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Resumen 

En este proyecto se ha realizado el estudio del campo acústico de un estudio de grabación, 
en concreto el estudio de grabación “Sadman”, situado en Madrid.  

El estudio viene motivado por una serie de problemas de resonancia en frecuencias graves 
de la sala de control del estudio, lo cual genera algunas alteraciones desagradables cuando se 
realiza una escucha por el sistema de altavoces en dicha sala. Además de estudiar este 
problema, se han estudiado otros parámetros acústicos para poder plantear, si fuese 
necesario, posibles mejoras que faciliten las labores que se realizan en la sala. 

Para realizar tanto el estudio del campo acústico de la sala como su modelado se han 
utilizado herramientas tales como AutoCAD, Ease, Dirac y Spectraplus.  

 

Palabras clave: Acústica, modos de vibración, frecuencia, resonancia, Dirac, Ease, 
AutoCAD, Spectraplus, absorbente, difusor. 

 

Abstract 

The present project is aimed to study the acoustics of a recording studio.  A report on 
´´Sadman Studios´´ located in Madrid.  The investigation was made due to a low frequency 
vibration problem on the control room that generated undesirable acoustic disturbances 
when the main monitoring system was running. Apart from the modal frequencies problem, 
several acoustic parameters have been submitted to investigation in case improvements in 
the acoustic field needed to be implemented, if required.   

 
System tools like AutoCAD, Ease, Dirac and Spectraplus were used to properly understand 

and reflect the issues we were faced with under the investigation of the within matter.  

 

Key words: Acoustic, vibration modes, frequency, resonance, Dirac, Ease, AutoCAD, 
Spectraplus, absorber, diffuser.  
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1. Introducción 

Para llevar a cabo el proyecto se ha realizado, en primer lugar, un estudio teórico de las 
tres teorías que nos permiten modelar la acústica de una sala, teoría estadística, geométrica 
y ondulatoria, así como de los materiales que hacen que podamos influir y modificar el campo 
acústico según nuestras necesidades, tanto absorbentes como difusores, y algunas directrices 
de diseño de salas de control de estudios de grabación. Con esto se pretende tener una 
comprensión amplia de los factores que pueden influir en la acústica de una sala de este tipo 
así como posibles herramientas que nos sirvan para solucionar los distintos problemas.  

Por otro lado se ha llevado a cabo un modelado geométrico de la sala en AutoCAD, 
partiendo de los planos en planta suministrados por el arquitecto, y comparándolos con 
mediciones tomadas en el propio estudio, se ha modelado la sala en tres dimensiones. Dicho 
modelado se ha exportado al software de simulación electroacústica EASE para poder realizar 
simulaciones de distintos parámetros acústicos. Además, se ha modelado el sistema de 
escucha de la sala para reforzar las simulaciones. La simulación en EASE se ha validado 
comparando con los datos obtenidos en la realización de medidas acústicas en la sala, de 
forma que podamos asemejar el modelo geométrico lo máximo posible a la realidad y que los 
datos que obtengamos de las simulaciones tengan validez. Además, si se tiene el modelo 
validado, se pueden llevar a cabo modificaciones en la sala bajo estudio, por ejemplo en la 
geometría o los materiales, de forma que se puedan observar los efectos que dichos cambios 
generan en la acústica de la sala.  

Por último, una vez se tiene el modelado geométrico validado en EASE y se han estudiado 
los datos obtenidos de las mediciones, se ha procedido a realizar varias simulaciones para, 
posteriormente, plantear distintas propuestas tanto de solución al problema de resonancias 
en frecuencias graves como de mejora de la acústica de la sala. 

 Todo el proceso descrito anteriormente se ha realizado tomando como base la norma 
UNE EN ISO 3382: Medición de parámetros acústicos en recintos (Partes 1 y 2) [1]. 
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2. Tipo de proyecto y objetivos 

Como ya se ha explicado, el principal objetico de este trabajo es plantear una mejora de 
la acústica de la sala de control de los estudios de grabación Sadman. Por lo tanto, el proyecto 
tendrá una parte de estudio teórico de los factores que condicionan la acústica de este tipo 
de salas, así como una parte práctica de modelado por software y realización de medidas 
acústicas en el propio estudio.  En base a esto podemos plantear los siguientes objetivos. 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Modelado de la sala de control con AutoCAD y EASE y ajuste del modelo  

Para estudiar el campo acústico de la sala se va a modelar geométricamente dicha sala y 
se va a ajustar el modelo de forma que los datos obtenidos se ajusten lo más posible a la 
realidad. Se partirá de los planos en planta del estudio y a partir de ahí, se realizada un modelo 
en 3 dimensiones de la geometría de la sala mediante el uso del software AutoCAD, para 
posteriormente importarlo al software de simulación electroacústica EASE y modelar toda la 
parte referente a la acústica. La motivación de seguir este procedimiento es doble: 

- AutoCAD es un software reconocido y muy potente para realizar este tipo de 
modelados. 

- El proceso de importar planos de AutoCAD a EASE es un proceso que debe ser muy 
riguroso ya que, en muchas ocasiones origina cantidad de errores que hacen inviable trabajar 
con los resultados obtenidos. Por este motivo, se ha planteado como uno de los objetivos del 
proyecto establecer un método que facilite este proceso para que pueda ser utilizado en otros 
proyectos. 

Una vez se ha modelado la sala, se debe validar para que los resultados obtenidos de las 
simulaciones sean fiables. Esto se conseguirá, por un lado, realizando mediciones acústicas en 
la propia sala (según norma ISO 3382 [1]), utilizando los sistemas de medida Dirac y 
Spectraplus y por otro lado ajustando el tiempo de reverberación de la simulación para que 
se parezca lo más posible al obtenido en las medidas.  

2.1.2. Modelado de los altavoces del estudio 

Una vez se tiene la sala simulada se hace interesante poder estudiar el efecto que tiene el 
sistema de escuchas de la misma. Normalmente, existe una base de datos en la que los 
fabricantes de altavoces introducen los datos electroacústicos de sus altavoces, en un formato 
compatible con EASE, de forma que se pueda utilizar los altavoces en cualquier simulación de 
EASE, y estudiar el efecto de los mismos en el campo acústico de la sala bajo estudio. Sin 
embargo, en el caso del sistema de escuchas de esta sala, no existen tales datos integrados 
con EASE, y por lo tanto, se plantea como otro objetivo modelar dichos altavoces para poder 
complementar las simulaciones que se realicen. 

El modelado de dichos altavoces se ha realizado en EASE, utilizando una herramienta 
específica para este fin: EASE SpeakerBase.  
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2.1.3. Estudio del campo acústico 

Una vez se ha ajustado el modelo geométrico se pueden realizar distintas simulaciones 
para estudiar el campo acústico de la sala con el objetivo de detectar, y si es posible, corregir 
posibles efectos indeseados.  

Esto se realizará estudiando tanto los datos de las simulaciones como los datos obtenidos 
de las medidas acústicas. Se tratará de encontrar el origen del problema principal que motivó 
este proyecto, es decir, resonancias de frecuencias graves, así como otros problemas 
característicos de este tipo de salas. 

2.1.4. Propuesta de mejora 

Una vez se han estudiado las simulaciones y los datos de las medidas, se han barajado  
posibles soluciones para el problema principal de resonancia en frecuencias graves así como 
propuestas de mejora del campo acústico de la sala, fundamentalmente mediante el uso de 
absorbentes y difusores. 
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3. Definiciones 

3.1. Respuesta al impulso 

La respuesta al impulso de un Sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) se puede 
definir como la respuesta ante una delta de Dirac, la cual es un pulso con valor infinito en el 
origen y nulo en el resto. La respuesta a dicho impulso nos puede dar mucha información 
acerca del sistema, e incluso puede ser almacenada para su estudio [2]. 

Si pasamos al campo de la acústica podemos definir la respuesta al impulso de una sala 
como la evolución de la presión en función del tiempo cuando se excita el recinto con una 
señal de tipo impulsivo [3]. Evidentemente no se puede reproducir un pulso tal y como está 
definido matemáticamente, pero sin embargo, en la propia norma UNE-EN ISO 3382 o en 
publicaciones de diversos autores y compañías [3] [2] [1] [4], se pueden encontrar referencias 
a distintas señales que se pueden utilizar para obtener la respuesta al impulso de una sala. 
Tales señales pueden ser desde palmadas, disparos o  globos pinchados con un alfiler,  hasta 
barridos de frecuencia o secuencias de máxima longitud (señal MLS por sus siglas en inglés). 

A partir de la respuesta al impulso podemos obtener mucha información acerca de la sala 
bajo estudio. Podremos conocer el valor de distintos parámetros acústicos, como por ejemplo 
el tiempo de reverberación, también podremos extraer de dicha respuesta el espectro de 
frecuencia o llevar a cabo un estudio de posibles reflexiones que se estén produciendo en la 
sala. 

3.2. Filtro en peine 

El filtrado en peine es un efecto que se produce en el espectro debido, sobre todo,  a la 
combinación de sonido directo y reflexiones, que normalmente serán consideradas 
reflexiones no deseadas, producido por un tratamiento incorrecto de la absorción de las 
superficies de paredes y techo de la sala [3] o por la existencia de mobiliario y equipamiento 
necesario para el funcionamiento de la sala [5]. Es un efecto que debemos evitar en salas en 
las que se requiere una escucha muy fiel a lo que está sonando por el sistema de sonido, por 
ejemplo en salas de control de estudios de grabación. 

La aparición de los lóbulos del espectro es debida a la combinación de sonido directo y 
reflexiones. La frecuencia del primer lóbulo viene dada por la ecuación 1, donde f es la 
frecuencia y t es el retardo entre el sonido directo y la reflexión [6]:  

 

𝑓 =
1

2𝑡
 

 

Este efecto en el espectro será uno de los motivos que hagan que se utilicen difusores en 
las salas mencionadas anteriormente, ya que se obtiene una cierta homogenización de dicho 
espectro. En la figura 1 se puede observar el efecto de las pruebas realizadas por D’Antonio y 

(1) 
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Cox [3]. Se observa cómo afecta al espectro la interacción entre una reflexión especular y el 
sonido directo y cómo queda el espectro al colocar un difusor para eliminar la reflexión 
especular. 

 

 

Figura 1: Medida en el dominio temporal y de la frecuencia de la respuesta del campo 
total. Arriba el efecto de una reflexión especular y abajo el de una reflexión difusa. [3] 

3.3. Reverberación 

La reverberación es el decaimiento del sonido, en una sala determinada, en el momento 
en que la fuente sonora ha dejado de actuar. La reverberación está directamente relacionada 
con las dimensiones y geometría de la sala así como con los materiales que componen las 
superficies de dicha sala, más en concreto con la absorción que puedan tener dichos 
materiales [3]. No se debe confundir con el tiempo de reverberación, el cuál es un parámetro 
acústico bien definido y medible.  
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3.4. Parámetros acústicos 

3.4.1. Tiempo de reverberación 

El tiempo de reverberación es el parámetro más importante en acústica de salas y, según 
norma, se define como el tiempo que tarda en decrecer la energía acústica media de una sala 
(en estado estacionario) 60 dB, desde que la excitación de la fuente ha cesado [1]. Esta 
definición sería la correspondiente al T60. 

