años pasó a llamarse Astoria. Sus 
arquitectos se inspiraron en los neoyorquinos cines Roxy y Paramount. 

 

 
Figura 1. Cine Rialto en 1957. 

Se inauguró el 17 de octubre de 1930 con una variedad de proyecciones sonoras de 
Paramount, actualidades mundiales y dibujos animados. Finalmente, se realizó un 
desfile de artistas internacionales. 

 

 

Figura 2. Inauguración del Teatro Rialto en 1930. 
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El vestíbulo se diseñó con una escalera en mármol blanco que finalizaba en balconada 
con columnas. Para su construcción se utilizó mármol de Carrara y español. 

 El techo se  conformó por una vidriera rodeada por un artesonado de escayola; en cada 
piso se adornó la pared con pequeñas fuentes de metal dorado y alabastro.  

 

 
Figura 3. Vestíbulo del Teatro Rialto en años 30. 

La planta de la sala era ovalada y con un aforo de 1.400 localidades, donde se 
proyectaban las películas de estreno. Se utilizó materiales nobles para su construcción. 

 

 
Figura 4. Interior del Teatro Rialto en los años 30. 
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En toda su trayectoria apenas se reformó, únicamente las butacas. En 1993 se derribó su 
marquesina por el Ayuntamiento, debido a un peligro de derrumbamiento; en ese año, y 
a consecuencia del accidente del cine Bilbao - que costó la vida a seis personas - se 
realizaron unas cuarenta demoliciones de urgencia. 

Pasado un tiempo, el número de espectadores disminuía, y las distribuidoras no 
facilitaban grandes estrenos, por lo que el cine Rialto echó el cierre. 

 

 
Figura 5. Imágenes del interior del Teatro Rialto una vez cerrado. 

2.2 Situación actual 

Pasado un tiempo, el cine Rialto fue reformado para convertirse en “El Teatro Rialto 
MoviStar”, destinado a obras musicales y arrendado por un periodo de veinte años. 

 

 
Figura 6. Teatro Rialto Movistar. 
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Fue el estudio de arquitectura A-cero, dirigido por Joaquín Torres, el que realizó el 
proyecto de rehabilitación del teatro Rialto en 2005. Se respetó la edificación anterior 
para su adaptación a la representación de espectáculos musicales y al cumplimiento de 
protección contra incendios y accesibilidad del local, de acuerdo al programa 
establecido por el promotor. 

 

 

Figura 7. Vestíbulo del Teatro Rialto en la actualidad. 

Actualmente, el teatro está formado por el antiguo cine Rialto y el edificio de la 
manzana delimitada por las calles Libreros, calle de la Flor Alta y Gran Vía. Su  
superficie actual es de 1200 m2 de los cuales 960 m2 corresponden al teatro. 

 En el nuevo patio de butacas se instala el control de sonido y en el primer anfiteatro se 
sitúa el control de iluminación. Bajo el escenario se ubican las dependencias auxiliares 
del espectáculo, como son camerinos, sala de maquillaje y peluquería, sala de cambios 
rápidos, foso para orquesta, cuarto de coros, almacenes y cuartos de instalaciones.  

 

 
Figura 8. Interior del Teatro Rialto en la actualidad.
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3. EQUIPO DE SONIDO

En este capítulo se explica el equipo de sonido más relevante utilizado en el Teatro 
Rialto para la realización del musical 
equipo utilizado según el puesto de control:

 
• Control de FOH (Front of house
• Control de monitores.
• Control de microfonía inalámbrica.

 

3.1 Control de FOH  

El control de FOH es el corazón de todo el sistema de audio; interactuando con todos 
los equipos que lo integran, es el lugar desde donde se reciben, procesan y envían las 
señales de audio. Se ocupa principalmente de la mezcla de audio dirigida al público.
ninguna duda, es una de las piezas más importantes de todo este sistema. 

 

Figura 9. Control FOH en el Teatro Rialto.

A continuación se explican  los equipos más destacados en el control de FOH.
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En este capítulo se explica el equipo de sonido más relevante utilizado en el Teatro 
“Hoy no me puedo levantar”. Se describe el 

El control de FOH es el corazón de todo el sistema de audio; interactuando con todos 
los equipos que lo integran, es el lugar desde donde se reciben, procesan y envían las 
señales de audio. Se ocupa principalmente de la mezcla de audio dirigida al público. Sin 
ninguna duda, es una de las piezas más importantes de todo este sistema.  

 

A continuación se explican  los equipos más destacados en el control de FOH. 
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3.1.1 Sistema de mezclas digital YAMAHA PM1D. 

El sistema de mezclas digital PM1D fue la primera serie PM construida en un entorno 
completamente digital a principios del año 2000. El sistema PM1D es una superficie de 
control independiente, con unidades de procesamiento, unidades de entrada y salida 
modulares de señales de audio. 

El sistema Yamaha PM1D se compone de los siguientes equipos: 

• Superficie de control CS1D. 
• Unidad DSP1D. 

• Módulos de entrada AI8 y módulos de salida AO8. 
• Fuente de alimentación PW1D. 

La superficie de control CS1D puede configurarse hasta 96 entradas mono, 8 entradas 
estéreo, 48 buses de mezcla, buses A y B estéreo y una matriz de 24 canales.  

Los canales de  entrada tienen control de ganancia, alimentación phantom, fase, retardo 
de entrada, compresor, entrada de ruido, ecualizador paramétrico completo de 4 bandas 
más  filtro paso alto y envío de mezcla, con la posibilidad de inserción y salida directa 
por canal.  

Los canales de salida tienen ecualizador paramétrico completo de 6 bandas, retardo de 
salida y compresor. Además, cuenta con  2 sistemas de osciladores, intercomunicadores 
y monitores A y B. 

 

Figura 10. Superficie de control CS1D del sistema PM1D de Yamaha. 

 

La unidad DSP1D se puede decir que es la verdadera mesa de sonido, ya que es la que 
realiza todo el  procesamiento de la señal de audio. Gracias a su avanzado procesador 
lineal A/D (analógico-digital) y D/A (digital-analógico) se obtiene un rango dinámico 
superior a los 120 dB. 
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 En el entorno digital, puede ser compatible con 320 canales de entrada digitales y 190 
canales de salida digitales. En la Figura 11 se muestra la unidad DSP1D tanto la parte 
posterior e anterior. 

 

 

Figura 11. Unidad DSP1D del sistema PM1D de Yamaha (parte frontal y trasera). 

A la unidad DSP1D se  conectan los módulos de entrada AI8 y salida AO8 mediante 
terminales multipin (68 pin d-sub).  

En la Figura 12 se muestra uno de los módulos utilizados, el módulo de entrada AI8 
equipado con tarjetas de entrada LMY2- ML. Cada tarjeta de entrada tiene cuatro 
entradas XLR (eXternal Live Return). 

 

 
Figura 12. Modulo de entrada AI8 equipadas con tarjetas LMY2-ML. 

 

La fuente de alimentación PW1D es la que suministra la energía suficiente para el 
funcionamiento de la consola CS1D del sistema PM1D.  
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Figura 13. Fuente de alimentación PW1D. 

La consola CS1D está preparada para ser conectada a dos fuentes de alimentación. Ésta 
fue la configuración utilizada en el teatro ya que es más segura que utilizar una fuente 
sola. Esta configuración consiste en conectar dos fuentes de alimentación a la consola 
CS1D, las dos fuentes están funcionando pero solamente al 50% de su rendimiento; en 
caso de que una de las fuentes tenga algún problema, la otra fuente rendirá al 100%. La 
conexión entre fuente y consola se realiza a través de manguera multipin (27 pin). 

El sistema completo instalado en el musical consta de la superficie de control CS1D, la 
unidad DSP1D, 6 módulos de entradas analógicas AI8 equipados con tarjetas de entrada 
LMY2-ML y 2 módulos de salida analógica AO8 equipados con tarjetas de salida 
LMY4-DA, un módulo de Entrada/Salida digital DIO8 y dos fuentes de alimentación 
PW1D para el control CS1D. 

En la Figura 14 se muestra la configuración del  sistema PM1D utilizado en el musical. 
El sistema se encontraba en el foso del teatro. 

 

Figura 14. DSP1D y módulos AI8 y AO8 en el foso del teatro. 



              3. Equipo de sonido  
 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                23       

3.1.2 Mesa de sonido YAMAHA 01V 

Esta mesa digital es una de las más conocidas y utilizadas de Yamaha. Empleada por el 
musical al necesitar más canales de entrada, además de los 96 canales de entrada del 
sistema PM1D se añadieron 6 canales de la YAMAHA 01V.    

 

 

Figura 15. Mesa digital YAMAHA 01V. 

A continuación se muestran las características principales: 

• Consola digital de 24 canales de entrada y 14 buses de salida (8 Entradas/Salidas 
opcionales). 

• Sistema de mezcla totalmente automatizada. 
• Incluye procesadores de dinámica, retardo por canal y 2 procesadores de efectos, 

ecualización paramétrica. 
• Rango dinámico de 105 dB. 
• Proceso interno de 32-bit. 

3.1.3 Compact disc Tascam 

El compact disc de Tascam se utiliza para la reproducción de CD para realizar pruebas 
de sonido, ensayos con los artistas, etc. 

 

 

Figura 16. Compact disc Tascam. 
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Algunas de sus características: 

• Reproducción de Audio-CDs, MP3/MP2 y datos WAV desde CD. 
• Salida analógica RCA.  
• Salida digital S/PDIF coaxial y óptica.  

 

3.1.4 Compact disc record HHB 

Se utilizo este Compact disc record de HHB CDR850 para grabar ensayos o pruebas a 
nuevos actores etc. Es una marca profesional conocida por su  calidad de grabación en 
distintos formatos. 

 

 

Figura 17. Compact disc record de la marca HBB. 

A continuación se muestran sus principales características: 

• Usa discos CD-R y CD-RW. 

• Frecuencia de muestreo desde 32 kHz a 48 kHz. 
• E/S analógica balanceada en XLR, entrada digital AES/EBU y E/S SPDIF I/O 

(coaxial y óptica). 

• Salidas analógicas balanceadas conmutables +4 dBu / -8 dBu. 
 

 

3.1.5 LEXICON PCM 81 

El PCM 81 es un procesador de multiefectos que mantiene los estándares de calidad de 
la marca Lexicon. Además de los multiefectos del sistema PM1D, se utilizó el 
procesador PCM 81.  

 

Figura 18. Procesor multiefectos Lexicom PCM 81. 
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A continuación se muestran las principales características: 

• Entrada de audio analógica:   XLR y 1/4" balanceada. 

• Nivel de entrada: -2 dBu  +20 dBu, balanceada; -22 dBu a 0 dBu, 
desbalanceada. 

• Nivel de salida: +18 dBm  balanceada; +4 dBm desbalanceada. 

• Digital Audio I/O: XLR, AES/EBU; Coaxial RCA, S/PDIF. 
• Frecuencia de muestreo: 44.1 kHz y 48 kHz. 

• Conversion: 24-bit A/D; 24-bit D/A. 
• Audio DSP: 24-bit (PCM 81). 

• Rango dinámico: D/A: 98 dB de 10 Hz – 20 kHz. A/D: 105 dB de 10 Hz- 20 
kHz. 
 

3.1.6  TC ELECTRONIC Sistema Reverb 6000 

El sistema Reverb 6000 posee una alta gama de efectos de reverberación tanto para 
estudios de grabación como para la mezcla en directo. 