Debido a que, a la hora de realizar una medición del tiempo de reverberación, es muy 
difícil tener una relación señal a ruido de 60 dB, no se puede medir directamente el tiempo 
que tarda en decrecer la energía esos 60 dB, ya que antes de que la energía decaiga 60 dB, el 
ruido de fondo se mezcla con la cola de reverberación y hace imposible que se pueda medir 
correctamente. Por este motivo se definen el T20 y el T30 los cuales miden el tiempo que tarda 
en decrecer la energía en los primeros 20 y 30 dB respectivamente y luego se multiplica por 3 
o por 2 respectivamente [7]. El intervalo de nivel en el que se miden estas caídas será a partir 
de 5 dB por debajo del nivel estacionario o inicial, es decir, que para el T20 se empezará a medir 
el tiempo que tarda en decrecer la energía desde 5 dB por debajo del nivel inicial hasta 25 dB 
por debajo del nivel inicial, y para el T30 se realizará la misma operación pero para un margen 
entre 5 dB y 35 dB por debajo del nivel inicial. Así mismo, tal y como se han definido el T20 y el 
T30 , podemos definir otros tiempos, como por ejemplo el T10 o el T15 , siguiendo la misma 
filosofía. 

También se puede definir el tiempo de reverberación en forma de ecuación. El 
investigador Wallace Clement Sabine, realizó diversos experimentos y llegó a la conclusión de 
que el tiempo de reverberación dependía del volumen de la sala y de la absorción de lo los 
materiales de las distintas superficies de la sala [7]. Llegando a definir la ecuación de Sabine 
para el tiempo de reverberación de la siguiente forma: 

 

𝑇60 = 0.16
𝑉

𝐴
 

 

Donde T60 es el tiempo de reverberación medido en segundos, V el volumen de la sala, 
medido en metros cúbicos y A la absorción total de la sala, la cual se puede expresar en función 
del área de cada una de las superficies de la sala, y su coeficiente de absorción asociado, de la 
siguiente manera: 

 

𝐴 = 𝑆1𝛼1 + 𝑆2𝛼2 + 𝑆3𝛼3 + ⋯ 𝑆𝑛𝛼𝑛 

 

Donde S representa la superficie, medida en metros cuadrados, y α el coeficiente de 
absorción asociado a dicha superficie (adimensional). 

(2) 

(3) 
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Por otro lado, Carl Eyring también desarrolló estudios acerca del tiempo de reverberación,  
y basándose en algunas ideas de R.F. Norris y en la diferencia de nivel de 60 dB mencionada 
anteriormente [7], desarrolló la siguiente expresión para el tiempo de reverberación:  

 

𝑇60 =
0.161𝑉

𝑆𝑇ln(1 − �̅�)
 

 

Donde T60 es el tiempo de reverberación medido en segundos, V el volumen de la sala, 
medido en metros cúbicos, ST la suma del área de todas las superficies de la sala que sean 
susceptibles de aportar algún tipo de absorción (normalmente serán todas las superficies de 
la sala) y ᾱ el coeficiente de absorción medio de la sala, el cual se define según la ecuación 5: 

 

�̅� =
𝑆1𝛼1 + 𝑆2𝛼2 + 𝑆3𝛼3 + ⋯ 𝑆𝑛𝛼𝑛

𝑆𝑇
 

 

Si queremos realizar una comparación entre ambas ecuaciones que la ecuación de Eyring 
es más exacta cuando trabajamos en entornos con valores altos de absorción, pudiendo dar 
valores del tiempo de reverberación nulos en un hipotético caso extremo de una sala 
completamente absorbente. Por otro lado, si estamos utilizando la ecuación de Eyring, se 
debe tener cuidado a la hora de trabajar con coeficientes de absorción obtenidos mediante la 
ecuación de Sabine, ya que con la ecuación de Sabine podemos obtener coeficientes con 
valores mayores a 1 y con la de Eyring no [7]. 

3.4.2. EDT 

El tiempo de reverberación inicial, Early Decay Time por sus siglas en inglés, nos aporta 
información acerca de la caída de nivel en los diez decibelios siguientes a que la fuente sonora 
deje de emitir, es decir, se mide el tiempo de caída entre 0 dB y -10 dB. Según esto, 
obtendremos información acerca de la caída del sonido directo [4]. También está relacionado 
con la reverberación percibida, por lo que es subjetivamente más importante que el tiempo 
de reverberación, que está más relacionado con las propiedades físicas de la sala [1]. Una vez 
tenemos calculado el tiempo de caída de estos diez primeros decibelios, se multiplica el valor 
de tiempo por 6 para obtener un tiempo que sea comparable al tiempo de reverberación [7].  

Cabe destacar que no se debe confundir este tiempo con el T10, ya que aunque en un 
principio pueden parecer iguales (ambas medidas se miden tomando un rango de 10 dB de 
caída), el EDT se mide desde 0 dB hasta -10 dB, mientras que el T10 , se mide dejando una 
guarda de 5 dB, es decir, desde -5 dB hasta -15 dB.  

 

(4) 

(5) 
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3.4.3. LF (Energia lateral temprana) 

La energía lateral temprana es la fracción de energía que llega al receptor proveniente de 
los laterales de la sala dentro de los primeros 80 ms. Por lo tanto, necesitamos un micrófono 
bidireccional en combinación con uno omnidireccional, así como las correspondientes 
respuestas al impulso obtenidas con ambos micrófonos, para poder medir este parámetro [1]. 
La expresión de este parámetro se puede observar en la ecuación 6:  

 

𝐽𝐿𝐹 =
∫ 𝑝𝐿

2(𝑡)𝑑𝑡
0.08

0.005

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
0.08

0.005

 

 

Donde pL
2(t) es la presión acústica instantánea, elevada al cuadrado, obtenida por el 

micrófono bidireccional, y p2(t) es la presión acústica instantánea, elevada al cuadrado, 
obtenida por el micrófono omnidireccional. De esta forma lo que se está haciendo es 
comparar la presión acústica, elevada al cuadrado, medida por ambos micrófonos dentro de 
los primeros 80 ms. 

3.4.4. C50-C80 (Claridad) 

Este parámetro es uno de los que relaciona, de forma logarítmica, la energía precoz y la 
energía tardía definiéndose el límite temporal para la energía precoz en 50 ms (C50) u 80 ms 
(C80, normalmente conocido como claridad) [1]. La ecuación para obtener dicho parámetro, 
según la norma UNE EN ISO 3382 [1], es:  

 

𝐶𝑡𝑒 = 10 log (
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑒

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡𝑒

) [𝑑𝐵] 

 

Donde te es el límite temporal para la energía precoz, en milisegundos y p(t) es la presión 
acústica instantánea elevada al cuadrado medida. En función del límite que se elija para la 
energía precoz podremos utilizar el resultado obtenido para evaluar salas con distintos usos. 
El límite de 50 ms se utilizará para salas de conferencia y el límite de 80 ms para salas de 
conciertos o de uso musical [1]. 

 

 

(6) 

(7) 
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3.4.5. Dte 

Este parámetro está bastante ligado al definido en el punto anterior. Mide la relación 
entre la energía acústica precoz y el total de la energía acústica [1]. Al igual que para la 
claridad, se pueden establecer distintos límites temporales para la energía precoz. La ecuación 
para obtener dicho parámetro, según la norma UNE EN ISO 3382 [1], es: 

 

𝐷𝑡𝑒 =
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑒

0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

  

 

Donde te es el límite temporal para la energía precoz, en milisegundos y p(t) es la presión 
acústica instantánea elevada al cuadrado medida. Se puede observar como lo único que 
cambia, con respecto a la claridad, es el límite de integración del denominador, haciendo que 
en el denominador se integre el total de la energía acústica. El valor típico para el límite 
temporal es 50 ms, definiéndose así lo que se conoce como definición (D50). Este parámetro 
es típicamente utilizado para estudiar salas para la palabra [1]. 

Con el fin de no tener que medir tato el parámetro C50 como el parámetro D50, podemos 
relacionarlos mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐶50 = log (
𝐷50

1 − 𝐷50
) [𝑑𝐵] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

(9) 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

29 

4. Teoría estadística, geométrica y 
ondulatoria 

Cuando realicemos un estudio sobre la acústica de una sala podremos abordarlo haciendo 
uso de tres teorías distintas en función de cual sea el rango de frecuencias que nos interesa 
estudiar. En esta sección se expondrán dichas teorías y se explicará el rango de actuación de 
cada una de ellas, así como los motivos que llevan a utilizar una u otra. 

Para apoyar esta explicación nos basaremos en la figura 2, obtenida del libro “Sound 
recording studio design” de Philip Newell [5], la cual nos muestra la respuesta de una 
hipotética sala, representando el nivel de presión sonora en función de la frecuencia, así como 
una división en cuatro zonas diferenciadas las cuales son, de menor a mayor frecuencia: 

- Zona de presión: Zona en la que no podemos aplicar ninguna de las tres teorías. Más 
adelante se explicará con detenimiento esta zona. 

- Zona controlada por los modos de vibración: En esta zona se aplicará la teoría 
ondulatoria y predominarán los modos propios de vibración. 

- Zona controlada por difusión y difracción: En esta zona la densidad de modos es tan 
alta que se puede decir que el campo acústico es lo suficientemente difuso como para 
describirlo en función de un modelo estadístico [7]. 

- Zona controlada por reflexiones especulares y absorción: En esta zona la relación entre 
la longitud de onda y las dimensiones de la sala, así como los posibles obstáculos que pueda 
encontrar una onda de sonido que se propaga, (longitud de onda mucho más pequeña en 
comparación) hacen que se pueda tratar a la onda como un rayo y que predominen las 
reflexiones especulares [6]. 

 

Figura 2: División del espectro en diferentes zonas de estudio. [5] 
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Una vez se han introducido las tres teorías, pasaremos a definir las dos frecuencias que se 
observan en la figura 2, a saber fpz y fL , las cuales marcarán la frontera entre las distintas zonas 
en las que se aplica cada una de las teorías. Dichas frecuencias vendrán marcadas, sobre todo, 
por las dimensiones de la sala. 

- Fpz (Pressure Zone frequency de sus siglas en inglés): Es la frecuencia de resonancia de 
modos de vibración más baja que nos podemos encontrar en la sala, y por lo tanto, definirá la 
frontera entre la zona de presión y la zona controlada por los modos de vibración. En el 
siguiente capítulo se hablará más en profundidad acerca de modos de vibración y de cómo 
obtener el valor de esta frecuencia.  