El equipo ofrece cuatro motores potentes de procesamiento, cada uno es capaz de 
manejar hasta ocho canales de audio. Estos motores se pueden utilizar de forma 
independiente (con un  máximo de 16 entradas y salidas físicas) o pueden estar 
interconectados para proporcionar mayor potencia de procesamiento, trabajando a 
frecuencias de muestreo estándar o superiores. 

 

 
Figura 19. Sistema 6000 de TC Electronic y superficie de control Icon. 

El Reverb 6000 dispone de efectos reverberación y procesamiento espacial, flanger y 
delays mono stereo, 5.1 y 6.1. Todos los cálculos de reverberación DSP (digital signal 

processor o procesamiento digital de la señal) se realizan con doble resolución,  con una 
conversión A/D y D/A de 24bit y de una frecuencia de muestro hasta 96kHz. 

La superficie de control Icon tiene una pantalla táctil LCD (liquid cristal display o 
pantalla de cristal liquido) a color, con seis faders motorizados sensibles al tacto.  
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3.1.7 Ordenador portátil

En el control de FOH se utilizó un ordenador portátil principalmente para el sistema de 
monitoreo remoto de MEYER, que se comenta 

3.1.8 UPS (Uninterruptible Power Supply)

Un sistema UPS, conocidos también como
es un  dispositivo que almacena energía en sus baterías 
proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a los dispositivos que tenga 
conectados durante un corte del suministro eléctrico.
eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando 
armónicos de la red.  

Figura 20. Sistema de almacenamiento eléctrico UPS.

Para configurar un UPS las unidades son  el voltiamperio (VA), que es la potencia 
aparente, o el vatio (W), que es la potencia eficaz, consumida por el sistema. Con objeto 
de calcular cuánta energía req
dispositivo: si lo que se conoce es la potencia efectiva o eficaz, en vatios, se multiplica 
esta cantidad en vatios por 1,4 para tener en cuenta el pico máximo de potencia que 
puede alcanzar el equipo.  

Por ejemplo: (200 W × 1,4) = 280 VA. Si lo que tiene es la tensión y la corriente 
nominales, para calcular la potencia aparente (VA) hay que multiplicar la corriente (A) 
por la tensión (V), es decir: (3 A × 220 V) = 660 VA.

Según como este cargado el s
media carga duraría entre 2 y 3 minutos, mientras que si el sistema está a plena carga de 
la capacidad de sus baterías durará una media de 10 y 15 minutos. Los sistemas UPS 
utilizados en el musical se encontraban en plena carga para que el tiempo de reacción de 
reinicio del sistema eléctrico fuese el suficiente. Estaban adscritos uno para el control de 
FOH y dos para el sistema PMD1 en el foso.
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3.1.9 Meyer LD-3 Compensating Line Driver 

El LD-3 es un procesador de señal creado por la casa Meyer para ajustar sus sistemas 
line array (M1D, M2D, MILO y M3D). Permite calcular automáticamente la respuesta 
óptima del sistema teniendo en cuenta el tipo de altavoces de la serie M, el número de 
altavoces, distancia de proyección y las variables atmosféricas de temperatura, humedad 
y altitud.  

 
Figura 21. Procesador de señal Meyer LD-3 Compensating Line Driver. 

 

3.1.10 Crossover  dbx 480 Drive Rack 

El crossover dbx 480 Drive Rack es un potente procesador de señal (post-mezcla). Sus 
principales características son su direccionamiento de las señales (4 entradas y 8 salidas 
analógicas), filtros crossover, retardos para alinear las señales de distintos sistemas 
electroacústicos, ecualizadores (31 bandas o paramétrico de 9 bandas en cada entrada) y 
también compresor y limitador por cada salida.  

 

 

Figura 22. Crossover dbx 480 Drive Rack. 

Este sistema se utiliza para procesar la señal entre la mesa de mezclas y los sistemas 
electroacústicos. La configuración utilizada para todos los sistemas electroacústicos 
instalados se necesitaron tres crossover dbx 480 Drive Rack (ver Figura 23). 
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Figura 23. Crossover dbx 480 Drive Rack en el Teatro Rialto. 

En el Anexo 9.4 se muestra la distribución de las señales a través de los crossover a los 
distintos sistemas electroacústicos.  

3.2 Control de monitores 

El control de monitores se ocupa principalmente de que actores y bailarines tengan una 
mezcla correcta de voces y música en el escenario. Situado en el foso, era necesario 
instalar algunas pantallas LCD para el seguimiento de la obra, ya que ésta no se podía 
ver. 

 

Figura 24. Control de monitores. 

A continuación se describen algunos de los equipos utilizados en el control de 
monitores. 



              3. Equipo de sonido  
 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                29       

3.2.1. Yamaha DM 2000 

La mesa de sonido Yamaha DM2000 puede realizar una mezcla hasta 96 canales de 
audio. Estos canales de entrada incluyen ecualización paramétrica de cuatro bandas, 
activación de puertas, compresión y limitación.  

La sección de salida se compone  de 22 buses: 8 buses de grupo, 12 buses auxiliares y el 
bus estéreo principal. También puede mezclar en surround 5.1.  

Todas las salidas y entradas analógicas emplean convertidores de 24 bits a 96 kHz. 
Además, la DM2000 tiene ocho procesadores de efectos internos y seis ecualizadores 
gráficos de 31 bandas con rangos de ganancia de 6, 15 o 24 dB conmutables.   

 

 
Figura 25. Mesa de sonido Yamaha DM2000. 

El panel trasero de esta mesa de sonido contiene 24 entradas de micrófono XLR o línea, 
con clavijas TRS (Tip-Ring-Sleeve o punta-anillo-malla) balanceadas que incorporan 
preamplificadores. Estas entradas disponen también de interruptores de alimentación 
phantom individuales. Se pueden utilizar ocho salidas configurables para la 
monitorización estéreo o surround. Dos pares de salidas de monitor CR (Control Room) 
de tipo XLR facilitan la conexión con monitores grandes y pequeños, mientras que dos 
salidas estéreo digitales con formato AES/EBU y una salida estéreo digital coaxial 
proporcionan un total de tres salidas digitales con convertidores de velocidad de 
muestreo para ofrecer una amplia conectividad. 

3.2.2. Sistema de monitores individual AVIOM    

AVIOM fue uno de los pioneros en el desarrollo de la tecnología del sistema de 
monitores personal, facilitando al músico  tener una mezcla musical de los canales a su 
gusto. El sistema puede cambiarse a través de los módulos y dispositivos AVIOM. 
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Figura 26. Sistema de monitores individual AVIOM. 

Su configuración más utilizada consiste enviar señales de audio a través de una mesa de 
sonido a las entradas del modulo de AVIOM que se ocupa de convertirlas al protocolo 
A-Net; éste se envía a un distribuidor de ocho puertos que a su vez lo manda a los 

mezcladores a través del cable Cat 5e donde los músicos realizan su mezcla personal y 
lo escuchan a través de auriculares, monitores etc. (Figura 26) 

 

El equipo utilizado en el Teatro Rialto fue: 

• 7 AVIOM A 16 II (Mezclador 16 canales). 
• 2 AVIOM A 16 R (Mezclador 16 canales Rack). 
• 1 AVIOM A 16 D (Distribuidor 8 puertos). 
• 1 AVIOM AN-16/I-M (Módulo de entradas 16 Micro/Línea). 

 

El módulo de entradas AVIOM AN-16/I-M es un dispositivo con 16 canales de 
micro/línea con 16 pre-amplificadores de gran calidad y una conversión A/D de 24 bits 
y a una frecuencia de muestreo de 48 kHz. Cada canal dispone de alimentación 
phantom, ganancia, filtro paso alto en 85 Hz, cambio de fase y la posibilidad de unir dos 
canales para formar canales estéreo.  

 

 

Figura 27. El módulo de entradas AVIOM AN-16/I-M. 
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El módulo AVIOM A 16 D es un distribuidor de señal que convierte una entrada de 
señal en ocho salidas independientes para ser enviada a distintos dispositivos. El 
AVIOM A 16 D da la posibilidad de repetir la señal de entrada para enviar a otro 
módulo igual y así obtener 16 salidas. 

 

 

Figura 28.  Distribuidor de señal de audio AVIOM A 16 D. 

El dispositivo AVIOM A 16 II es un mezclador personal digital estéreo: una vez 
enviada la señal desde el distribuidor por el cable Cat 5, se puede ajustar de cada canal 
enviado, el volumen, su panorama o silenciarlo. Tiene la opción de solo, y además 
posee bancos de memoria para distintas configuraciones. Asimismo, presume de un 
control de agudos y graves y un volumen master. 

 

 

Figura 29. Mezclador personal AVIOM A 16 II. 

Se puede conectar distintos mezcladores AVIOM en serie y no existe límite de conexión 
entre ellos hasta un máximo de 150 m.  

A continuación se muestra en la Figura 30 un diagrama de bloques de su instalación.  
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Figura 30. Diagrama de bloques del sistema AVIOM.  

3.3 Control microfonía inalámbrica. 

El control de microfonía se responsabiliza del equipamiento inalámbrico de sonido; se 
ocupa de comprobar el buen funcionamiento de cada uno de los transmisores y 
receptores inalambricos, al igual que de la colocación de los micrófonos de diadema a 
los actores y bailarines. 

.  

Figura 31. Control del sistema de microfonía inalámbrica. 
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El control está compuesto por: 

• 24 Sistemas de microfonía inalámbrica SENNHEISER SR 3056-U. 

• 8 Sistemas de microfonía inalámbrica SHURE.  
• 2 Sistemas de microfonía inalámbrica SHURE Micro.  

• 2 Micrófonos inalámbricos SHURE SM 87. 
• 34 Cápsulas DPA 4061 (Micrófono de solapa color carne).  
• 14 Cápsulas DPA 4066 (Micrófono de solapa color carne). 

• Monitor SAMSON. 

 

3.3.1 Sistema inalámbrico de microfonía. 

El sistema inalámbrico utilizado en el musical se componía por 24 receptores de la 
marca Sennheiser y 8 receptores de la marca Shure.  

Para una correcta instalación se utilizaron distribuidores activos que proporcionan una 
señal pura de la antena a todos los receptores: se conectaron 8 receptores a cada 
distribuidor activo, y todo el sistema era diversity para asegurar una recepción de señal 
constante y segura. A cada distribuidor activo se conectaba dos antenas.  

Se utilizaron antenas logarítmicas situadas estratégicamente para no producir errores de 
transmisión (ver Figura 32). Estas antenas tienen 10 dB más de ganancia que una antena 
de ¼ de onda, y al ser unidireccionales pueden atenuar hasta 30 dB de interferencia.  

 

 

Figura 32. Antenas logarítmicas instaladas en el Teatro Rialto. 
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Una vez hecha la instalación en el Teatro Rialto, la empresa “Magnetron S.A.” realizó 
una planificación de las frecuencias más favorables para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema inalámbrico y evitar posibles interferencias (ver en anexo 
9.3). 

 

3.3.2 Microfonía para el sistema inalámbrico 

La microfonía utilizada fue de la marca  DPA y SHURE. Los modelos 4061 y 4066 del 
fabricante DPA se utilizaron para la amplificación de la voz de actores y bailarines.  

Por otra parte, el modelo de SHURE BETA SM87A se utilizó para algunas actuaciones 
del musical y como micro de reserva. También se empleaba para dirigir ensayos o 
castings, etc.  

A continuación se explican con más detalle las características de la microfonía utilizada. 

 

3.3.2.1 DPA 4066 y 4061 

El DPA 4066 es un micrófono omnidireccional en miniatura con una varilla de metal 
flexible, conectado a una diadema también flexible que se ajusta detrás de las orejas. 
Este micrófono se ha diseñado con especial atención para la reducción de ruido de 
manipulación y el aumento de la resistencia a la humedad. La flexibilidad de la varilla 
permite una colocación cómoda y precisa. 

 

 

Figura 33. Micrófono  DPA 4066. 
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 Unas de las principales características del micrófono es su sensibilidad (6 mV / Pa) y su 
capacidad de trabajar con niveles de alta presión, hasta 144 dB SPL (Sound Pressure 

Level o Nivel de Presión Sonora). El resto de las especificaciones del micrófono DPA 
4066 se muestran en la siguiente Tabla 1. 

 
Tabla 1. Especificaciones técnicas del micrófono DPA 4066. 

A continuación en la Figura 34 se muestra el diagrama polar del DPA 4066 para 
diferentes bandas de  frecuencias comprendidas desde 80 Hz hasta 20 kHz. 

 

 

Figura 34. Diagrama polar del micrófono DPA 4066. 
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En la Figura 35 se muestra la respuesta en frecuencia con dos tipos de rejilla: una con la 
que proporciona un énfasis más suave en  frecuencias agudas (3 dB entre 8 y 20 kHz) y 
otra que aporta un énfasis más fuerte en frecuencias agudas (10 dB en 12 kHz). 

 

 

Figura 35. Respuesta en frecuencia DPA 4066. 

El DPA 4061 tiene las mismas características técnicas que el DPA 4066. Sin embargo, 
se diferencia en que la cápsula del micro no está montada sobre una varilla y diadema. 
Fue utilizado por bailarines por necesidades técnicas. 

 

 
Figura 36. Micrófono DPA 4061. 



              3. Equipo de sonido  
 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                37       

 

3.3.2.2 Shure Beta SM87A 

El Shure Beta SM87A es un micrófono inalámbrico de mano de condensador, con una 
respuesta de frecuencia suave y capacidad de soportar  niveles altos de presión de 
sonido.  

Este micrófono tiene  atenuación en baja frecuencia para compensar el efecto de 
proximidad y evita el sonido grave producido por un golpe de presión al hablar o cantar. 
El diagrama polar supercardioide es estrecho para proporcionar un aislamiento máximo 
de otras fuentes. 

 

 
Figura 37. Micrófono inalámbrico Shure Beta SM87A. 

 

El transmisor está integrado en la propia estructura del micrófono; además, dispone una 
pantalla LCD retroiluminada, donde se puede ver la potencia RF (Radio Frequency o 
Radio Frecuencia), nivel de batería etc. Su autonomía máxima es de 8 horas (con 2 pilas 
del tipo AA). 

 

3.4 Cabinas insonorizadas. 

En las instalaciones del Teatro Rialto hay dos cabinas insonorizadas, utilizadas para 
aislar el sonido producido del interior al exterior y viceversa. 

Una de ellas se empleó para aislar el sonido de la batería acústica (ver la Figura 38). 
Además se instalaron monitores LCD para el seguimiento de la función y las órdenes 
del director musical. 
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Figura 38. Cabina insonorizada para batería acústica en el Teatro Rialto. 

La otra cabina insonorizó los coros del musical; se emplearon dos micrófonos Neuman 
U-87 y se monitorizó con auriculares. También se instalaron pantallas LCD. Véase 
Figura 39. 

 

 

Figura 39. Cabina insonorizada  para coros en el Teatro Rialto.  
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4. SISTEMA ELECTROACÚSTICO 

A continuación se muestran los sistemas electroacústicos utilizados en el Teatro Rialto 
para la realización del musical “Hoy no me puedo levantar”. Se divide en las siguientes 
partes: 

• Sistema principal. 
• Sistema refuerzo y retardo. 

• Efectos. 
 

  
Figura 40. Distribución de los sistemas electroacústicos en el Teatro Rialto. 

En el Anexo 9.5 se detalla en diagrama de bloques de los sistemas electroacústicos. 

Además, se comenta los sistemas de monitores utilizados: 

• Sistema de monitores 
• Sistema de monitoreo remoto. 

4.1 Sistema principal. 

El equipo de P.A. (Public Address) es el sistema de sonorización empleado para dirigir 
el sonido principal de un espectáculo o evento al público asistente en el reciento o sala. 
Se compone de: 

• 24  MEYER M1D (Line array). 

• 8  MEYER M1D (Downfill). 
• 10  MEYER M1D-Sub (Subgraves). 

Sistema principal. 

Sistema retardo. 

Efectos. 
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MEYER M1D proporciona un nivel de presión sonora de 125 dB a 1 m con un rango de 
frecuencia de 60 Hz a 18 kHz y tiene una cobertura de 100° horizontales. Además, 
posee dos altavoces de 5 pulgadas y tres tweeters de de 0,75 pulgadas para alta 
frecuencia con imanes de neodimio, y es biamplificado con una potencia total de 500 W 
junto con un crossover activo y circuitos de corrección y optimización de las respuestas 
de frecuencia y fase. 

 

Figura 41. Sistema Meyer M1D. 

En el teatro se sonorizó con 12 Meyer M1D para cada line array (canal izquierdo y 
canal derecho) de la P.A. principal: en total, 24 Meyer M1D. 

 

 

Figura 42. Sistema Meyer M1D (line array canal izquierdo). 

Se incluyeron 4 Meyer M1D para cada canal del downfill (Figura 43), que sirve para 
cubrir las zonas del patio de butacas: en total, 8 Meyer M1D. 
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Figura 43. Sistema Meyer M1D (down-fill canal izquierdo).  

Como sistema de subgraves se utilizó el sistema MEYER M1D-Sub: este altavoz 
reproduce un rango de frecuencia de 32 Hz a 180 Hz, con un nivel de presión sonora de 
130 dB SPL a 1 m. Formado por dos altavoces de 5 pulgadas, cada uno contiene una 
bobina de 2 pulgadas. Está biamplificado con una potencia total de 450 W. 

 

 

Figura 44. Sistema MEYER M1D-Sub. 

Se instalaron 8 Meyer M1D-Sub en suelo del patio de butacas (Figura 45) y 2 Meyer 
M1D-Sub del cluster del segundo anfiteatro (Figura 46). 
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Figura 45. Sistema de MEYER

 

 

Figura 46. Sistemas MEYER M1D

 

4.2 Refuerzos y retardos.

El altavoz  MEYER  UPA
de 12 pulgadas y un tweeter

cobertura de 100º horizontales por 40º verticales.
señal de audio es procesada por un 
frecuencia y fase. Además ti
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Figura 45. Sistema de MEYER M1D-Sub en el Teatro Rialto. 

Sistemas MEYER M1D-Sub del cluster del segundo anfiteatro

4.2 Refuerzos y retardos.  

El altavoz  MEYER  UPA-1P es un sistema de dos vías biamplificado, con un altavoz 
tweeter con diafragma de 3 pulgadas y conectado a un difusor de 

cobertura de 100º horizontales por 40º verticales. Su potencia total es de 550 W, y la 
señal de audio es procesada por un crossover electrónico y filtros de corrección de 
frecuencia y fase. Además tiene sistema de protección. 
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del segundo anfiteatro 

1P es un sistema de dos vías biamplificado, con un altavoz 
con diafragma de 3 pulgadas y conectado a un difusor de 

Su potencia total es de 550 W, y la 
electrónico y filtros de corrección de 
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Figura 47. Sistema MEYER UPA-1P 

 

En el teatro se utilizó dos MEYER UPA 1P para el cluster central: uno orientado hacia 
el patio de butacas y otro hacia el primer anfiteatro. 

 

 
Figura 48. Cluster central formado por dos sistemas MEYER UPA 1P. 
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Fueron incluidos también 4 MEYER UPA 1P para el retardo de la segunda planta 
(Figura 49). 

 
Figura 49. Cluster del segundo anfiteatro formado por 4 MEYER UPA 1P. 

 

Otro sistema de altavoces utilizado fue MEYER UPM-1P, un sistema de altavoces 
autoamplificados pequeño y discreto que se utiliza como altavoz de refuerzo o retardo 
de sistemas más grandes. 

 
Figura 50. Sistema MEYER UPM-1P. 

 

El sistema UPM-1P está formado por un tweeter de 1 pulgada conectado a un difusor 
simétrico de cobertura de 100º y dos altavoces de 5 pulgadas conectados en paralelo. El 
altavoz es biamplificado con 350 W de potencia total junto con un crossover activo, 
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cuenta con limitadores de voltaje para protecci
corrección de las respuestas de frecuencia y fase. 

Se utilizó para cubrir zonas con sombras acústicas, para reforzar al sistema principal y 
efectos. Como refuerzo de las primeras filas del patio de butacas, se emplearon 
UPM-1P de front-fill escondidos en la parte frontal del escenario (ver Figura 51).

 

Figura 51. Sistema 

Para el refuerzo de la audiencia bajo el balcón de platea, se incluyeron cuatro UPM
más con su correspondiente retardo, y otros cuatro para el refuerzo del primer anfiteatro.

 

Figura 52. Sistama de retardo de bajo balcón de platea.

   4. Sistema Electroacústico
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cuenta con limitadores de voltaje para protección de los altavoces y circuitos de 
corrección de las respuestas de frecuencia y fase.  

Se utilizó para cubrir zonas con sombras acústicas, para reforzar al sistema principal y 
efectos. Como refuerzo de las primeras filas del patio de butacas, se emplearon 

escondidos en la parte frontal del escenario (ver Figura 51).

Figura 51. Sistema front-fill  en el Teatro Rialto.  

Para el refuerzo de la audiencia bajo el balcón de platea, se incluyeron cuatro UPM
nte retardo, y otros cuatro para el refuerzo del primer anfiteatro.

Figura 52. Sistama de retardo de bajo balcón de platea. 
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ón de los altavoces y circuitos de 

Se utilizó para cubrir zonas con sombras acústicas, para reforzar al sistema principal y 
efectos. Como refuerzo de las primeras filas del patio de butacas, se emplearon cuatro 

escondidos en la parte frontal del escenario (ver Figura 51). 

 

Para el refuerzo de la audiencia bajo el balcón de platea, se incluyeron cuatro UPM-1P 
nte retardo, y otros cuatro para el refuerzo del primer anfiteatro. 
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4.3. Efectos. 

Para sonorizar efectos sonoros durante la representación musical se utilizaron sistemas 
MEYER UPM-1P, que fueron situados en los laterales de teatro. 

• 4  MEYER UPM para los efectos L.   

• 4  MEYER UPM para los efectos R. 
 

 

Figura 53. Sistema Meyer UPM para efectos en primer anfiatro.  

Se colocaron dos UPM-1P por canal en el patio de butacas: uno para el primer anfiteatro 
(Figura 53) y otro para el segundo. 

4.4. Sistema de monitores. 

Para la sonorización del escenario se utilizaron los siguientes sistemas de MEYER: 

• 2  MEYER UPA-1P. 
• 2 MEYER UPA-2P. 
• 6  MEYER UPJ.  
• 2  MEYER UPM.  