Por debajo de esta frecuencia nos encontramos en la zona de presión. Esta zona engloba 
a las frecuencias cuyas longitudes de onda son tan grandes, en comparación con las 
dimensiones de la sala, que no existen zonas que alternen al mismo tiempo, máximos y 
mínimos de presión, sino que todo el volumen de aire de la sala oscila a la vez, entre valores 
altos y bajos de presión [5]. En consecuencia, no se dan unas condiciones adecuadas para que 
ciertas frecuencias entren en resonancia y se generen modos de vibración (longitud de onda 
múltiplo de alguna dimensión de la sala). Por este motivo, cuanto más pequeña es la sala, más 
rápido decae la energía en este rango de frecuencias [5]. En la figura 3 se puede observar de 
forma gráfica lo explicado. En la figura 3 a) se puede observar la evolución de una onda con 
semi-ciclos de compresión y rarefacción, de forma que si la longitud de onda de dicha onda es 
múltiplo de alguna de las dimensiones de la sala, la composición de la onda incidente y la onda 
reflejada generará una onda estacionaria con máximos y mínimo de presión (figura 3 b)) con 
lo que estaríamos en la zona controlada por los modos de vibración. Por último, en la figura 3 
c), se puede observar que si la longitud de onda es, al menos, dos veces mayor que cualquier 
dimensión de la sala, la presión acústica aumentará o disminuirá más o menos 
simultáneamente a lo largo de todo el volumen de la sala. Por lo tanto, en estas condiciones 
no se puede producir resonancia alguna [5]. 
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Figura: 3 Ondas estacionarias y zona de presión. [5] 

- FL : (Large Room frequency): Esta frecuencia también es conocida como frecuencia de 
Schroeder [7] y define la frontera entre teorías. En concreto, la frontera entre la teoría 
ondulatoria y la estadística se definirá directamente por fL mientras que la frontera entre la 
teoría estadística y la geométrica se definirá por 4fL. La ecuación que nos da el valor de esta 
frecuencia es: 

 

𝑓𝐿 = 2000√
𝑇

𝑉
  

 

Donde T es el tiempo de reverberación de la sala (medido en segundos) y V el volumen 
(medido en metros cúbicos). 

 

 

(10) 
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Las tres teorías que dividen el espectro en distintas zonas son: 

- Teoría ondulatoria: La cual se basa en la utilización de la ecuación de onda y los 
principios físicos que rigen la interacción entre ondas. Podemos estudiar lo que ocurre en cada 
uno de los puntos de la sala, ya que en la ecuación de onda se utiliza un sistema de 
coordenadas que nos permite saber la perturbación que genera un frente de ondas en un 
punto concreto, o la superposición de distintos frentes de onda en dicho punto. Típicamente 
se utilizará esta teoría para estudiar lo que ocurre en baja frecuencia, y más en concreto, nos 
permitirá estudiar los modos propios de vibración de una sala.  

En salas de dimensiones reducidas el fenómeno de modos de vibración tiende a 
agudizarse produciéndose mayor separación entre las distintas frecuencias de resonancia, y 
por lo tanto, al reducirse la densidad de modos, se pone de manifiesto una mayor coloración 
del espectro [5] la cual, generalmente, no es deseada en salas en las que requiere una escucha 
fiel a lo que suena por los altavoces, como por ejemplo en la sala de control de un estudio de 
grabación. 

 En las ecuaciones 11 y 12 podemos observar la ecuación de onda (en coordenadas 
cartesianas) y la solución general, ya en coordenadas esféricas, de una onda que se propaga 
en la dirección positiva del eje r [7]:  

 

𝑑2𝑝

𝑑𝑡2
= 𝑐2 [

𝑑2𝑝

𝑑𝑥2
+

𝑑2𝑝

𝑑𝑦2
+

𝑑2𝑝

𝑑𝑧2
] = 𝑐2∇2𝑝 

 

𝑝 =
𝐴

𝑟
𝑒−𝑗𝑘𝑟𝑒𝑗𝜔𝑡 

 

En la solución de la ecuación de onda planteada, se puede observar la dependencia, tanto 
temporal como espacial. Lo cual nos permite caracterizar la perturbación en un punto del 
espacio y en un instante temporal  concretos. 

- Teoría estadística: Esta teoría, como ya se ha comentado, parte del supuesto de que 
el campo acústico de la sala se puede considerar como campo difuso, esto es, que la densidad 
de modos es tan alta que existe la misma densidad de energía en todos los puntos de la sala, 
y por lo tanto, se puede considerar que existe igual probabilidad de que el sonido llegue a la 
fuente desde cualquier dirección. Esto implica que en salas de dimensiones reducidas, en las 
que la región de modos de vibración se puede extender hasta unos cientos de hercios, sólo 
podamos aplicar la teoría estadística para rangos con valores de frecuencia relativamente 
altos [7].  

(11) 

(12) 
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Las ecuaciones 2, 3, 4 y 5, mencionadas en el apartado 4.4.1, se suelen utilizar cuando 
trabajamos con la teoría estadística, ya que no nos interesa lo que ocurra en un punto en 
concreto sino que se estudia el campo acústico en su conjunto.  

- Teoría geométrica: Esta teoría tiene sentido cuando las dimensiones de la sala bajo 
estudio son mucho mayores en comparación con la longitud de onda que se está 
considerando. Por tanto podremos tratar las ondas como rayos y predominarán las reflexiones 
especulares, siendo muy determinante la geometría de la sala.  

El considerar la onda de sonido como un rayo hace que tenga una dirección concreta, al 
igual que si se tratase de un rayo de luz, y que sigua los mismos principios que la óptica [6]. 
Así pues, mediante el uso de dicha teoría podremos trazar  la trayectoria que seguirá un rayo 
concreto, partiendo desde la fuente, teniendo en cuenta tanto las distintas reflexiones que se 
puedan generar en las superficies de la sala como el coeficiente de absorción asociado a las 
mismas.  

Esta teoría sirve como base para realizar simulaciones de trazado de rayos en software, 
tal es el caso del software de simulación electroacústica EASE. 

Según cita Marshall Long en su libro “Architectural acoustics”, podemos definir el camino 
libre medio como la distancia c0t que recorre el rayo en un tiempo t determinado y realizando 
un número N de colisiones con las superficies de la sala. La ecuación 13 viene dada en base a 
esta definición de la siguiente forma: 

 

Λ =
𝑐0𝑡

𝑁
=

𝑐0

𝑛
 

 

Siendo n el número de colisiones por unidad de tiempo. 

Por otro lado, si nos encontramos en condiciones de campo difuso [7], podemos definir el 
camino libre medio como: 

 

Λ =
4𝑉

𝑆𝑇
 

 

Siendo V el volumen de la sala y ST el total de la suma de todas las superficies de la sala.  

De esta forma, si combinamos las ecuaciones 13 y la ecuación 14 obtenemos la frecuencia 
media de colisión tal y como se ve en la ecuación 15 [7]: 

 

(13) 

(14) 
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n =
𝑐0𝑆𝑇

4𝑉
 

 

Si por el contrario, queremos obtener el tiempo medio entre reflexiones, tan solo 
tendremos que hacer la inversa de la ecuación 16, quedando de la siguiente forma: 

 

t′ =
4𝑉

𝑐0𝑆𝑇
 

 

Para saber cuánto decrece la densidad de energía con cada reflexión del rayo con una 
superficie, recurrimos, en primer lugar, a la ecuación 17, la cual se puede ver explicada de 
forma más gráfica en la figura 4 [7]:  

 

𝐷(𝑛𝑡) = 𝐷0(1 − �̅�)𝑛 

 

Donde D(nt) es la densidad de energía para el choque n-ésimo, D0 es la densidad de 
energía inicial y �̅� el coeficiente de absorción medio según la ecuación 5 (definida en el tiempo 
de reverberación).  

 

 

Figura 4: Densidad de energía en función del número de choques. [7] 

(15) 

(16) 

(17) 
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Sabiendo que el número total de reflexiones es el tiempo total divido entre el tiempo 
medio entre reflexiones, y haciendo uso de la ecuación 16 reescribimos la ecuación 17 de la 
siguiente forma:  

 

𝐷(𝑡) = 𝐷0(1 − �̅�)(
𝑐0𝑆𝑇

4𝑉
𝑡) 

 

Por último, haciendo uso de la identidad: 

 

(1 − �̅�) = 𝑒ln(1−�̅�) 

 

Obtenemos la expresión del decrecimiento de la densidad de energía con cada reflexión 
[7], tal y como se ve en la ecuación 20: 

 

𝐷(𝑡) = 𝐷0 𝑒−(
𝑐0𝑆𝑇

4𝑉
)(− ln(1−�̅�) )𝑡 

 

Si además, multiplicamos cada lado de la igualdad por la velocidad del sonido podemos 
obtener la expresión del nivel de presión sonora en condiciones de campo difuso [7]: 

 

𝐿𝑝(𝑡) = 𝐿𝑝(𝑡 = 0) 4,34 
𝑐0𝑆𝑇

4𝑉
 (− ln(1 − �̅�)  ) 𝑡 

 

4.1. Modos de vibración 

En esta parte se profundizará un poco más en los modos de vibración que se producen en 
una sala debido a su geometría. Más en concreto, se desarrollará la teoría de modos de 
vibración  en salas rectangulares para, posteriormente tratar de explicar el mismo fenómeno 
en salas de geometría no rectangular.  

Un modo de vibración de una sala se puede definir como un fenómeno físico en el que la 
longitud de onda de la onda de sonido que viaja entre dos paredes, más o menos reflectantes, 
es múltiplo de la distancia que separa ambas paredes, con lo que se genera una onda 
estacionaria que, sobre todo en baja frecuencia, hace resonar la sala a una determinada 
frecuencia distribuyendo por la sala máximos y mínimos de presión [6]. 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
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La definición que se acaba de hacer corresponde a los modos de vibración axiales, pero al 
considerar una sala cerrada, debemos considerar también otras posibilidades, las cuales darán 
lugar a otros dos tipos de modos de vibración, a saber, modos tangenciales y oblicuos. Si 
tomamos como modelo una sala rectangular, los modos axiales son aquellos que se generan 
entre dos superficies paralelas, los modos tangenciales aquellos que implican cuatro 
superficies, por ejemplo las cuatro paredes de nuestra sala rectangular hipotética, y los modos 
oblicuos aquellos que implican seis superficies de la sala, a saber, paredes, techo y suelo [6]. 
Es importante tener en cuenta los distintos modos de vibración que podemos encontrarnos 
ya que, en función del tipo de modo que sea, tendrá mayor o menor efecto en la resonancia 
de la sala y en la percepción que tenga el oyente de dicha resonancia. Esto es debido, 
fundamentalmente, a que cuantas más superficies se vean implicadas, más reflexiones 
tendremos y la onda recorrerá más camino, y por lo tanto, mayores serán las pérdidas [6]. Por 
lo tanto, a la hora de estudiar los modos de vibración de una sala, el orden de importancia que 
se debe dar a cada uno de los tipos será (de mayor a menor): Axial, tangencial y oblicuo [6]. 
En las figuras 5 y 6 [6] se puede observar de forma gráfica algunos ejemplos de modos 
tangenciales y oblicuos. 

 

 

Figura 5: Modo tangencial 
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Figura 6: Modo oblicuo 

Continuando con el supuesto de una sala rectangular, si queremos caracterizar 
numéricamente los modos de vibración y saber cuáles son las frecuencias de resonancia de 
dicha sala, debemos partir de la expresión para la presión sonora generada por una onda 
estacionaria tal y como se muestra en la ecuación 22 [7]:  

 

𝑝 = 8𝐴 cos(𝑘𝑥 𝑥) cos(𝑘𝑦 𝑦) cos(𝑘𝑧 𝑧) 𝑒𝑗𝜔𝑡 

 

Siendo A, la amplitud ki el número de onda, x y z, la coordenada espacial, ω la frecuencia 
angular y t  el tiempo. 

Suponiendo que las paredes son completamente rígidas, establecemos la misma 
condición de contorno que para un tubo cerrado por ambos lados: En las paredes tenemos un 
máximo de presión sonora y un mínimo de velocidad de partícula. Por lo tanto, los posibles 
valores que puede tomar el número de onda serán: 

 

𝑘𝑥 =
𝑛𝑥𝜋

𝑙𝑥
 ;  𝑘𝑦 =

𝑛𝑦𝜋

𝑙𝑦
 ;  𝑘𝑧 =

𝑛𝑧𝜋

𝑙𝑧
 

 

Siendo ni números enteros y li  las dimensiones de la sala en cada una de las direcciones x 
y z. 