 

Los sistemas MEYER UPA-1P  y MEYER UPM-1P ya se describieron anteriormente; a 
continuación se explican  los otros dos sistemas, el sistema MEYER UPA-2P y UPJ-1P: 

El UPA-2P es un sistema de dos vías biamplificado con 550 W de potencia que consta 
de un altavoz de 12 pulgadas y otro de agudos con un diafragma de 3 pulgadas acoplado 
a un difusor de directividad de 45º.  
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Figura 54. Sistema MEYER UPA-2P.   

 

Con una potencia de 300 W, este sistema biamplificado produce un nivel de presión 
sonora de 128 dB SPL a 1 m. Posee un altavoz de 10 pulgadas con imán de neodimio  
para la sección de baja frecuencia, un altavoz de agudos con un  diafragma de 3 
pulgadas y una garganta de 0,75 pulgadas para la sección de alta frecuencia.  

 
Figura 55. Sistema MEYER UPJ-1P.  

Los sistemas de Meyer fueron colocados estratégicamente en el escenario para cubrir 
zonas y asegurar la correcta escucha a los actores y bailarines, como se aprecia en las 
Figuras 56 y 57. 
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Figura 56. Sistema Meyer para sonorizar el escenario  

 

 
Figura Meyer 57. Sistema Meyer para sonorizar el escenario. 

 

4.5. RMS (Remote Monitoring System o Sistema de Monitoreo 
Remoto). 

El sistema RMS fue el utilizado en el  teatro Rialto para tener control e información 
sobre el sistema de Meyer Sound. 
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A continuación se describe las características de este sistema, su software y su 
conexionado. 

4.5.1 Características generales 

El RMS es un sistema de monitoreo en tiempo real que conecta los sistemas Meyer 
Sound a un ordenador personal; proporciona información sobre el estado y la operación 
del sistema de cada altavoz conectado.  

La información de este software incluye voltaje de amplificación, indicador de 
limitación, potencia de salida, temperatura, estado del altavoz y ventilación, alertas de 
advertencia y otros datos clave; hasta 62 altavoces, con una velocidad de actualización 
de datos de 2 a 5 veces por segundo. 

Este sistema está limitado por la suma de todas las longitudes del cableado de 
interconexión (con una máxima longitud de 500 m); la longitud de la red se puede 
aumentar con repetidores. 

En la Figura 58 se muestra la pantalla principal del sistema RMS. 

 

 

Figura 58. Pantalla principal del sistema RMS 

4.5.2 Software del sistema RMS.  

El software del sistema RMS tiene tres principales sistemas de información: Icon View, 

Meter View y Test View. 

Icon View representa gráficamente la apariencia de los altavoces, e incluye LEDs que 
indican las condiciones del estatus del sistema, retroalimentación en canales de 
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amplificación y alimentación de un vistazo rápido. La información se actualiza 2 veces 
por segundo, y tiene controles de Mute, Solo y Wink.  

 
Figura 59. Pantalla de visualización de Icon View. 

 

Meter View muestra los niveles de señal de salida de potencia, voltaje y limitación para 
cada canal amplificador, nivel de entrada y polaridad de entrada, temperaturas del 
disipador de calor y velocidades del ventilador.  

 
Figura 60. Pantalla de visualización de Meter view. 
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Text View es la vista más completa y detallada de los altavoces, mostrando todos los 
parámetros con valores numéricos.  

 
Figura 61. Pantalla de visualización de Text View



 
 

 



5. Medidas in situ en el Teatro Rialto 
 

Universidad Politécnica de Madrid                                                                                53       

5. MEDIDAS IN SITU EN EL TEATRO RIALTO 

Para conocer los parámetros acústicos del Teatro Rialto, fue necesario realizar  medidas 
in situ para estudiar  el tiempo de reverberación y el ruido de fondo aplicando la norma 
UNE-EN ISO 3382-2:2008.  

A continuación se muestra el proceso de las medidas in situ del local. 

5.1. Equipo utilizado 

• Ordenador portátil. 
• Sistema de medida Symphonie de 01dB. 

• Micrófono G.R.A.S. 40AE   y preamplificador 26AK. 
• Calibrador Cal01 de 01dB. 

• Amplificador INTER-M M700. 
• Fuente de emisión omnidireccional AVM-DO12. 

 

El sistema empleado para conocer las medidas fue el Symphonie; fabricado por la 
empresa “01dB”. Está formado por una unidad de hardware externa con dos entradas de 
señal donde se pueden conectar diferentes transductores (micrófonos polarizados o pre-
polarizados, acelerómetros, tacómetros etc). Los datos se transmiten al ordenador en 
tiempo real mediante un interface PCMCIA (Personal Computer Memory Card 

International Association o Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para 
Computadoras Personales). Además, posee una salida por donde se  envía la señal a la 
fuente sonora. Los transductores se conectan al sistema a través  de  los conectores 
LEMO. Este analizador de espectro en tiempo real cumple con las normas 
internacionales requeridas para sonómetros IEC 651[1].  

 

 

 

Figura 62. Sistema de medida Symphonie con tarjeta PCMCIA para conexión con ordenador. 
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El software utilizado fue: 

• dBconfig: este primer programa crea bases de datos de los diferentes 
transductores y calibradores que se pueden utilizar.  

• dBbati32: es un analizador de acústica para recintos, donde se pueden 
seleccionar los distintos parámetros para la realización análisis acústicos. Los 
resultados de las medidas se muestran en octavas  y tercios de octavas. Además, 
incorpora un  generador de ruido. 

El transductor para realizar las medidas estaba formado por el micrófono G.R.A.S. 
40AE y  el preamplificador 26AK; es un micrófono polarizado de precisión 
omnidireccional. 

 

 

Figura 63. Micrófono G.R.A.S. 40AE y  preamplificador 26AK.  

 

Se empleó el amplificador INTER-M M700 con objeto de amplificar las señales  
generadas por el sistema hacia la fuente sonora AVM-DO12. 

 

 

 
Figura 64. Fuente sonora AVM-DO12. 

 

Antes de comenzar las medidas acústicas, se ajustó la sensibilidad del micrófono 
G.R.A.S. mediante el calibrador Cal01 (ver Figura 65) de la marca 01dB y el software 
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del sistema. El calibrador tiene diferentes niveles de presión sonora (74 dB, 94 dB y 114 
dB) a 1 kHz para una calibración de 94 dB.  

 

 

Figura 65. Calibrador Cal01. 

 

5.2  Tiempo de Reverberación 

Se habla de “tiempo de reverberación” como el período necesario para que la energía 
caiga una millonésima de su valor inicial; cuando introducimos su escala de niveles, 
hablamos del tiempo requerido para que el nivel de energía disminuya -60 dB [2]. Es 
uno de los parámetros básicos empleados para las características acústicas de un recinto.  

A continuación se explica la norma UNE-EN ISO 3382-2/2008, utilizada para medir el 
tiempo de reverberación en el Teatro.  

5.2.1  Norma UNE-EN ISO 3382-2/2008 

La norma UNE-EN ISO 3382-2/2008 [3] explica los métodos para realizar la medición 
del tiempo de reverberación en los recintos.: describe los pasos para realizar la medida, 
el equipo necesario, la cantidad de puntos de medida, la  evaluación de datos y la 
presentación del informe. 

Esta medición debe realizarse sin público en el recinto, ya que la presencia de sujetos  
influye en el resultado de la medida. Se debe calcular la temperatura y la humedad 
relativa, ya que éstas pueden intervenir en los resultados en altas frecuencias. Si el 
tiempo de reverberación no supera 1,5 s a 2 kHz y 0,8 s a 4 kHz, no es necesario hacer 
estas mediciones. 

Respecto al equipo empleado, la fuente debe ser lo más omnidireccional posible, 
produciendo un nivel de presión acústica suficiente para generar curvas de 
decrecimiento con el rango dinámico mínimo requerido, sin contaminación por ruido de 
fondo. 
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El micrófono, también omnidireccional, posee un diámetro de diafragma 14 mm como 
máximo; se pueden utilizar micrófonos con diámetros de hasta 27 mm del tipo respuesta 
en presión o respuesta en campo libre, con un corrector de incidencia aleatoria.  

La salida del micrófono se conecta a un sistema donde se muestran las curvas de 
decrecimiento o  las respuestas impulsivas. El registro de decrecimiento debe utilizar 
algún promediado exponencial o lineal y un indicador de sobresaturación. 

Las posiciones del micrófono y la fuente varían según la precisión, método utilizado y 
dimensiones del recinto: se aconseja medir entre 5 ó 10 puntos para la posición del 
micrófono y dos posiciones diferentes para la fuente.  

Las posiciones de micrófono deben estar preferiblemente separadas a una distancia 
mínima de 2 m; la distancia desde cualquier posición de micrófono a la superficie 
reflectante más cercana incluyendo el suelo debe ser a  1 m. Se deben evitar las 
posiciones simétricas. 

 Los procedimientos de la medición describen dos métodos para medir el tiempo de 
reverberación, el de ruido interrumpido y el de respuesta impulsiva integrada: 

El método de ruido interrumpido debe utilizar un altavoz y la señal que recibe ha de 
proceder de un ruido de banda ancha aleatorio o pseudoaleatorio. Por otro lado, con el 
método de la respuesta impulsiva se puede medir directamente utilizando una fuente 
impulsiva como un disparo de pistola o cualquier otra fuente que no sea en sí misma 
reverberante. En ambos métodos, la fuente debe ser capaz de producir un nivel de 
presión acústica suficiente para garantizar una curva de decrecimiento que empiece al 
menos 35 dB por encima del ruido de fondo en la banda de frecuencias correspondiente. 
Si se tiene que medir T30

1, es necesario crear un nivel al menos 45 dB por encima del 
nivel de ruido de fondo. 

Los resultados del tiempo de reverberación se deben presentar en una tabla con las 
distintas frecuencias; también se pueden mostrar gráficas. 

5.2.2  Diagrama de bloques y puntos de medida. 

A continuación se muestra el diagrama de bloques del equipo empleado (Figura 66): la 
fuente sonora AVM-DO12, el amplificador de potencia INTER-M M700, el sistema 
Symphonie, el micrófono G.R.A.S. 40AE y un ordenador portátil.  

 

 

 

                                                 
1 Medida para obtener el  tiempo de reverberación cuando la señal disminuye 30 dB. Se multiplica el 
resultado por dos para obtenerlo.  
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Figura 66. Diagrama de bloques para la realización de las medidas acústicas. 

Las posiciones elegidas tanto para la fuente sonora como para las posiciones del 
micrófono se muestran en la Figura 67.  

 
Figura 67. Posiciones de la fuente sonora y micrófonos elegidas para la medición en Teatro Rialto. 

5.2.3  Procedimiento de la medida del tiempo de reverberación. 

Antes de comenzar con la medición, se comprobó la temperatura (21º) y la humedad 
relativa (57%). Se eligió el método de ruido interrumpido, debido a que era el más 
adecuado para medir el tiempo de reverberación T30 según las características de recinto. 
Como se muestra en la Figura 67, se eligieron 2 posiciones como emisor del ruido y 10 
posiciones del micrófono para recoger los datos. El montaje realizado es el de Figura 
64, y antes de comenzar las medidas se realizó una calibración del micrófono y 
configuración del software. Como señal interrumpida se utilizó ruido rosa con una 
duración de medida de 6 s y se midió en tercios de octava de 100 Hz hasta 5 kHz. 
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Empleando el margen dinámico de 30 dB (5 dB por debajo del nivel de energía en 
estado estacionario hasta 35 dB por debajo de ese nivel) se garantiza que el ruido de 
fondo esté al menos 10 dB por debajo.  

5.2.5  Resultados. 

A continuación se presentan los resultados de las medidas in situ realizadas en el Teatro 
Rialto.: la Tabla 2 y la Gráfica 1 corresponden a la primera posición de la fuente 
emisora en las 10 posiciones (Tp) y a su media (T1); todos los resultados son en 
segundos (s). 

 

Tabla 2. Tiempo de reverberación Teatro Rialto con la fuente en la posición 1. 

 

Gráfica 1. Tiempo de reverberación Teatro Rialto con la fuente en la posición 1. 
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A continuación se muestran la Tabla 3 y la Gráfica 2, que corresponden a la segunda 
posición de la fuente y las 10 posiciones del micrófono (Tp) y su media (T2).  

 

 
Tabla 3. Tiempo de reverberación Teatro Rialto con la fuente en la posición 2. 

 

 
Gráfica 2. Tiempo de reverberación Teatro Rialto con la fuente en la posición 2. 
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En la Tabla 4 y la Gráfica 3 se muestran tanto la media de la posición uno y dos, como 
la de la medida del tiempo de reverberación (T). 

 

Tabla 4. Tiempo de reverberación media 

 

 
Gráfica 3. Tiempo de reverberación medio del Teatro Rialto.  
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5.3  Ruido de fondo. 

Se define al ruido como un sonido no deseado; en un recinto, éste  se origina de diversas 
fuentes sonoras y puede venir reflejado  por las paredes o del exterior. Este ruido total 
asociado se puede nombrar como “ruido de fondo”. 

El estudio del ruido de fondo tiene como objetivo obtener los datos que a posteriori son  
introducidos en la simulación en EASE, que se verá en el siguiente capítulo. 

 

5.3.1  Diagrama de bloques y puntos de medida. 

Para la ejecución de la medida del ruido de fondo se hizo uso del micrófono G.R.A.S., 
el sistema  Symphonie y el ordenador portátil. 

 

Figura 68. Diagrama de bloques para la realización de las medidas Ruido de fondo. 

Los puntos de medida fueros los mismos que se utilizaron para la medida del tiempo de 
reverberación. 

5.3.2  Procedimiento de la medida. 

La medida del ruido de fondo se hizo en las mismas posiciones empleadas para el 
tiempo de reverberación: entre las bandas de 125 Hz y 4 kHz y durante un periodo de 15 
s en cada posición. 

5.3.3  Resultados. 

En la Tabla 5 y la Gráfica 4 se muestran los resultados de la medida de ruido de fondo 
realizados en el Teatro. 

 
Tabla 5.  Ruido de fondo medido en el Teatro Rialto. 
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Gráfica 4. Ruido de fondo medido en el Teatro Rialto. 
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6. ESTUDIO ACÚSTICO Y ELECTROACÚSTICO MEDIANTE 
SIMULACIÓN EN EASE 4.4 

En este capítulo se realiza un  estudio acústico y electroacústico mediante el software 
EASE 4.4. (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers), diseñado para realizar 
simulaciones acústicas en recintos en tres dimensiones. Es una herramienta muy útil 
para ingenieros y consultores acústicos. 

En los siguientes apartados se explican los procesos de modelación y simulación del 
Teatro Rialto.  

6.1  Diseño del modelo acústico del recinto.  

El diseño del Teatro Rialto comienza a partir de los planos (Anexo 9.1)  proporcionados 
en AutoCAD que fueron modelados en 3D y posteriormente importados al software 
EASE 4.4 (ver Figura 69). 

 

 
Figura 69. Perspectiva en 3D  del modelado del Teatro Rialto en EASE. 
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En las figuras 70, 71 y 72 se muestra el Teatro Rialto en 3D en alzado, planta y frontal. 

 
Figura 70. Plano alzado del Teatro Rialto en su modelado en EASE 4.4. 

 
Figura 71. Plano planta del Teatro Rialto en su modelado en EASE 4.4. 
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Figura 72. Plano frontal del Teatro Rialto en su modelado en EASE 4.4. 

 

6.2  Asignación de materiales. 

Una vez finalizado el modelado en 3D del Teatro Rialto, se procede a la asignación de 
los materiales. Ésta es de gran importancia,  ya que determina los parámetros acústicos 
del recinto modelado. Dependiendo de los coeficientes de absorción de los materiales, el 
tiempo de reverberación puede variar; para ello, se realizó una medida in situ (ver 
Capítulo 5) para obtener el tiempo de reverberación. Los materiales se asignaron para 
obtener valores similares entre los obtenidos en la medición y el tiempo de 
reverberación de Eyring en EASE 4.4. 

El software EASE 4.4 posee una base de datos extensa de materiales, así como una 
opción de edición de los mismos. En este proyecto, se crearon varios materiales a partir 
de estudios de coeficientes de absorción [4], y otros se escogieron de la base de datos. 
Estos últimos se eligieron para tener un ajuste más preciso del tiempo de reverberación 
final en EASE 4.4. 

A continuación se muestran los materiales editados en EASE para la asignación en el 
diseño del Teatro; de cada material podemos ver su coeficiente de absorción, donde su 
valor comprende desde 0 a 1 (0 es el mínimo y 1 es el máximo del coeficiente de 
absorción) para las distintas frecuencias.  
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Figura 73. Coeficiente de absorción de una butaca tapizada. 

 

 

 

Figura 74. Coeficiente de absorción de una cortina. 
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Figura 75. Coeficiente de absorción de la escayola. 

 

 

Figura 76. Coeficiente de absorción del mármol. 

 



Proyecto Final de Carrera 
 

 68                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  

 

Figura 77. Coeficiente de absorción de moqueta sobre madera. 

 

 

 

Figura 78. Coeficiente de absorción de una moqueta. 
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Figura 79. Coeficiente de absorción de lámina de vidrio. 

 

A continuación se muestra los materiales extraídos de la propia base de datos de EASE 
4.4.  

 

 

Figura 80. Coeficiente de absorción 40%. 
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Figura 81. Coeficiente de absorción 50%. 

 

 

 

Figura 82. Coeficiente de absorción 60%. 
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Figura 83. Coeficiente de absorción de Perfpanel1. 

En la Figura 84 se muestran los materiales distribuidos en las superficies  del Teatro 
Rialto. 

 

Figura 84. Asignación de materiales del Teatro Rialto. 
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       Butaca tapizada                  Escayola                        Cortina                Mármol 

       Moqueta                             Vidrio                            a=40%                 a=50% 

       a=60%                                Perfpanel1 

 

6.3  Asignación de áreas de audiencia. 

Las áreas de audiencia son las zonas donde se encuentra situado el público en un recinto 
con objeto de simular los parámetros acústicos correspondientes. Situadas a una altura 
de un 1,2 m sobre el suelo, simulan la altura en la que estaría situada la cabeza de un 
espectador sentado. 

Se han asignado dos colores para las áreas de audiencia: azul para el patio de butacas, 
primer anfiteatro y segundo anfiteatro; y rojo para los palcos laterales del primer y 
segundo anfiteatro.  

 

 
Figura 85. Áreas de audiencia en el modelado del Teatro Rialto. 
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En la Figura 86 se presentan las áreas de audiencia en un plano planta, en el que están 
distribuidas de la siguiente forma: 

• A1-A2-A3: Patio de butacas. 

• A4-A5-A6-A7: Primer anfiteatro. 
•  A8-A9-A10-A11: Segundo anfiteatro. 

• A12-A13: Palco lateral izquierdo primer anfiteatro. 
• A14-A15: Palco lateral derecho primer anfiteatro. 
• A16: Palco lateral izquierdo segundo anfiteatro. 

• A17: Palco lateral izquierdo segundo anfiteatro. 

 

              
Figura 86. Distribución de las áreas de audiencia. 

 

6.4  Asignación de puntos de escucha. 

Los puntos de escucha sirven para obtener los resultados de las simulaciones en el 
recinto; se han elegido 10 puntos de escucha muy similares a aquellos sobre los que se 
realizó la medición in situ. A continuación, en Figura 87 se muestran los puntos de 
escucha: 
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Figura 87. Asignación de puntos de escucha. 

6.5  Ubicación de los sistemas electroacústicos. 

En este apartado se muestra la ubicación de todo el sistema electroacústico principal 
(line array, downfill y subgraves), el sistema de refuerzo sonoro (cluster central, 
frontfill y sistema de refuerzo del segundo anfiteatro) y retardos, y por último los 
sistemas de efectos, que fueron comentados en los capítulos 4.1, 4.2 y 4.3. 

La posición de los sistemas electroacústicos se determina a partir de los planos (Anexo 
9.1), ya que esta instalación en el Teatro Rialto ya no existe. A continuación se muestra 
en la Figura 88 y 89 la ubicación de los sistemas electroacústicos: 

 
Figura 88. Asignación de los sistemas electroacústicos en plano 3D. 
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Figura 89. Asignación de los sistemas electroacústicos en plano alzado. 

Los archivos utilizados para la selección de los sistemas electroacústicos son de formato 
dll  (dynamic-link library) y gll (global loudspeaker library). Estos últimos son más 
actuales y permiten una configuración más realista.  

En la Figura 90 se muestra la configuración del sistema line array M1D de formato gll, 
donde se pueden ajustar el número de sistemas electroacústicos, su inclinación y la 
atenuación de éstos. El sistema line array M1D posee una inclinación inicial de 20º; los 
ángulos entre los sistemas varían entre 6ºy 8º. 

 

 
Figura 90. Pantalla de configuración del altavoz gll del sistema M1D de Meyer Sound. 
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6.6  Simulación en EASE 4.4 

Finalizado el diseño del modelo del teatro, asignados los materiales, definidas las áreas 
de audiencia, puntos de escucha y situado todos los sistemas electroacústicos; se 
procede a las simulaciones acústicas en EASE 4.4. 

 Los resultados utilizados a partir del software EASE son obtenidos mediante: 

• Standard Mapping. 

• EASE Rays. 
• AURA (Analysis Utility for Room Acoustic). 

El método Standard Mapping se apoya en la teoría estadística para realizar rápidos 
cálculos referentes a las reflexiones acústicas en un recinto. Estos resultados se basan 
más en el comportamiento general del recinto (coeficiente de absorción medio) y no 
atienden a la geometría detallada de superficies del recinto. Algunos de los mapas 
acústicos que se utilizan con Standard Mapping son SPL Directo, SPL Total, 
inteligibilidad, tiempo de llegada (Arrival time) etc. 

 El EASE Rays se basa en el método trazado de rayos (Ray tracing) y en el método de 
fuentes imagen (Mirror Image). Ambos métodos se basan en la teoría geométrica que 
interpreta el campo sonoro como la composición de rayos trazados con las leyes de la 
acústica geométrica; que considera la energía sonora en un punto como la procedente 
por los diferentes rayos que pasan en ese punto. Se tiene en cuenta el recorrido del rayo, 
el número de choques y la atenuación de cada choque. El primer método (Ray tracing) 
realiza una simulación en el cual lanza los rayos desde las fuentes sonoras y después 
calculando el número de rayos que pasan sobre el punto de estudio. Este método es 
rápido pero ineficaz si no se realiza correctamente, ya que depende del número de rayos, 
una mala elección del número de rayos puede realizar una simulación errónea. El 
segundo método de fuentes imagen (Mirror Image), obtiene las trayectorias acústicas de 
forma más precisa mediante el cálculo de las fuentes imagen. Para obtener un resultado 
más exacto es necesario mayor tiempo de cálculo para simular mayor orden de 
reflexiones.  