Por lo tanto, sustituyendo las expresiones de los números de onda en la ecuación 22 
obtenemos la ecuación 23.  

(22) 

(23) 
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𝑝 = 8𝐴 cos (
𝑛𝑥𝜋𝑥

𝑙𝑥
) cos (

𝑛𝑦𝜋𝑦

𝑙𝑦
) cos (

𝑛𝑧𝜋𝑧

𝑙𝑧
) 𝑒𝑗𝜔𝑡 

 

De la cual podemos extraer sus frecuencias naturales y llegar finalmente a la expresión 
que nos da la frecuencia de resonancia asociada a cada uno de los modos [7] tal y como se ve 
en la ecuación 25.  

 

𝑓𝑙,𝑚,𝑛 =
𝑐

2
√(

𝑙

𝑙𝑥
)

2

+ (
𝑚

𝑙𝑦
)

2

+ (
𝑛

𝑙𝑧
)

2

 

 

Donde c  es la velocidad del sonido (en m/s), l, m y n  son enteros que nos indican el 
número de planos nodales (mínimo de presión sonora) perpendiculares a los ejes x y z  
respectivamente.  

Así, según vayamos asignando valores a  l, m  y n, podremos ir obteniendo la frecuencia 
de resonancia de cada uno de los modos de vibración. Además, si sabemos el valor que toma 
cada uno de estos enteros, también sabremos si estamos ante un modo axial, tangencial u 
oblicuo de la siguiente manera: 

- Axial: Tan sólo uno de los tres enteros es distinto de cero. 

- Tangencial: Dos de los enteros son distintos de cero. 

- Oblicuo: Los tres enteros son distintos de cero. 

Para complementar esta explicación podemos observar la figura 7  [7], en la que se ve la 
distribución de presión sonora en una sala rectangular para el caso de un modo axial (4,0,0) y 
un modo tangencial (2,1,0). Se puede apreciar como en el primer caso existen 4 planos nodales 
perpendiculares al eje x, mientras que en el segundo caso existen 2 planos nodales 
perpendiculares al eje x y 1 perpendicular al eje y. 

(24) 

(25) 
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Figura 7: Distribución de presión sonora para un modo axial y un modo tangencial. [7] 

 

Otro detalle importante a tener en cuenta es el hecho de que si alguna de las dimensiones 
de la sala son múltiplo la una de la otra, o directamente son iguales, puede ocurrir que la 
frecuencia de resonancia para distintos valores de l, m y n  coincida, y que por lo tanto se 
produzca una suma de energía significativa [7]. En la tabla 1 se puede observar un ejemplo del 
cálculo de varias frecuencias de resonancia, haciendo uso de la ecuación 25, para explicar este 
fenómeno. Se ha supuesto una sala rectangular  en la cual dos de sus dimensiones coinciden 
en valor, a saber, lx = lz =2 m y ly =5 m. Se ha tomado la velocidad del sonido como c = 340 m/s. 
Como se puede ver, para distintas combinaciones de l, m y n, existen valores de frecuencia 
que se repiten, siendo el la causa la expuesta anteriormente. 
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Tabla 1: Frecuencias de resonancia para una sala rectangular de 2x2x5 metros 

Una vez sabemos identificar las frecuencias de resonancia de la sala, estamos en 
disposición de completar la definición de fpz que se dio en el capítulo 5. Se definió como la 
frecuencia de resonancia más baja posible de todos los modos de vibración de la sala. 
Observando la ecuación 25 podemos llegar a la conclusión de que dicha frecuencia será la 
correspondiente a un modo axial, es decir, todos los enteros l, m  y n serán cero excepto uno. 
En concreto el entero distinto de cero será el correspondiente a la mayor longitud de la sala, 
es decir, el correspondiente al mayor de lx , ly y lz .  

4.1.1.  Densidad de modos 

Otro aspecto importante a la hora de estudiar los modos de vibración de una sala es la 
densidad de modos que existe. Esto es importante por el hecho de que cuanto más separadas 
se encuentran unas frecuencias de resonancia de otras, mayor es la coloración que introduce 
en el espectro dicha resonancia y más fácil es que sean percibidas como resonancias aisladas. 
Por el contrario, cuanta más densidad de modos tengamos, más homogéneo será el espectro 
y más difícil será aislar cada resonancia de forma discreta, llegando a un punto (según 
aumenta la frecuencia) en que la densidad de modos será tal que será imposible diferenciar 
una resonancia de otra [7]. 

Para calcular el número de modos que existe por debajo de una frecuencia en concreto 
utilizaremos la ecuación 26 [7]:  

𝑁𝑓 =
4𝜋

3
𝑉 (

𝑓

𝑐
)

3

+
𝜋

4
𝑆 (

𝑓

𝑐
)

2

+
𝐿

8

𝑓

𝑐
 

 

l,m,n Frecuencia (Hz)

1,0,0 85,0

0,1,0 34,0

0,0,1 85,0

1,0,1 120,2

0,1,1 91,5

1,1,1 124,9

2,0,0 170,0

0,2,0 68,0

0,0,2 170,0

2,1,0 173,4

2,0,1 190,1

2,1,1 193,1

1,2,0 108,9

0,2,1 108,9

1,2,1 138,1

(26) 
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Siendo Nf el número aproximado de modos por debajo de la frecuencia f, V  el volumen 
(en metros cúbicos) de la sala, S la suma de todas las superficies (en metros cuadrados) y L la 
suma de la longitud de todas las aristas (en metros). 

 

Si por el contrario queremos saber el número de modos que existe en un rango 
determinado de frecuencias, podemos averiguarlo derivando la ecuación 26 para obtener la 
ecuación 27 [7]. 

 

𝑁𝑓

𝑑𝑓
= 4𝜋𝑉

𝑓2

𝑐3
+

𝜋

2
𝑆

𝑓

𝑐2
+

𝐿

8𝑐
 

 

Para tratar de definir si una frecuencia resonancia es audible de forma discreta,  o si por 
el contrario dos o más frecuencias de resonancia son percibidas como una sola, algunos 
autores proponen que, para que una frecuencia de resonancia empiece a ser audible de forma 
discreta debe estar separada de las adyacentes por, al menos, 20 Hz [6]. Teniendo que ser este 
valor más elevado para que la frecuencia sea perfectamente diferenciable de forma discreta. 
El valor dado es aproximado y se obtiene relacionando el ancho de banda a -3dB y el tiempo 
de reverberación mediante la ecuación 28 [6] [8]: 

 

Δ𝑓 =
2,2

𝑇
 

 

4.1.2. Modos de vibración en salas no rectangulares 

Hasta el momento solo hemos tratado los modos de vibración en salas rectangulares, sin 
embargo, en muchas ocasiones la sala bajo estudio no tiene tal geometría. Tal es el caso de 
los estudios de grabación, y más en concreto, de la sala de control del estudio. 

Uno de los métodos para estudiar los modos de vibración de una sala no rectangular que 
se propone en la biografía consultada es el uso de elementos finitos [6] [8]. Este método 
consiste en caracterizar el campo acústico con pequeñas regiones elementales, de forma que 
si son lo suficientemente pequeñas, entre un décimo y un veinteavo de la longitud de onda 
considerada [8], se pueden caracterizar las expresiones de continuidad para la velocidad 
volumétrica, masa y presión mediante polinomios de primer y segundo orden. Esto implica un 
número de elementos en torno a 200 por metro cúbico para un rango de frecuencias de 20 Hz 
a 200 Hz, por lo que, para una sala de 50 m3, necesitaríamos en torno a 10.000 elementos [8]. 
Además, habría que conocer con cierto detalle las condiciones de contorno para cada 
elemento que se encuentre en la sala y caracterizar todos los materiales, desde el punto de 
vista de la acústica, de un modo bastante preciso [8].  

(27) 

(28) 
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En la figura 8 se puede observar el resultado de usar el método de los elementos finitos 
para estudiar los modos de vibración de una sala, realizado por Van Nieuwland y Weber en 
los laboratorios de investigación de Phillips en Eindhoven [6]. La idea es realizar el estudio en 
dos salas con el mismo volumen, siendo una de ellas rectangular y la otra no. Se puede 
observar cómo se han calculado la respuesta para los modos 1,0,0 3,1,0 ; 4,0,0 y 0,3,0. En la 
tabla 2 se representan las distintas frecuencias obtenidas para ambas salas y la diferencia 
entre cada frecuencia para ambas salas. Como se puede observar apenas hay diferencia en 
cuanto a la frecuencia del modo de una sala a otra. Ballow propone que esto es debido a que 
fundamentalmente la frecuencia de resonancia de los modos de vibración depende del 
volumen de la sala, más que de la geometría, obteniendo además la misma densidad de 
modos, para un ancho de banda dado, en ambas salas [6]. Sin embargo, sí que afirma, que tal 
y como se puede observar en la figura 8, la geometría no rectangular facilita una distribución 
distinta de los modos en el espacio físico de la sala, lo cual implica que una geometría bien 
elegida puede minimizar los problemas de resonancia de modos de vibración [6]. Por otro 
lado, Ballow también afirma que, en base a una serie de medidas de la velocidad de caída, en 
una sala no rectangular todas las resonancias tienen la forma de una resonancia oblicua 
(modos oblicuos) [6]. 

 

 

Figura 8: Comparación de dos salas de mismo volumen y geometrías rectangular y no 
rectangular. [6] 
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Modo Frecuencia en sala rectangular (Hz) Frecuencia en sala no rectangular (Hz) Δf (Hz) 

1,0,0 34,3 31,6 2,7 

3,1,0 81,1 85,5 4,4 

4,0,0 98 95,3 2.7 

0,3,0 102,9 103,9 1 

Tabla 2: Comparación entre frecuencias de resonancia de sala rectangular y sala no 
rectangular 
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5. Absorbentes y difusores 

En este capítulo se explicarán los conceptos de absorción y difusión, así como los tipos de 
absorbentes y difusores más importantes que podremos encontrar a la hora de acondicionar 
acústicamente una sala. 

Absorbentes y difusores son elementos muy importantes a la hora de tratar la acústica de 
una sala, pero igualmente, si no se tiene un conocimiento amplio de estos elementos, su uso 
incorrecto puede llevar a empeorar un problema que se pretendía solucionar. Ambos tienen 
funciones o usos comunes, así como otras funciones o usos específicos de cada uno. El hecho 
de utilizar un absorbente o un difusor dependerá en gran medida de otros factores acústicos, 
fundamentalmente el hecho de si lo que se busca es un decremento de la reverberación y/o 
el nivel de presión sonora [3]. Como norma general, podríamos decir que los absorbentes 
reducen la energía acústica y, por lo tanto, el tiempo de reverberación, mientras que los 
difusores la conservan pero modifican la distribución espacial de la misma, es decir, que una 
superficie tratada con difusores difuminará el campo acústico y hará que la energía se 
disperse, pasando de reflexiones especulares a un campo mucho más difuso y, en general, 
homogéneo. En la figura 9 se puede observar de forma gráfica la diferencia entre reflexión 
especular, absorción y difusión, tanto temporal como espacialmente [3]. 