Por último, el módulo AURA (Analysis Utility for Room Acoustics), basado en el 
algoritmo CAESAR desarrollado por la RWTH (Universidad de Aachen). Es un 
algoritmo de cálculo de reflexiones más exacto que combina el método de fuentes 
imagen y el de trazado de rayos en la elaboración  de los reflectogramas, a partir de los 
cuales se pueden obtener la mayoría de las medidas consideradas estándar (SPL Directo, 
SPL Total, inteligibilidad, etc) y además, calcular otras medidas más precisas (Claridad 
de voz (C50), Claridad de musical (C80), Definición  etc).  

6.6.1  Tiempo de Reverberación  

Tal y como se detalló en el Capitulo 6.2, se asignaron los materiales en cada una de sus 
superficies para obtener el tiempo de reverberación aproximada a la medida in situ en el 
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teatro. Se consiguió ajustar el tiempo de reverberación de Eyring, y este resultado se 
empleó para los cálculos de Standard Mapping. 

Como se explica en el apartado anterior, se necesita el tiempo de reverberación de 
Schroeder para realizar los cálculos EASE Rays y AURA. Según los resultados (Figura 
91), se comprueban las diferencias entre el tiempo de reverberación entre Sabine-Eyring 
y Schroeder. Ésta se debe posiblemente a la compleja geometría del recinto diseñado. 
Un modelado más sencillo lograría tiempos más equivalentes entre el tiempo de 
reverberación de Sabine-Eyring y Schroeder. Finalmente, no se modificaron los 
materiales para ajustar el tiempo de reverberación de Schroeder; se tomo la decisión 
final de obtener valores de Standard Mapping en las simulaciones necesarias. 

 

 
Figura 91. Tiempo de reverberación  de Sabine, Eyring y Schroeder en la posición de escucha 5. 

En el Anexo 9.6 se incluyen mapas de simulación donde se muestra la diferencia entre 
los dos métodos mencionados. 

6.6.2  Ecualización. 

La respuesta en frecuencia de un recinto depende de sus dimensiones y forma, 
coeficiente de absorción sonora de  los materiales, objetos y personas en su interior, 
incluso de la posición del receptor con respecto a la fuente sonora.  

Cuando se trabaja en un recinto con sistemas electroacústicos, la respuesta en frecuencia 
se ajusta mediante un ecualizador gráfico con objeto de trabajar mediante una respuesta 
en frecuencia en el recinto más homogénea o según el tipo de ecualización deseada para 
el mismo. 
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 Existen diferentes curvas de ecualización, como la curva X2; ésta es empleada 
frecuentemente en sistemas electroacústicos para salas cinematográficas. También se 
suele hacer uso de una ecualización llamada “curva plana”, totalmente homogénea en 
todo el espectro. En este proyecto se utiliza la ecualización “curva rock-pop” escogida 
en el musical, que tiene un realce en graves y disminuye el nivel según aumenta la 
frecuencia. Aproximadamente posee un margen 12 dB entre los 100 Hz y los 10 kHz. 

Para realizar el ajuste en EASE, se midió el nivel de presión total con cada uno de los 
distintos sistemas electroacústicos de las zonas sonorizadas. A continuación se explica 
el proceso de ecualización de una de las zonas en la simulación en EASE: 

Con el fin de ecualizar el sistema principal, - conformado por line-array, downfill y los 
subgraves – en primer lugar se ajustaron todos los sistemas al máximo de potencia y se 
calculó el nivel de presión sonora total promedio del Teatro (Gráfica 5). 

 

 
Gráfica 5. Nivel de presión total promedio en el Teatro Rialto 

 

Con los valores de promedio del nivel de presión sonoro total, se ajustan éstos en una 
tabla Excel aplicando la ecualización de la curva Rock-Pop y se obtiene la atenuación 
que se aplica al sistema de amplificación. 

 

 

 

 

                                                 
2 Norma ISO 2969:1987. Cinematography; B-chain electro-acoustic reponse of motion-picture control 
rooms and indoor theatres; Specifications and measurements. 
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Frecuencia Nivel de presión total Curva Rock-Pop EQ (Atenuación) 

100 Hz 109,2 6 -8,83 

125 Hz 109,9 5,5 -10,03 

160 Hz 110,4 5 -11,04 

200 Hz 109,5 4,5 -10,69 

250 Hz 105,6 4 -7,28 

315 Hz 106,7 3,5 -8,83 

400 Hz 105,4 3 -8,10 

500 Hz 101,8 2,5 -4,94 

630 Hz 99,2 2 -2,84 

800 Hz 101,9 1,5 -6,07 

1000 Hz 100,5 1 -5,14 

1250 Hz 99,6 0,5 -4,75 

1600 Hz 94,3 0 0,00 

2000 Hz 94,2 -0,5 -0,33 

2500 Hz 94,2 -1 -0,85 

3150 Hz 93,9 -1,5 -1,04 

4000 Hz 92,7 -2 -0,38 

5000 Hz 94,1 -2,5 -2,29 

6300 Hz 95,8 -3 -4,51 

8000 Hz 94,3 -3,5 -3,52 

10000 Hz 93,6 -4 -3,31 
Tabla 6. Tabla para ecualizar el sistema para obtener curva rock-pop 

Después de atenuar el sistema electroacústico con los datos obtenidos de la tabla Excel, 
se comprueba el nivel de presión sonora total de nuevo. En la siguiente Gráfica 6, se 
muestra el nivel de  presión total tras introducir la ecualización Rock-Pop. 

 
Gráfica 6. Nivel de presión sonora promedio con ecualización Rock-Pop. 
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Una vez finalizada la ecualización de todos los sistemas electroacústicos, se procede a 
calcular las siguientes simulaciones acústicas: 

6.6.3  Nivel de presión sonora directo. 

En este apartado se calcula el nivel de presión sonora directo SPLD.  

El sonido directo es el que llega a la audiencia desde las fuentes sonoras por el recorrido 
más corto; se expande radialmente y su nivel decrece 6 dB cuando se dobla la distancia 
desde la fuente sonora [5]. 

Estos cálculos son realizados en EASE por el módulo de Area Mapping para las 
frecuencias de 100 Hz, 1 kHz y 5 kHz y  se utilizan todos los sistemas electroacústicos. 
A continuación se muestran las simulaciones realizadas en EASE en las siguientes 
figuras. 

 

 
Figura 92. Nivel de presión sonora directo para la banda de 1/3 de octava de 100 Hz. 
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Figura 93. Distribución de los valores del SPL directo para la banda de 1/3 de octava de 100 Hz. 

 

 
Figura 94. Nivel de presión sonora directo para la la banda de 1/3 de octava de 1 kHz. 

 



Proyecto Final de Carrera 
 

 82                    Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación  

 

Figura 95. Distribución de los valores del SPL directo para la banda de 1/3 de octava de 1 kHz. 

 

Figura 96. Nivel de presión sonora directo para la banda de 1/3 de octava de 5 kHz. 
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Figura 97. Distribución de los valores del SPL directo para la banda de 1/3 de octava de 5 kHz. 

 

En las simulaciones se puede comprobar que los niveles máximos del nivel de presión 
directo se obtienen en el patio de butacas y primer anfiteatro, y los valores mínimos en 
el segundo anfiteatro y palcos laterales. 

6.6.4  Nivel de presión sonora total. 

En este apartado se calcula el nivel de presión total SPLT, es decir, el nivel de presión 
directo más el de presión reverberante; estos cálculos son ejecutados en EASE por el 
módulo de Area Mapping para las frecuencias de 100 Hz, 1 kHz y 5 kHz. 

A continuación se muestran las simulaciones realizadas en EASE: 

 
Figura 98. Nivel de presión sonora total para la banda de 1/3 de octava de 100 Hz. 
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Figura 99. Distribución de los valores del SPL total para la banda de 1/3 de octava de 100 Hz. 

 

 
Figura 100. Nivel de presión sonora total para la banda de 1/3 de octava de 1 kHz. 
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Figura 101. Distribución de los valores del SPL total para la banda de 1/3 de octava de 1 KHz. 

 

 
Figura 102. Nivel de presión sonora total para la banda de 1/3 de octava de 5 kHz. 
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Figura 103. Distribución de los valores del SPL  total para la banda de 1/3 de octava de 5 kHz. 

 

6.6.5  Auralización.   

La auralización en EASE permite tener una prueba subjetiva aproximada de la escucha 
en el teatro con el sistema electroacústico en cualquier punto deseado: convoluciona la 
señal de audio con la respuesta al impulso del recinto. Es necesaria una señal  de audio 
más o menos anecoica y una respuesta biaural, es decir, una respuesta para cada oído 
que podrá ser escuchada por unos auriculares en estéreo. 

La auralización tiene una fidelidad cuestionable; sin embargo, es útil para detectar 
posibles problemas relacionados con la geometría (ecos molestos, reverberación larga, 
falta de inteligibilidad, etc). 

6.7  Estudio psicoacústico.  

Este estudio abarca el comportamiento del sistema respecto a los criterios 
psicoacústicos de efecto precedencia y ecos molestos. Se demuestra el ajuste de retardos 
para los sistemas electroacústicos con el fin de obtener el efecto precedencia correcto.  

Para la comprobación del criterio de ecos molestos, es preciso obtener reflectogramas 
mediante AURA de EASE y el trazado de rayos; estos métodos permiten obtener la 
respuesta impulsiva del sistema, con objeto de “auralizar” posteriormente el teatro 
cuando se disponga de una señal de audio de prueba. También se debe conseguir un 
reflectograma completo de la sala con todos los sistemas funcionando. Sobre los 
reflectogramas  se comprobará el efecto precedencia y el criterio de Doak&Bolt para 
diferentes puntos de escucha.  

6.7.1  Respuesta temporal. 

En los siguientes apartados se estudia la respuesta temporal del Teatro Rialto simulado 
en EASE 4.4 con el fin de comprobar posibles ecos molestos y el efecto precedencia. 
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6.7.1.1  Reflectogramas y curva de Doak y Bolt 90%. 

Para comprobar posibles ecos molestos se emplean los refrectogramas (respuestas 
temporales) de tres puntos de escucha distintos (puntos de escucha 3, 4 y 9) y la curva 
de Doak y Bolt 90% de la Figura 104. Dicha curva se superpone en  el instante t = 0 ms 
y en el nivel de 0 dB de la misma a la suma del nivel de presión directo y reverberación.  

 

Figura 104. Curva de Doak y Bolt 90% para la comprobación de ecos molestos. 

En las siguientes figuras se muestran los reflectogramas con la curva de Doak y Bolt 
90% para la comprobación de ecos molestos. 

 

 

Figura 105. Refrectograma en el punto de escucha 3. 
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Figura 106. Refrectograma en el punto de escucha 4. 

 

Figura 107. Refrectograma en el punto de escucha 9. 

Como  se puede comprobar en las figuras anteriores, no existen problemas con ecos 
molestos  ya que las respuestas temporales no superan la curva de Doak y Bolt 90%. 
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6.7.2  Retardos. 

En este apartado se explica el uso de retardos electrónicos “Delay” con objeto de 

conseguir el efecto precedencia deseado; este uso de retardos electrónicos de valor τ, se 

utiliza cuando se dispone de distintas fuentes sonoras en diferentes localizaciones del 
recinto y se quiere conseguir la localización subjetiva de que la señal llegue, en este 
caso, procedente desde el escenario. Para ello se aplica: 

�	 = �	
��
� + 	���                             (1)          

 Donde: τ es valor del retardo; r1 es distancia de la primera fuente; r2 es distancia de la 
segunda fuente y c es la velocidad del sonido. Al valor τ se debe añadir un retardo 
adicional del orden de 10ms, para que caiga dentro del periodo de integración de Haas 
(que se describe a continuación). 

 

6.7.2.1  Efecto precedencia. 

El efecto de precedencia o ley del primer frente de onda establece que cuando sobre un 
oyente llegan varias señales acústicas que proceden de diferentes fuentes sonoras, el 
sonido parece  originarse del emisor más temprano, es decir, del que llega antes. Sin 
embargo, si la señal que llega más tarde (entre 5 ms y 35 ms) lo hace con un nivel 
superior a 10 dB respecto a la que llega primero, la sensación de procedencia cambia, 
siendo la que llega más tarde la que determina la precedencia del sonido. 

Los experimentos más concluyentes fueron los de Hass, que realizó muchas pruebas de 
estudio de la percepción sonora subjetiva de diferentes señales sonoras en función de los 
retardos y niveles entre ellas. El periodo de integración de Hass consiste en que 
aproximadamente en los primeros 30 ms de la señal de audio recibida, el oyente suma 
subjetivamente las señales que llegan de diferentes direcciones, sin ninguna sensación 
de eco. En cambio, si la señal se retarda (entre 5 ms y 35 ms) con un nivel superior a 10 
dB respecto a la que llega primero, la sensación de procedencia cambia a la señal más 
potente [6]. 

Por ello, en instalaciones con varias fuentes sonoras se necesita instalar sistemas 
electrónicos para retardar la señal de algunas de ellas y así conseguir el efecto 
precedencia deseado. 

Para poder comprobar y ajustar el efecto precedencia con el software EASE se emplean 
reflectogramas con “colas de precedencia” y mapas de tiempo de primera llegada ó 
Arrival Time. Mediante estas colas de precedencias se puede comprobar en un punto del 
recinto con qué tiempo llegan y el  nivel de las señales. Si el nivel de una de las colas de 
precedencia es superior a 10 dB a otra señal anterior, la sensación del efecto 
precedencia se localiza en esa fuente sonora que genera la señal de audio. 
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A continuación se muestran los reflectogramas con colas de precedencias de distintas 
áreas de audiencia del Teatro Rialto. 

 

 

Figura 108. Refrectograma con colas de precedencia en área de audiencia A1. 

 

Figura 109. Refrectograma con colas de precedencia en área de audiencia A7. 
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Figura 110. Refrectograma con colas de precedencia en área de audiencia A10. 

Como se puede comprobar con todas las fuentes funcionando, las señales en los 
primeros 35 ms proceden fundamentalmente  del escenario del teatro. Las siguientes 
señales que llegan a partir de las 35 ms están muy por debajo del nivel de las primeras: 
no superan en 10 dB las colas de precedencia anteriores, por lo que se puede decir que 
la sensación del efecto precedencia es la deseada (escenario del teatro). 

Otro método para comprobar el tiempo de precedencia es empleando el mapa de tiempo 
de primera llegada (Arrival Time), como se explicó anteriormente: establece el intervalo 
que tarda el primer frente de onda sonoro en llegar al punto de observación, siendo éste 
el correspondiente a la suma del retardo eléctrico de la fuente sonora (Delay) y el que 
tarda el sonido en recorrer la distancia entre la fuente sonora y el oyente. Estos mapas 
son muy útiles para ajustar los retardos en un sistema de refuerzo sonoro. 

A continuación en la Figura 111 se muestra el mapa de de tiempo de primera llegada 
(Arrival Time) del Teatro Rialto. 
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Figura 111. Tiempo de primera llegada (Arrival Time) del Teatro Rialto. 

6.8. Estudio de inteligibilidad.  

La inteligibilidad3 es el grado al cual el habla puede ser entendida, y su estudio se basa 
en identificar palabras o frases habladas entre oradores y oyentes entrenados y 
transmitidas a través de un sistema de comunicaciones. 

Existen métodos que en base a parámetros objetivos pueden estimar las pruebas 
subjetivas antes mencionadas. En este apartado se muestra la inteligibilidad por algunos 
de los siguientes métodos: 

• Claridad de la voz (C50). 
• Claridad musical (C80). 

• Índice de inteligibilidad del habla (Speech Intelligibility Index o SII). 
• Perdida de articulación de consonantes (Articulation  loss o Alcons). 

• Índice de la transmisión del habla  (STI). 

6.8.1  Claridad de voz ( ���). 

La claridad de la voz (C50) compara la energía que llega del sonido en las primeras 
reflexiones dentro de los primeros 50 ms con las que llegan más tarde, y muestra el 

                                                 
3 www.meyersound.com 
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grado de separación entre los diferentes sonidos de un mensaje oral.  Esta C50 se expresa 
en escala logarítmica: 

��� = 10 ��� �� ��(�)�,�!�
� ��"�,�! (�)# [%&]                                       (2)       

Se realiza una media aritmética ponderada de las bandas 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz; 
esta media es de 15%, 25%, 35% y 25% respectivamente y se llama speech average. 

C50(speech average) = 0,15 · C50(500 Hz) + 0,25 · C50(1 kHz) + + 0,35 · C50(2 kHz) + 
0,25 · C50(4 kHz)        

C50(speech average) = 0,15 · (-0,61) + 0,25 · 0.14 + 0,35 · 0,66 + 0,25 · 2.51 = 0.74 dB               

A continuación se muestra un mapa de claridad de voz (C50) en la banda de 2000 Hz. 

 

Figura 112. Claridad de voz en la banda de 2 kHz. 

 

Los valores óptimos para el parámetro C50 están por encima de los 2 dB; si el valor 
calculado de este parámetro está por debajo de los 2 dB, el mensaje oral emitido 
resultaría confuso. 

Se aprecia una buena claridad de voz en general en todo el Teatro, excepto en algunas 
áreas como la A8, A9, A16 y A17 que tienen algunas carencias. 
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Figura 113. Distribución de la claridad de voz en la banda de 2 kHz. 

 

6.8.2  Claridad Musical ( ���). 

La claridad musical es la relación entre la energía que llega al receptor en los primeros 
80 ms a partir del sonido directo y la energía que llega pasados 80 ms, calculada en cada 
banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz. Indica el grado de separación de los 
diferentes sonidos de una ejecución musical. La claridad musical C80 se expresa en 
escala logarítmica (dB): 

�(� = 10 ��� �� ��(�)�,�)�
� ��"�,�) (�)# [%&]                                       (3)                                               

 

Beranek [7] aconseja el valor medio de la claridad musical C80 (sala vacía) 
correspondiente entre las bandas  de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz que esté entre los siguientes 
valores: 

-4 ≤ C80 (Music Average) ≤ 0 dB 

En cambio, L.G. Marshall recomienda un margen para salas ocupadas: 

-2 ≤ C80 (Music Average)  ≤ 2 dB 

Los valores obtenidos en la simulación en el teatro entre las bandas 500 Hz, 1 kHz y 2 
kHz es: 

�(� = 1,3	dB 

Dados estos resultados se puede decir que están en los márgenes recomendados por 
L.G. Marshall. 

Se muestra en la Figura 114 la claridad musical en la banda 2 kHz 
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Figura 114. Claridad musical en la banda de 2 kHz. 

 
Figura 115. Distribución de la claridad musical en la banda de 2 kHz. 

 

6.8.3  Índice de inteligibilidad del habla (SII). 

El SII (índice de inteligibilidad del habla o Speech Intelligibility Index) es un método 
altamente calificado de evaluación de la inteligibilidad de un sistema de transmisión del 
habla mediante instrumentación.  Analiza un amplio espectro de frecuencias (150 Hz a 
8.5 Khz), mayor resolución que en otros métodos. SII incluye apropiadamente la 
reverberación, el ruido y la distorsión. 
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Sin embargo, bajo ciertas condiciones, SII puede proveer resultados engañosos: 
particularmente, las reflexiones tardías y los ecos pueden distorsionar significativamente 
las mediciones. 

Este método es una variación del STI (índice de transmisión del habla), que actualmente 
está en la norma: ANSI S3.5-1997 [8]. EASE 4.4 lo llama erróneamente AI (índice de 
articulación)  haciendo alusión a su precursor (Norma ANSI de 1969). 

El SII varía de valor desde 0 (completamente ininteligible) hasta 1 (inteligibilidad 
perfecta). Un SII de 0.3 o menor es considerado insatisfactorio, de 0.3 a 0.5 
satisfactorio, de 0.5 a 0.7 bueno, y mayor a 0.7 de muy bueno a excelente.  

 
Figura 116. Mapa de inteligibilidad del Índice de Intangibilidad del Habla. 

 
Figura 117. Distribución de los valores del Índice de Intangibilidad del Habla. 

Como se muestra en la Figura 116 y 117, los resultados del índice de inteligibilidad del 
habla simulada corresponden a una excelente inteligibilidad en todo el teatro. 
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6.8.4  Pérdida de articulación de consonantes (Alcons). 

La pérdida de articulación de consonantes Alcons determina la inteligibilidad de habla, 
y la comprensión de un mensaje oral con unos logátomos (palabras con la estructura de 
consontante-vocal-consonante o CVC), fonéticamente equilibradas y sin sentido. 

En sus experimentos Peutz comprobó que las pérdidas de articulación de vocales eran 
mucho menores que las pérdidas de consonantes cuando se transmitía en toda la banda 
del habla. Por tanto, sugirió el método Alcons para la medida de la inteligibilidad en 
salas. 

Actualmente existen gráficas y expresiones matemáticas basadas en la "teoría acústica 
estadística", que permiten medir la inteligibilidad del habla sin necesidad de realizar 
dichas pruebas acústicas. Este parámetro se suele calcular en la banda de 2 kHz, ya que 
es la banda que más contribuye a la inteligibilidad del habla. 

En la siguiente Tabla 7 se establecen los valores para la pérdida de articulación de 
consonantes: 

Alcons% calificación 

0% - 3% excelente 

5% - 7% bueno 

7% - 15% regular 

15% - 33% pobre 

33% - 100% inaceptable 

Tabla 7. Valores para la pérdida de articulación de consonantes. 

 
Figura 118. Mapa de pérdida de articulación de consonantes Alcons. 
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Figura 119. Distribución de los valores de la pérdida de articulación de consonantes Alcons. 

El valor medio obtenido de la perdida de articulación de consonantes Alcons es de 5%; 
su calificación es “buena”. 

6.8.5  Índice de transmisión del habla (STI). 

El índice de transmisión del habla (STI) evalúa las pérdidas de inteligibilidad a partir 
del análisis de la propia señal vocal, midiendo su degradación.  

Este método se basa en la idea de que el habla puede ser descrita como una forma de 
onda fundamental que es modulada por señales de baja frecuencia. La señal original  es 
comparada con la recibida (en las diversas bandas de frecuencias) donde se obtiene los 
valores de la pérdida de inteligibilidad. 

Los valores del índice de transmisión del habla varían desde 0 (completamente 
ininteligible) hasta 1 (inteligibilidad perfecta).  