 

 

Figura 9 Respuesta temporal y espacial de absorción, reflexión y difusión. [3] 

 Evidentemente esto es sólo una primera aproximación muy genérica. Como ya se ha 
dicho anteriormente, la aplicación que vaya a tener la sala marcará mucho el hecho de que se 
utilicen absorbentes, difusores o una combinación de ambos. 
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5.1. Absorbentes 

Los materiales absorbentes, se suelen utilizar para tener un cierto control sobre la energía 
acústica de la sala, y por lo tanto sobre el tiempo de reverberación de la misma. Los siguientes 
tres putos nos pueden dar una idea de usos concretos para materiales absorbentes [3]: 

- Adaptar el tiempo de reverberación de una sala al uso que tendrá, como por ejemplo 
salas de conciertos. 

- Absorber la energía de reflexiones concretas en superficies, y por lo tanto tratar de 
eliminar,  que puedan resultar molestas por el hecho de que generen ecos audibles y discretos 
que pueden perjudicar mucho la inteligibilidad de la palabra. 

- Reducir la densidad de energía acústica, y por lo tanto el nivel de presión sonora, en 
ambientes muy ruidosos de tipo industrial. 

Para aplicaciones de salas pequeñas, y mucho más salas de escucha crítica como la sala 
de control de un estudio de grabación, se debe tener especial cuidado a la hora de utilizar 
absorbentes, ya que el uso que se le suele dar es muy específico, y más que para controlar el 
tiempo de reverberación, el cual no nos aporta mucha información en este tipo de salas tan 
pequeñas [6], se utilizarán para controlar reflexiones tempranas específicas que puedan 
afectar tanto a la percepción que se tenga en el “sweet point” de la sala (punto donde el 
ingeniero del estudio trabajará habitualmente), como al control de resonancias de baja 
frecuencia de la sala. 

Los materiales absorbentes se pueden clasificar de muchas formas, según la biografía que 
se consulte se pueden encontrar clasificaciones más o menos extensas que tratan cada uno 
de los materiales de forma separada y muy específica [5] [6], y otras que los clasifican de forma 
un poco más genérica, atendiendo a las propiedades físicas que propician una buena 
absorción, en concreto la presión acústica y la velocidad de partícula [3]. En este proyecto  se 
ha decidido utilizar la clasificación de [3] ya que reduce un poco los tipos o familias en los que 
clasificar los absorbentes y, por lo tanto, se hace más sencillo clasificar los materiales, desde 
un punto de visto práctico, que nos encontremos en la vida real. La clasificación de materiales 
absorbentes que hacen J. Cox y D’Antonio divide los materiales absorbentes en dos  tipos 
fundamentalmente: 

- Absorbentes porosos: Son absorbentes de tipo velocidad, ya que son muy eficientes 
cuando se encuentran colocado en coincidencia con un máximo de la velocidad de partícula. 
Son un tipo de absorbente muy utilizado y suelen trabajar en un ancho de banda grande en 
medias y altas frecuencias. Típicamente serán absorbentes de materiales tipo fibra de vidrio, 
goma-espuma  o lana mineral entre otros. 

- Absorbentes resonadores: Este tipo de absorbentes engloba absorbentes de tipo 
presión, ya que se basan en aprovechar los máximos de presión sonora para tener máxima 
absorción por resonancia.  Podemos encontrar absorbentes de tipo placas o membranas no 
porosas, con o sin perforaciones, las cuales se basan en la absorción de energía sonora 
mediante la vibración de la propia placa y del aire que se encuentre comprendido entre placa 
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y pared. También podemos meter en este tipo de absorbentes los absorbentes de tipo sistema 
masa-aire-masa o resonadores de Helmholtz, y las trampas de graves. 

5.1.1. Absorbentes porosos 

Este tipo de absorbentes tienen estructuras de tipo esqueleto con pequeñas cavidades 
microscópicas de aire, cuya porosidad será la que haga que se genere absorción de energía 
acústica [9]. Cuando una onda acústica penetra en el material, las partículas de aire contenidas 
en dichas cavidades vibran, lo que genera fricción y que parte de la energía acústica sea 
disipada en forma de calor [5] [3]. Por lo tanto algunos materiales que pueden componer estos 
absorbentes serán lana mineral, espumas, yeso, aerogeles, carbones y tierra entre otros. En 
las figuras 10, 11, 12 y 13 podemos observar algunos de estos materiales (figuras 10 y 11) [6] 
y las distintas formas que toman las cavidades microscópicas de los materiales porosos (figura 
12), en concreto, cerrado (arriba) y canales abiertos (abajo) [3]. También podemos observar 
en la figura 13 una visión microscópica de espuma inorgánica PhoneSTOP [3]. 

 

Figura 10: Espuma acústica con forma triangular. [6] 

 

Figura 11: Materiales absorbentes hechos de fibra de vidrio. [6] 
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Figura 12: Tipos de canalizaciones en el interior de un material poroso. [3] 

 

Figura 13: Visión microscópica de un material poroso, se observa que tiene doble 
porosidad. [3] 

A la hora de diseñar un absorbente poroso se deben de tener en cuenta dos 
características, las cuales acabarán haciendo posible definir tanto la impedancia como el 
coeficiente de absorción de dicho material [3]: 

- Resistividad de flujo: Se define como la facilidad con la que el aire puede entrar en el 
material poroso y la resistencia que encuentra el aire a través de la estructura. 

- Porosidad: Indica la parte proporcional de aire que nos encontramos dentro del 
material poroso con respecto al volumen total del material. Se representa en forma de 
fracción del volumen total del material. 

Otros dos factores a tener en cuenta en los absorbentes porosos, son el espesor de dicho 
material y el lugar en el que se coloque. El espesor influirá fundamentalmente en la capacidad 
que tenga dicho material para absorber baja frecuencia, a mayor espesor más se incrementa 
el margen de absorción en baja frecuencia [3]. En la figura 14 [3] se puede observar el 
coeficiente de absorción, medido en octavas, de lana de roca de distintos espesores. 
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Figura 14: Coeficiente de absorción para lana de roca para unos espesores de 25 mm y 
50 mm. [3] 

  El lugar en que se coloque el absorbente es muy importante ya que una mala elección de 
la posición de dicho absorbente puede derivar en una casi nula absorción. Esto es debido a 
que, los materiales porosos tienen su mayor efectividad en zonas en las que la velocidad de 
partícula es alta [3] [5]. Los puntos a evitar serán las paredes, ya que se tienen mínimos de 
velocidad de partícula, tendrán máximos de presión. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese 
máximo de presión en las paredes habrá que buscar el máximo de velocidad de partícula en 
zonas que estén a una cierta distancia de la pared, siendo dicha distancia un cuarto de la 
longitud de onda considerada [3]. En las figuras 15 y 16 [5] se puede observar la absorción de 
varios materiales con diversos espesores. En la figura 15 se muestra la absorción con los 
materiales pegados a la pared y en la figura 16 la absorción dejando una cierta distancia de la 
pared al absorbente. En la figura 15 se puede ver cómo las frecuencias en las que un cuarto 
de su longitud de onda es igual o menor que el espesor del propio material se absorben 
bastante bien. En la figura 16 se puede observar como aumenta la absorción para frecuencias 
en las que un cuarto de su longitud de onda es igual o menor a la distancia a la pared. Cabe 
destacar que un efecto inmediato que se puede deducir de separar los materiales absorbentes 
de la pared es el hecho de que se incremente el ancho de banda en el que el material es 
efectivo del material [7]. 
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Figura 15: Coeficiente de absorción  de varios materiales pegados a la pared. [7] 

 

Figura 16: Coeficiente de absorción de varios materiales con diversas separaciones a la 
pared. [7] 

5.1.2. Absorbentes resonadores 

 En un sentido general, los absorbentes resonadores utilizan las propiedades de 
resonancia de un material o una cavidad llena de aire para resonar y absorber energía [6]. A 
diferencia de los absorbentes porosos, que se aprovechan de la velocidad de partícula de la 
onda de sonido para generar máxima absorción, los absorbentes resonadores aprovechan los 
máximos de presión sonora para generar máxima absorción [6] [3] [5]. Por lo tanto, como 
dichos máximos de presión se encuentran en las paredes de la sala, el lugar de colocación 
óptimo para este tipo de absorbentes será pegado a las paredes. 

Los absorbentes resonadores funcionan con un sistema de masa-resorte que resuena y 
disipa energía acústica en forma de calor, con un máximo en la frecuencia de resonancia del 
sistema [3]. Típicamente encontraremos dos tipos de sistemas masa-resorte: 

- Panel con cámara de aire entre el panel y la pared: Este sistema es el típico que se 
compone de una placa o membrana que resuena seguido de una cámara de aire que separa 
la membrana y la pared. En este caso el panel aporta la parte de masa y la cámara de aire 
aporta la parte de resorte [5]. 
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- Resonadores tipo Helmholtz: Estos sistemas se componen de una cavidad de aire y de 
un conducto que comunica la cavidad con el exterior. En este caso la cámara de aire aportaría 
la parte de resorte del sistema, mientras que el aire contenido en el conducto que comunica 
con el exterior aporta la parte de masa del sistema [5]. 

En la figura 17 [3] podemos ver dos ejemplos de ambos tipos de resonadores. Arriba un 
resonador de membrana y abajo uno tipo Helmholtz. Cabe destacar que los absorbentes 
resonadores se pueden combinar con absorbentes porosos para incrementar el ancho de 
banda en el que el absorbente es efectivo [3]. 

 

Figura 17: Construcción típica para un resonador de membrana (Arriba) y un resonador 
Helmholtz (Abajo). [3] 

A diferencia de los absorbentes porosos, los absorbentes resonadores no necesitan estar 
muy alejados de la pared para que sean efectivos y tampoco necesitan tener un gran espesor 
para absorber a baja frecuencia. Si a esto le añadimos que pueden ser diseñados para resonar 
a una frecuencia concreta, típicamente baja frecuencia, encontramos algunos de los motivos 
fundamentales que hacen que este tipo de absorbentes sean usados para absorber baja 
frecuencia con anchos de banda estrechos [3] [6].  

5.1.2.1. Absorbentes de placa o membrana 

Como ya se ha explicado anteriormente, los absorbentes resonadores de placa o 
membrana se componen de un sistema masa-resorte generado por una placa (masa) que 
resuena y una cámara de aire (resorte) que separa  la placa de la pared. Estos absorbentes, 
también conocidos como absorbentes de panel o diafragmáticos, se sujetan a la pared 
mediante unas sujeciones rígidas que hacen que la placa se quede separada de la pared y se 
cree una cámara de aire entre pared y placa. En la figura 18 [5] se puede observar el montaje 
típico de un resonador de membrana preparado para generar absorción a baja frecuencia. La 
figura 18 a) nos muestra una cámara de aire entre 0,3 m y 1 m que separa la pared del sistema 
de masa (Sistema tipo sándwich compuesto de dos membranas que encierran un material 
poroso). Este tipo de montajes se suele utilizar para crear una cámara de aire que envuelve a 
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la sala y genere, en combinación con la membrana, absorción a muy baja frecuencia (en torno 
a los 20 Hz) [5]. En la figura18 b) podemos observar un montaje en el que la cámara de aire es 
mucho más delgada, pero aun así la filosofía es la misma, una cámara de aire que separa la 
pared de la membrana. En este caso la frecuencia de resonancia será mayor que en caso 
anterior. También es destacable el hecho de que en ambos casos se combina la membrana 
con material poroso para, como ya se explicó antes, extender un poco el ancho de banda 
efectivo de absorción a costa de perder un poco de absorción a la frecuencia de resonancia. 
En la figura 19 [5] podemos ver un ejemplo del coeficiente de absorción para el caso de la 
figura18 b).  