 
Figura 120. Mapa de índice de transmisión del habla (STI). 
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Figura 121. Distribución de los valores del índice de transmisión del habla (STI). 

Los valores del índice de transmisión del habla tienen  una media de 0.65.  Están por 
encima de la media de dicho índice; se puede decir que este valor es “aceptable”. 
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7. PRESUPUESTO 

En este capítulo se muestra en primer lugar el presupuesto de la realización del 
proyecto,  y en segundo lugar el presupuesto del alquiler del equipo de sonido utilizado  
en el Teatro Rialto.   

 

7.1 Presupuesto de la realización del proyecto 

Descripción Horas Precio  Precio total  

Alquiler de equipo de medida 3 500€ 1500€  

Medidas in situ 3 25€ 75€  

Diseño modelo informático 140 25€ 3500€  

Simulación programa informático 50 25€ 1250€  

Elaboración memoria 120 25€ 3000€  

   TOTAL    9325€ 

                    21 % I.V.A  1958,25€ 

         TOTAL  11.283,25€   

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS. 

 

Madrid, a 29de junio de 2015. 

 

 

El Técnico redactor del Proyecto 

Raúl Cabranes Charro 
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 7.2 Presupuesto del alquiler equipo de sonido 

Equipo de sonido Precio alquiler/semana Precio total  

Equipo P.A 800€ 3200€  

Control P.A 800€ 3200€  

Microfonía 500€ 2000€  

Radiofrecuencia 350€ 1400€  

Cableado 175€ 700€  

Equipo de Monitores 600€ 2400€  

Control de Monitores 600€ 2400€  

   TOTAL    15.300€ 

                    21 % I.V.A          3213€ 

         TOTAL  18.513€   

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL 

QUINIENTOS TRECE EUROS. 

 

Madrid, a 29de junio de 2015. 

 

 

El Técnico redactor del Proyecto 

Raúl Cabranes Charro 
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8. CONCLUSIONES 

Finalizado el estudio acústico y electroacústico se describen las conclusiones de este 
proyecto. 

Todo el proceso de modelado del recinto y la ubicación de los sistemas electroacústicos 
se han realizado a partir de los planos del Teatro Railto en AutoCAD. El  montaje del 
espectáculo ya no existía por lo que no se pudo realizar medidas para poder 
contrastarlos con los planos, con la finalidad de crear el máximo realismo. 

Una vez realizadas la medidas acústicas in situ en el recinto y obtenidos los valores, se 
ajustó el tiempo de reverberación en EASE 4.4; obteniendo un tiempo de Eyring en el 
recinto diseñado equivalente a la medida. Sin embargo, al comprobar los valores de 
Schroeder, difieren a los obtenidos por Sabine-Eyring; esto es posible a la complejidad 
del diseño del recinto, un total de 1355 superficies. Finalmente, no se añadieron 
materiales aislantes para ajustar tiempo de reverberación de Schroeder, ya que al existir 
una diferencia de más de un 1 s en algunas frecuencias se opto por el tiempo de 
reverberación de Eyring para realizar las simulaciones necesarias. 

Durante el proceso de simulación se comparó mapas de inteligibilidad entre los cálculos 
por Standard Mapping y AURA; donde se puede apreciar los diferentes valores entre 
ellos (debido a los distintos tiempos de reverberación empleados). En el cual se 
adquieren valores inferiores de calidad respecto a AURA. Como se comentó anterior 
mente, se tomo la decisión final de realizar las simulaciones a través de Standard 

Mapping debido a su similitud con el tiempo de reverberación obtenido en el recinto. 

Una vez realizado los ajustes y simulaciones en el recinto; los valores obtenidos en su 
totalidad son de clasificación: correctos y óptimos; corroborando el buen diseño 
acústico y electroacústico. Existen zonas en el teatro donde estos resultados empeoran la 
calidad final, por ejemplo, el palco del  segundo anfiteatro o zonas esquinadas del 
segundo anfiteatro donde estos valores disminuyen. 

Respecto a la valoración del equipo de sonido que se empleó en el musical era equipo 
profesional de primeras marcas; se utilizó unas de las mesas digitales más avanzadas 
tecnológicamente del momento. Siempre respaldado por la empresa de alquiler para 
cualquier defecto o problema de los sistemas, ya que el funcionamiento diario producía 
un desgaste elevado. 

También recalcar la complejidad de todo el diseño de la instalación de  los sistemas de 
audio para la realización del este espectáculo; galardonado con el premio “Gran Vía 
2007 a mejor diseño de sonido”.  
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9. ANEXO 

9.1 Planos 

A continuación se muestran los planos utilizados para la realización de este proyecto. 

 
Figura 120. Plano Planta del patio de butacas del Teatro Rialto. 

 
Figura 121. Plano Planta del primer anfiteatro del Teatro Rialto. 
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 Figura 122. Plano alzado del Teatro Rialto. 

 

 

Figura 123. Plano alzado del Teatro Rialto con todos los sistemas de sonorización. 
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Figura 124. Plano alzado del Teatro Rialto con Line Array y downfill. 

 Figura 125. Plano planta del Teatro Rialto con posición de Line Array. 
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Figura 126. Plano alzado del Teatro Rialto con el sistemas de subgraves. 

 

Figura 127. Plano planta del Teatro Rialto con el sistemas de subgraves. 
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9.2 Fichas Técnicas
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9.3 Planificación de radiofrecuencias para el Teatro Rialto 
E
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 21 470-478 471.250 476.750   LIBRE 

 22 478-486 479.250 484.750    

 23 486-494 487.250 492.750    

 24 494-502 495.250 500.750    

 25 502-510 503.250 508.750    

 26 510-518 511.250 516.750   LIBRE 

A 27 518-526 519.250 524.750   LIBRE 

A 28 526-534 527.250 532.750    

A 29 534-542 535.250 540.750    

A 30 542-550 543.250 548.750    

A 31 550-558 515.250 556.750    

 32 558-566 559.250 564.750    

 33 566.574 567.250 572.750    

 34 574-582 575.250 580.750    

 35 582-590 583.250 588.750    

 36 590-598 591.250 596.750    

 37 598-606 599.250 604.750   LIBRE 

 38 606-614 607.250 612.750   LIBRE 

 39 614-622 615.250 620.750   LIBRE 

B 40 622-630 623.250 628.750    

B 41 630-638 631.250 636.750    

B 42 638-646 639.250 644.750    

B 43 646-654 647.250 652.750    

B 44 654-662 655.250 660.750   LIBRE 

 45 662-670 663.250 668.750   LIBRE 

 46 670-678 671.250 676.750    

 47 678-686 679.250 684.750    

 48 686-694 687.250 692.750    

 49 694-702 695.250 700.750    

 50 702-710 703.250 708.750    

 51 710-718 711.250 716.750    

 52 718-726 719.250 724.750    
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 53 726-734 727.250 732.750    

C 54 734-742 735.250 740.750    

C 55 742-750 743.250 743.750    

C 56 750-758 751.250 756.750    

C 57 758-766 759.250 764.750    

C 58 766-774 767.250 772.750    

 59 774-782 775.250 780.750    

 60 782-790 783.250 788.750    

D 61 790-798 791.250 796.750    

D 62 798-806 799.250 804.750    

D 63 806-814 807.250 812.750    

D 64 814-822 815.250 820.750    

 65 822-830 823.250 828.750    

 66 830-838 831.250 836.750    

E 67 838-846 839.250 844.750    

E 68 846-854 847.250 852.750    

E 69 854-862 855.250 860.750    

E 70 862-870      

Tabla 7. Planificación de radiofrecuencias para el Teatro Rialto  
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Figura 128. Nivel dBm para la frecuencia central de 474 MHz. 

 

 

Figura 129. Nivel dBm para la frecuencia central de 514 MHz. 
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 Figura 128. Nivel dBm para la frecuencia central de 522 MHz. 

 

 Figura 129. Nivel dBm para la frecuencia central de 602 MHz. 
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 Figura 130. Nivel dBm para la frecuencia central de 610 MHz.  
 

 Figura 131. Nivel dBm para la frecuencia central de 658 MHz.     
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 Figura 132. Nivel dBm para la frecuencia central de 666 MHz.     
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CANALES FRECUENCIAS (MHz) 

CH 1 510.100 

CH 2 510.400 

CH 3 510.775 

CH 4 511.225 

CH 5 511.750 

CH 6 512.500 

CH 7 513.550 

CH 8 514.450 

CH 9 516.625 

CH 10 518.200 

CH 11 520.450 

CH 12 521.050 

CH 13 522.925 

CH 14 524.350 

CH 15 525.550 

CH 16 525.025 

Tabla 8. 8 SK50-4 EM 3532-2 A12 AD-1 ASA 3000 -CANAL TV 26-27 
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Tabla 9. 8 SK50-4 EM 3532-2 A12 AD-1 ASA 3000 -CANAL TV 36-37 

 

 

 

 

 

 

 

CANALES FRECUENCIAS (MHz) 

CH 1 590.100 

CH 2 590.400 

CH 3 590.775 

CH 4 591.225 

CH 5 591.750 

CH 6 592.500 

CH 7 593.550 

CH 8 594.450 

CH 9 596.625 

CH 10 598.200 

CH 11 600.450 

CH 12 601.050 

CH 13 602.925 

CH 14 604.350 

CH 15 605.550 

CH 16 605.025 
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CANALES FRECUENCIAS (MHz) 

CH 1 654.100 

CH 2 654.400 

CH 3 654.775 

CH 4 655.225 

CH 5 655.750 

CH 6 656.500 

CH 7 657.550 

CH 8 658.450 

CH 9 660.625 

CH 10 662.200 

CH 11 664.450 

CH 12 665.050 

CH 13 666.925 

CH 14 668.350 

CH 15 669.550 

CH 16 660.025 

Tabla 10. 8 SK50-4 EM 3532-2 A12 AD-1 ASA 3000 -CANAL TV 45-46 
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9.4 Distribución de señales de audio. 

 

 

Figura 133. Distribución de audio MEYER LD3 

 

  

Figura 134. Distribución de audio DRIVE RACK 480 MASTER 

 

Figura 135. Distribución de audio DRIVE RACK 480 Primero 
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Figura 136. Distribución de audio DRIVE RACK 480 Segundo9.5 d 

9.5 Diagrama de bloques 
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9.6 Simulación EASE 4.4 

En las siguientes Figuras 137 y 138 se comprueba la diferencia de presión total (10 dB) 
debido al tiempo de reverberación utilizada en cada uno de sus métodos. 

 
Figura 137. SPL Total para para la banda de 1/3 de octava de 1 kHz calculado por AURA. 

  
Figura 138. SPL Total para para la banda de 1/3 de octava de 1 kHz calculado por Standard Mapping. 
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Figura 139. Mapa de pérdida de articulación de consonantes Alcons (Standard Mapping). 

 

 

 
Figura 140. Distribución de los valores de la pérdida de articulación de consonantes Alcons (Standard 

Mapping). 

 

En las siguientes figuras, se compara los resultados de la simulación de la perdida de 
articulación de consonantes donde se aprecia peores valores obtenidos mediante AURA; 
obteniendo una clasificación “regular” mientras que por el método Standard Mapping 

se consigue una valoración de “buena”. 
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Figura 141. Mapa de pérdida de articulación de consonantes Alcons (AURA). 

 

 
Figura 142. Distribución de los valores de la pérdida de articulación de consonantes 
Alcons (AURA). 
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