 

Figura 18: Montaje de resonadores de placas. [5] 
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Figura 19: Coeficiente de absorción asociado a la figura 18b. [5] 

 

 

La ecuación que define la frecuencia de resonancia de este tipo de sistemas será [5]: 

 

𝑓0 = (
𝑐

2𝜋
) (

𝜌

𝑀𝐷
)

1
2⁄

 

 

Donde c es la velocidad del sonido en m/s , ρ es la densidad del aire en kg/m3, M, la masa 
del panel en kg/m2 y D el espesor de la cavidad en m. 

Otra ecuación [3], derivada de la ecuación 29, que también aproxima bien la frecuencia 
de resonancia para una membrana vibrante separada de la pared por una cavidad de aire es:  

 

𝑓0 =
60

√𝑚𝑑
 

 

Donde m es la masa del panel en kg/m2 y d la distancia a la pared. Si por el contrario, la 
cavidad contiene material poroso, las condiciones adiabáticas del sistema cambian y la 
frecuencia de resonancia se obtiene mediante la ecuación 31 [3]: 

 

𝑓0 =
50

√𝑚𝑑
 

(29) 

(30) 

(31) 
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Estos sistemas suelen ser efectivos en un rango de frecuencias por debajo de 500 Hz [3]. 

También podemos encontrar paneles con perforaciones (figuras 20 y 21) [3] en cuyo caso, 
a la hora de calcular la frecuencia de resonancia, se deben tener en cuenta dichas 
perforaciones.  

 

Figura 20: Diferentes ejemplos de placas con microperforaciones. [3] 

 

Figura 21: Detalle de una placa microperforada. Izquierda visión general. Derecha detalle 
con y sin recubrimiento de fibra de vidrio. [3] 
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La frecuencia de resonancia para este tipo de sistemas será [6]: 

 

𝑓0 =
𝑐

2𝜋
√

휀

𝑡′𝐷
 

 

Donde c es la velocidad del sonido en m/s, D el espesor de la cámara de aire en metros, t’ 
el espesor efectivo del panel y ε la relación entre la superficie perforada y no perforada del 
panel. Para calcular ε, si suponemos un panel perforado con agujeros equiespaciados de 
diámetro d y separados una distancia S, de centro a centro, utilizaremos la ecuación 33: 

 

휀 =
𝜋

4
(

𝑑

𝑆
)

2

 

Por último, para calcular t’, usaremos la ecuación 34: 

 

𝑡′ = 𝑡 + 𝛿𝑑 

 

Siendo δ un factor corrector que se suele aproximar a 0,85 pero que puede ser calculado 
para valores pequeños de ε (se suele utilizar para ε < 0,16) según la siguiente ecuación 35: 

 

𝛿 = 0,8(1 − 1,4√휀 ) 

 

En general, la frecuencia de resonancia se suele ajustar variando ε, es decir, haciendo los 
agujeros más grandes o disminuyendo la separación entre estos. La frecuencia de resonancia 
disminuirá si disminuye ε y aumenta D, o bien si se utilizan paneles de mayor espesor [6]. En 
la figura 22 [6] podemos observar el coeficiente de absorción para una membrana perforada 
con agujeros de 6,4 mm de diámetro, una separación entre agujeros de 102 mm, un espesor 
de la membrana de 3,2 mm y colocada a 51 mm de la pared. Se observa claramente como la 
frecuencia de resonancia de la placa se encuentra sintonizada en torno a los 125-150 Hz. 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 
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Figura 22: Coeficiente de absorción para una membrana perforada con su máximo en 
torno a 125-150 Hz. [6] 

5.1.2.2. Trampas de graves 

Las trampas de graves son otro tipo de absorbentes resonadores que típicamente se 
utilizan para realizar el control de frecuencias graves, por ejemplo, en salas pequeñas en las 
que existen problemas de modos de vibración. Como ya se ha dicho, los absorbentes porosos 
no son una buena elección para tratar estos problemas siendo típico utilizar absorbentes 
resonadores, y más en concreto trampas de graves, sintonizados a la frecuencia específica que 
se quiera absorber. El mecanismo de funcionamiento es el mismo que se ha explicado para 
los absorbentes resonadores. Se compone de un sistema masa-resorte que vibra que 
aprovecha los máximos de presión para disipar energía acústica en forma de calor [3]. 
Sabiendo que los absorbentes resonadores tienen su máxima absorción en las zonas en las 
que tenemos máximos de presión, colocaremos las trampas de graves pegadas a las paredes 
de la sala, más en concreto pegadas a las esquinas, que son los puntos en los que encontramos 
mayor densidad de modos de vibración. 

Para obtener la frecuencia de resonancia de una trampa de graves utilizaremos las 
ecuaciones vistas en el apartado de resonadores de palcas o membrana, ya que los 
fundamentos son los mismos. Se debe tener cuidado a la hora de diseñar estos absorbentes, 
ya que se corre el riesgo de que su coeficiente de absorción se comporte igual que un filtro 
notch, es decir, con un pico de absorción en un ancho de banda muy pequeño, con lo que, si 
el diseño no ha sido riguroso, puede existir una desviación en la frecuencia de resonancia y 
por lo tanto una absorción de la frecuencia incorrecta [3]. Una forma de solucionar este 
problema es introduciendo material poroso en la cámara de aire. De esta forma, aunque se 
pierde un poco de absorción a la frecuencia de resonancia, se extiende el ancho de banda en 
el que el absorbente es efectivo [3]. En la figura 23  [3] podemos ver el coeficiente de absorción 
de un absorbente tipo trampa de graves y el mismo absorbente colocado en una de las 
esquinas de una sala de grabación. Se observa tanto el coeficiente calculado como el medido, 
poniéndose de manifiesto lo dicho anteriormente: Es posible que la frecuencia de resonancia 
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real no sea exactamente la calculada, por lo que será interesante introducir el material poroso 
en la cavidad de aire y extender el ancho de banda de absorción. 

 

Figura 23: Arriba: Coeficiente de absorción esperado y medido para una trampa de 
graves. Abajo: Colocación en una esquina de la trampa de graves. [3] 

5.1.2.3. Resonadores de Helmholtz 

Los resonadores de Helmholtz son un tipo de absorbentes resonadores que se 
caracterizan por estar sintonizados a una frecuencia muy concreta y con un ancho de banda 
muy estrecho [6]. Se componen de una cámara de aire comunicada con el exterior mediante 
un canal con una longitud y diámetro concretos. Para obtener la frecuencia de resonancia de 
un resonador de Helmholtz compuesto de una única cavidad y un único conducto haremos 
uso de la ecuación 36 [7]:  

 

𝑓0 =
𝑐

2𝜋
√

𝜋𝑎2

(𝑙0 + 1.7𝑎) 𝑉
 

 

Donde a es el radio del conducto en metros, l0 su longitud en metros y V el volumen en 
metros cúbicos. También es muy típico rellenar la cavidad con material poroso para, como ya 
se ha visto anteriormente, aumentar el ancho de banda de absorción. 

(36) 
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La ecuación 36 nos muestra la frecuencia de resonancia para un único resonador simple, 
sin embargo, podemos encontrar un sistema compuesto de varios resonadores Helmholtz en 
forma de una cámara de aire comunicada con el exterior mediante varias canalizaciones. Este 
tipo de sistema es muy parecido a los resonadores de placas perforadas tal y como se puede 
observar en la figura 24 [3]. Podemos ver una cámara de aire cerrada, seguida de varias capas 
de placas perforadas. La última capa se ha colocado simplemente para que cumpla una 
función estética, en vez de ver los orificios se ven unas ranuras que comunican directamente 
con los orificios. Se observa como existen dos capas de orificios que generan un camino 
comunicante hasta la cavidad de la parte trasera, el cual hace la función del conducto. 
Variando la densidad de agujeros, su diámetro, volumen y el contenido de la cavidad, 
podemos obtener distintos rangos de frecuencia de absorción [3]. 

 

 

Figura 24: Resonador Helmholtz en forma de placa. [3] 

 

Como ya se ha dicho, este tipo de resonadores de Helmholtz tienen un comportamiento 
muy similar a los resonadores de placas perforadas afirmando algunos autores que la 
formulación asociada para obtener la frecuencia de resonancia del sistema es la misma que 
se vio en el apartado de resonadores de placas o membrana, para placas perforadas [3]. 

5.2. Difusores 

Una vez se han visto los materiales absorbentes, pasaremos a presentar los difusores, 
siendo estos los elementos que, junto con los absorbentes, nos ayudarán a generar una 
acústica controlada en la sala. 

En primer lugar, se va a proceder a definir de forma genérica el concepto de difusión, para 
posteriormente ir profundizando en varios conceptos generales acerca de difusores y, por 
último, presentar los distintos tipos de difusores que podemos encontrar. 

En términos generales, podemos definir un difusor como un elemento que actúa sobre el 
campo acústico de una sala, más en concreto sobre la uniformidad de dicho campo acústico. 
La idea es que la energía acústica no sea absorbida, tal y como hacen los absorbentes, si no 
que sea devuelta a la sala pero con una distribución espacial distinta, es decir, que sobre todo 
lo que se va a pretender cuando se utilicen difusores será actuar sobre reflexiones especulares 
que estén generando ecos molestos o coloraciones en el espectro que puedan derivar en 
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efectos indeseados en el punto de escucha [3]. De esta forma se tendrá un campo acústico 
homogéneo. Esto es especialmente relevante en salas de control de estudios de grabación, ya 
que cualquier tipo de reflexión o coloración del espectro (típicamente en forma de filtrado en 
peine) puede alterar la escucha de forma significativa y perjudicial [3]. En la figura 25  [3] 
podemos ver algunos ejemplos de difusores, en concreto difusores de Schroeder de una 
dimensión (arriba) y dos dimensiones (abajo). 

 

Figura 25: Difusores de Schroeder de 1 dimensión (Arriba) y 2 dimensiones (Abajo). [3] 

A la hora de hablar de difusores debemos tener claros dos conceptos que pueden resultar 
similares pero tienen sutiles diferencias. Estos dos conceptos son la difusión y el scattering, y 
más en concreto los coeficientes asociados. D’Antonio y J.Cox definen dichos coeficientes de 
la siguiente forma: 

- Coeficiente de difusión: Mide la uniformidad del sonido reflejado. Este coeficiente 
tiene como fin el diseño de difusores y nos dará una forma de cuantificar la difusión para 
poder realizar comparaciones entre distintos difusores en la fase de diseño. 

- Coeficiente de scattering: Nos indica la cantidad de energía que no es reflejada de 
forma especular. Cuanta más energía sea reflejada de forma no especular mayor será el 
coeficiente de scattering. Este coeficiente es utilizado para definir la cantidad de difusión que 
genera una superficie concreta en modelado de salas mediante software.  

Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de utilizar difusores es su colocación. 
En primer lugar hay que decir que, en función del tipo de sala que estemos estudiando, la 
colocación y la cantidad de difusores puede variar mucho. En el ámbito de los estudios de 
grabación, y más en concreto en las salas de control, muchos de los autores coinciden en que 
la posición más óptima para un difusor es en la pared trasera y en el techo [6] [3].  Esta 
afirmación debe ser matizada, en primer lugar, se debe estudiar el comportamiento del campo 
acústico de la sala, y más en concreto, las posibles reflexiones aisladas que puedan aparecer 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

60 

(sobre todo reflexiones especulares de primer orden), ya que la colocación delos difusores 
puede variar en función de dichas reflexiones [3]. En segundo lugar se debe tener en cuenta 
la distancia del difusor al punto de escucha debido a que en las proximidades del difusor el 
frente de onda no está constituido de forma coherente y esto puede conllevar un deterioro 
de la escucha. La distancia óptima al punto de escucha estará determinada por la longitud de 
onda considerada, recomendando algunos autores una distancia mínima de entre 2 y 3 metros 
[3].  En las figuras 26, 27 y 28 [3] podemos observar varios ejemplos de difusores utilizados en 
estudios de grabación, tanto en techos como en paredes traseras. 

 

Figura 26: Difusores en la pared trasera y techo de los estudios Gateway Mastering, 
Portland. [3] 

 

Figura 27: Difusores en la pared trasera y techo de los estudios Hit Factory de Nueva 
York. [3] 
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Figura 28: Difusores de cristal en los estudios XM Satellite de Washington DC. [3] 

5.2.1. Difusor Schoroeder 

 El difusor de Schroeder es considerado como el primer difusor que permite generar 
difusión de una forma predecible, además, nos permite generar difusión óptima de una forma 
relativamente sencilla desde el punto de vista del diseño. 

 El difusor de Schroeder consiste en una serie de cavidades, de la misma anchura pero 
con distinta profundidad, separadas mediante láminas de muy poco espesor [3]. Típicamente 
suelen construirse con madera, obteniéndose la profundidad de las distintas cavidades 
mediante secuencias numéricas. En función de que secuencia numérica se utilice podremos 
tener uno u otro tipo de difusor de Schroeder, en concreto, trataremos tres tipos de 
secuencias, y por lo tanto tres tipos distintos de difusores de Schroeder: La secuencia MLS 
(Maximum Length Sequence), la QRS (Quadratic Residue Secuence) y la PRS (Primitive Root 
Secuence). 

 En la figura 29 [3] podemos observar una simulación de un frente de onda cilíndrico 
que choca con un difusor de Schroeder. Se puede ver cómo el frente de onda se rompe y se 
generan múltiples frentes de onda que contribuirán a generar el campo difuso. Además, 
también se observa como el difusor sigue una cierta simetría en su diseño. Esto no es casual y 
se deberá respetar a la hora de diseñar un difusor de Schroeder ya que, de no ser así, no 
tendremos uniformidad en el campo difuso [3]. 
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Figura 29: Simulación de un frente de onda cilíndrico chocando contra un difusor de 
Schroeder. [3] 

Como ya se ha visto, la respuesta temporal y espacial de este tipo de difusores hace que 
obtengamos un campo difuso en el que se eliminan las reflexiones especulares. Pero tampoco 
debemos perder de vista la respuesta en frecuencia. En la figura 30 [3] podemos observar la 
respuesta temporal y en frecuencia generadas por el campo total (sonido directo + reflexión) 
para el caso de una superficie reflectante (reflexión especular) y un difusor. Es interesante 
observar cómo, al utilizar un difusor, desaparecen las reflexiones especulares (en la respuesta 
temporal) y, en el dominio de la frecuencia, se atenúa mucho el efecto de filtrado en peine 
característico de la combinación de sonido directo y reflexión especular. 

 

Figura 30: Respuesta temporal y en frecuencia resultado de la suma de sonido directo y 
reflejado para el caso de una reflexión especular (Arriba) y una reflexión difusa (Abajo). [3] 
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Por último, cabe destacar que antes de empezar a trabajar con ninguna secuencia 
numérica, tendremos que establecer el rango de frecuencia en que trabajará el difusor. Dicho 
rango queda definido por la anchura de cada una de las cavidades del difusor, obteniéndose 
la longitud de onda de la frecuencia límite superior mediante la ecuación 37 [3]:  

 

𝑤 =
𝜆𝑚𝑖𝑛

2
 

 

Donde w es la anchura de la cavidad y λmin la longitud de onda de la máxima frecuencia a 
la que el difusor es efectivo (frecuencia de diseño).  

5.2.1.1. MLS 

La señal MLS se caracteriza por tener un espectro de potencia plano en todo el espectro 
excepto en la componente continua [3] y por ser un conjunto pseudoaleatorio de valores, los 
cuales sólo pueden ser 1 ó -1. Se parte de una superficie lisa y reflectante, la cual se divide en 
tramos de igual anchura, definida por la ecuación 37, y de igual profundidad, siendo dicha 
profundidad λ/4, donde λ es la longitud de onda de la frecuencia obtenida a partir de la 
ecuación 37. A cada uno de los tramos en los que se ha dividido la superficie reflectante se le 
asigna un valor de la secuencia MLS y se sigue el siguiente criterio para cada una de las ranuras: 

- Si el valor asignado al tramo es 1 se dejará la superficie reflectante correspondiente a 
ese tramo tal cual. 

- Si el valor asignado a la ranura es -1, se sustituirá el tramo por una ranura de anchura 
w y profundidad λ/4. 

Cabe destacar que este tipo de difusores, al tener la misma profundidad en todas las 
ranuras, ve su margen de frecuencia efectivo reducido a una octava, por lo que no suelen 
utilizarse mucho [3]. En las figuras 31 y 32 [3] podemos observar un ejemplo de este tipo de 
difusor (figura 31) y el scattering generado por un difusor MLS (figura 32) de una longitud de 
secuencia 7 (línea oscura) en comparación con una superficie plana (línea clara) a la frecuencia 
de diseño. Se observa cómo se reduce la reflexión especular generada por la superficie 
reflectante para un ángulo de cero grados. 

(37) 
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Figura 31: Difusor MLS. [3] 

 

Figura 32: Comparación entre un difusor MLS (Línea más oscura) y una superficie plana 
(Línea más clarita). [3]  

5.2.1.2. QRD 

La secuencia QRD es una secuencia de residuos cuadráticos utilizada para generar un 
difusor que sigue una filosofía parecida al MLS pero que fundamentalmente se diferencia en 
la forma de colocar las ranuras y en que la profundidad de las mismas varía de una a otra 
debido al uso de una secuencia distinta. 

Podemos encontrar dos tipos fundamentales de difusor QRD tal y como se puede observar 
en la figura 25 de apartado 5.2 [3]: 

- Unidimensional (figura 25 arriba): Se divide el difusor en ranuras. 

- Bidimensional (figura 25 abajo): Se divide el difusor en celdas. 
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La secuencia de residuos cuadrados para diseñar un difusor unidimensional es una 
secuencia periódica que se basa en la ecuación 38 [3]:  

𝑠𝑛 = 𝑛2𝑚𝑜𝑑(𝑁) 

 

Donde N es un número primo, y n es todos los enteros comprendidos entre los valores 0 
y N-1 (ambos incluidos). Para la n-ésima ranura obtendremos su coeficiente sn asociado 
mediante la operación módulo de N, que consiste en quedarse con el resto o residuo de la 
división de n2 entre N.  

A modo de ejemplo, en la tabla 3 podemos observar la secuencia resultante para N=7. 

 

n 0 1 2 3 4 5 6 

sn 0 1 4 2 2 4 1 

 

Tabla 3: Secuencia QRS para generar un difusor QRD 

Una vez hemos obtenido los coeficientes sn procedemos a obtener la profundidad de cada 
una de las ranuras mediante la ecuación 39 [3]:  

 

𝑑𝑛 =
𝑠𝑛𝜆0

2𝑁
 

 

Siendo dn la profundidad asociada a la ranura n-ésima y λ0 la longitud de onda de diseño, 
la cual corresponde a la longitud de onda de la frecuencia límite más baja sobre la que 
queramos que actúe el difusor [3]. Así, la profundidad de las ranuras variará entre cero y, 
aproximadamente, λ0/2. Cabe destacar que la frecuencia de diseño no implica un límite claro 
en el que el difusor empieza a funcionar de forma efectiva, sino que indica la frecuencia más 
baja a partir de la cual se pueden empezar a encontrar lóbulos con igual energía difractada 
todos ellos [3], pudiéndose afirmar que esta frecuencia marca el límite, un tanto “difuso” en 
el que el difusor empieza a trabajar de forma homogénea, aunque por debajo de eta 
frecuencia también podamos encontrar efectos de difusión. En un principio podemos pensar 
que si escogemos una frecuencia de diseño baja podremos tener un difusor que actúe sobre 
un margen de frecuencias amplio, sin embargo existen algunas limitaciones tales como el 
tamaño del difusor y la absorción que pueda generar cada ranura cuanto más grande sea. Por 

(38) 

(39) 
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este motivo, un mejor enfoque sería fijar la profundidad máxima que queremos para las 
rendijas del difusor y a partir de ahí calcular la frecuencia de diseño mediante la ecuación 40 
[3]: 

 

𝑓0 =
𝑠𝑚𝑎𝑥 𝑐

𝑁2  𝑑𝑚𝑎𝑥
 

 

Siendo smax el mayor de los coeficientes obtenidos en la secuencia de residuos cuadráticos 
y dmax la máxima profundidad que queramos que tengan las ranuras del difusor. 

Por último podemos hacernos una idea de la eficiencia en baja frecuencia del difusor 
haciendo la división entre el máximo coeficiente obtenido de la secuencia de residuos 
cuadrados, smax , y el número primo N que origina la secuencia [3]. 

Para el caso de los difusores bidimensionales, tendremos que repetir el mismo 
procedimiento pero para un diseño típicamente dividido en celdas cuadradas o hexagonales. 
Tendremos que dividir el difusor en celdas y generar una matriz n x m obteniendo el 
coeficiente sn,m asociado a cada celda mediante la ecuación 41 [3]: 

 

𝑠𝑛,𝑚 = (𝑛2 + 𝑚2)𝑚𝑜𝑑(𝑁) 

 

La profundidad de cada celda se calculará de la misma forma que para un difusor de una 
dimensión, utilizando la ecuación 39. En las figuras 33 y 34 [3] podemos ver dos ejemplos de 
secuencias utilizadas en difusores QRD bidimensionales para N=7. 

 

Figura 33: Resultado de una secuencia QRS 7x7  para generar un difusor QRD. [3] 

(40) 

(41) 
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Figura 34: Resultado de una secuencia QRS para generar un difusor QRD con N=7. [3] 

Por último, en las figuras 35 y 36 [3] se presentan algunos difusores QRD, tanto 
unidimensionales como bidimensionales y la respuesta espacial de un difusor QRD (figura 36 
izquierda) en comparación con una reflexión especular. 

 

Figura 35: Difusores QRD unidimensionales y bidimensionales. [3] 
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Figura 36: Respuesta espacial de un difusor QRD (Izquierda) frente a una reflexión 
especular (Derecha). [3] 

5.2.1.3. PRD 

El difusor PRD es un difusor con un planteamiento similar a los QRD, con la salvedad de 
que la secuencia a utilizar para obtener la profundidad de cada ranura es distinta. La secuencia 
de raíces primitivas utilizada para este tipo de difusores responde a la ecuación 42 [3]: 

 

𝑠𝑛 = (𝑟 𝑠𝑛−1)𝑚𝑜𝑑𝑁 

 

Donde N es un número primo impar, r la raíz primitiva de N y sn el coeficiente asociado a 
la n-ésima ranura. 

Una vez obtenidos los distintos coeficientes procederemos a calcular la profundidad de 
cada ranura de la misma forma que se indicó para los difusores QRD.  

Este tipo de difusores se caracteriza por trabajar de forma parecida a un filtro notch, lo 
cual genera que se reduzca mucho la energía de la reflexión especular y se reparta en los 
distintos lóbulos [3]. En la figura 37 [3] podemos observar el efecto descrito. Se compara una 
reflexión especular (figura 37 centro) con la reflexión generada por dos difusores PRD, uno 
para N=7 (figura 37 izquierda) y otro para N=37 (figura 37 derecha). Se observa claramente 
cómo la reflexión especular se ve reducida drásticamente. Este tipo de difusores suele ser útil 
a la hora de eliminar reflexiones muy localizadas. 

 

(42) 
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Figura 37: Comparativa de la respuesta espacial de un difusor PRD con N=7 (Izquierda), 
una reflexión especular en una superficie plana (Centro) y un difusor PRD con N=37 

(Derecha). [3] 

5.2.2. Difusores geométricos 

Una vez estudiados los difusores de Schroeder, se van a presentar otro tipo de difusores, 
los difusores geométricos. Los difusores geométricos se basan en el uso de superficies 
reflectantes con distintas geometrías comparables a la longitud de onda que se esté 
considerando. Algunos ejemplos de difusores geométricos son pirámides o triángulos que 
producen dispersión, redirección y reflexiones especulares en función de la geometría 
utilizada, generando difusión de tipo filtro notch [3]. El principal factor que determinará la 
difusión que genere este tipo de difusor será la angulación que tengan los triángulos o 
pirámides que formen el difusor, así como el número de los mismos que utilicemos. En las 
figuras 38 y 39 [3] se puede observar la respuesta de algunos de estos difusores, en concreto 
un difusor formado por dos pirámides con sus tres caras anguladas 30o, 40o, 45o, 50o, 80o y 
85o. 

 

Figura 38: Respuesta espacial generada por dos difusores triangulares con sus tres lados 
angulados, de izquierda a derecha, 30, 40 y 45 grados. [3] 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

70 

 

Figura 39: Respuesta espacial generada por dos difusores triangulares con sus tres lados 
angulados, de izquierda a derecha, 50, 80 y 85 grados. [3] 

Otro tipo de difusores geométricos son los difusores cilíndricos, formados por superficies 
cóncavas y convexas. La idea de este tipo de difusores es reflejar el sonido de forma que las 
reflexiones se alejen del punto en el que se encuentra el oyente. En las figuras 40 y 41 [3] 
podemos ver el trazado de varios rayos y como son reflejados por una superficie cóncava y 
convexa. 

 

 

Figura 40: Trazado de rayos para una superficie cóncava. [3] 
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Figura 41: Trazado de rayos para una superficie convexa. [3] 

El problema de este tipo de difusores es que no generan difusión realmente, ya que las 
reflexiones siguen siendo especulares, sino que redirigen las reflexiones hacia otros puntos de 
la sala. Por este hecho, se debe tener mucho cuidado a la hora de utilizar estos difusores ya 
que una mala colocación de los mismos puede producir un empeoramiento de la respuesta 
de la sala propiciando la aparición de ecos molestos y la deformación del espectro en forma 
de filtrado en peine [3]. 
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6. Diseño de sala de control en estudios de 
grabación 

En este apartado se explicarán algunos de los criterios que se siguen para diseñar la sala 
de control de un estudio de grabación. Aunque se deben tratar muchos aspectos, en este caso 
se va a desarrollar únicamente la parte correspondiente a los aspectos relacionados con la 
acústica de la sala ya que otro aspectos (que si se deben tener en cuenta a la hora de abordar 
un proyecto completo de diseño de un estudio de grabación) como el cableado de audio, la 
instalación eléctrica, el equipamiento, el sistema de comunicación entre distintas salas etc no 
son objeto de estudio en este proyecto. 

La sala de control de un estudio de grabación es el lugar en el que se centraliza todo el 
trabajo. En esta sala encontraremos la mayoría del equipamiento de audio como por ejemplo 
una mesa de mezclas, hardware externo de tipo previos, ecualizadores y procesadores de 
dinámica, uno o varios sistemas de escucha, y en definitiva todo lo necesario para que el 
ingeniero de sonido realice su trabajo. Suelen ser salas de dimensiones no muy grandes, entre 
50 y 100 metros cúbicos en las que se debe tener muy en cuenta la acústica de la misma. Al 
ser salas con estas dimensiones debemos estudiarlas, desde el punto de vista de la acústica, 
de forma un tanto especial, poniendo especial interés en el control de las frecuencias de 
resonancia de la propia sala, así como el de las reflexiones tempranas (autores como Philip 
Newell recomiendan centrarse más en las reflexiones tempranas que en el tiempo de 
reverberación [5]) y los posibles ecos molestos generados o bien por la propia geometría de 
la sala o bien por alguno de los elementos citado anteriormente, ya que, al ser salas de 
dimensiones reducidas, elementos como la mesa de mezclas serán comparables, en tamaño, 
a las dimensiones de la sala, y por lo tanto tendrán que tenerse en cuenta a la hora de estudiar 
y analizar el campo acústico de la sala.  

Según varios autores [6] [7] [5], a la hora de embarcarnos en el diseño de una sala de 
control tendremos que valorar los siguientes factores, desde el punto de vista de la acústica: 

- Seleccionar una buena relación entre las dimensiones de la sala de forma se favorezca 
lo menos posible la aparición de modos de vibración de baja frecuencia. 

- Hacer uso de paneles resonadores o resonadores de Helmholtz, colocados en las 
paredes, para terminar de controlar las frecuencias bajas. 

- Evitar que el punto de escucha principal esté en un máximo de vibración de cualquier 
frecuencia propia de la sala. 

- Realizar un diseño simétrico de forma que cada altavoz (Suponiendo un sistema 
estereofónico) interactúe de la misma forma con la sala. 

- Colocar materiales absorbentes de forma que las reflexiones tempranas (al menos las 
que se encuentren dentro de los 18 primeros milisegundos) se vean atenuadas, al menos, 18 
dB con respecto al sonido directo. 
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- Elegir una colocación del equipamiento (mesa de mezclas, racks etc) de forma que 
interfiera lo menos posible en la acústica de la sala. 

- Utilizar difusores, típicamente en techo y pared trasera, para favorecerla generación 
de campo difuso y la percepción de la imagen estéreo. 

- Asegurarse de que la proporción entre superficies reflectantes y difusoras está 
compensada de forma que la percepción que se tenga de la sala no sea del todo similar a una 
cámara anecoica.  

Estas indicaciones deben tomarse como directrices genéricas que nos marquen un punto 
de partida que fije una serie de objetivos a alcanzar, los cuales en muchos casos no son 
realizables debido a limitaciones de diseño, siendo la limitación más típica el espacio 
disponible para aislar correctamente el estudio o colocar la suficiente cantidad de material 
absorbente y difusores.  

6.1. Optimización de los modos de vibración 

Para realizar un buen diseño de la sala, desde el punto de vista de los modos de vibración, 
existen diversos métodos que nos proporcionan una idea de la mejor relación entre las 
dimensiones de la sala y su volumen, para minimizar la aparición y distribución de los modos 
de vibración. Estos ratios son tratados en profundidad en varias publicaciones [7] [8] [10]. Por 
un lado R. Walker propone, en algunas de sus publicaciones para la BBC, un método por el 
cual podemos obtener una distribución de modos de vibración lo más óptima posible a partir 
de relacionar las distintas dimensiones de la sala. Si partimos de una sala en la que la altura 
sea fija, y relacionamos las otras dos dimensiones de la sala (anchura y longitud) con la altura, 
obtendremos una serie de ratios que cruzaremos en la gráfica de la figura 42 [10]. Esta gráfica 
nos muestra la diferencia cuadrática media entre los modos de vibración para distintas 
proporciones de las dimensiones de la sala, es decir, una vez obtenidas las frecuencias de 
resonancia, para cada par de frecuencias, se restan y se elevan al cuadrado, después se suman 
todos los valores obtenidos y se dividen entre el número total de frecuencias que se haya 
considerado. El resultado es un número que nos da una idea acerca de la separación entre las 
frecuencias de resonancia, siendo deseable que este número sea lo más bajo posible. Así, 
podremos seleccionar la relación que más nos interese modificando alguna de las dimensiones 
de la sala para acercarnos lo más posible al ratio deseado. En la figura 43 podemos ver 
marcada el área que nos proporcionaría los ratios óptimos para una sala de altura fija (3,5 
metros) y volumen variable. 
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Figura 42: Ratios de distribución de los modos de vibración en función de las dimensiones 
de la sala. [10] 

 

Figura 43: Área con los ratios óptimos para una sala de altura fija y volumen variable. 
[10] 

Otro de los métodos que se proponen es relacionar de igual manera anchura y longitud 
con altura (dejando esta fija) y cruzar los ratios obtenidos en la figura 44 [7]. Este método se 
basa en los estudios de Bolt acerca de modos de vibración de salas y nos delimita un área, tal 
y como se ve en la figura 44, que contiene los ratios óptimos que nos darán una distribución 
modal óptima. También podemos ver algunos ejemplos de distintos ratios para hacernos una 
idea de que valores encierra el área mencionada.  
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Figura 44: Ratios óptimos para una sala rectangular. [7] 

6.2. Tipos de salas de control 

A la hora de diseñar una sala de control podremos seguir varios criterios. En este apartado 
se presentarán dos de los más utilizados y desarrollados, haciendo especial énfasis en lo que 
respecta a la parte de la acústica y resaltando las ventajas y los inconvenientes de cada uno 
de ellos. 

6.2.1. Salas LEDE 

Las salas de control diseñadas con filosofía LEDE (Live End Dead End) se basan en crear en 
las cercanías del punto de escucha una zona libre de reflexiones, sobre todo en lo que respecta 
a reflexiones especulares aisladas, de forma que se favorezca el concepto de escucha neutra, 
es decir, que se escuche únicamente lo que proviene del sistema de escucha del estudio 
minimizando el efecto de la sala [5]. La forma de lograr este objetivo es, por un lado, 
diseñando una geometría que no favorezca la aparición de muchas reflexiones, y por otro lado 
dividiendo la sala en dos zonas bien diferenciadas: 

- Zona delantera: En esta zona (la primera mitad de la sala) encontraremos abundante 
material absorbente. Se tratará de favorecer la creación de una zona bastante seca, es decir, 
sin apenas reflexiones. El objetivo es evitar que se generen reflexiones en las superficies de 
esta zona, de forma que no interfieran con el sonido directo que proviene del sistema de 
escucha [5]. 

- Zona trasera: La zona trasera se diseñará con abundantes difusores de forma que no 
se tenga una sala completamente “seca” sino que se genere un campo lo suficientemente 
difuso como para favorecer la percepción de un ambiente “neutro” y se minimice el efecto de 
filtrado en peine generado por la superposición de sonido directo y reflexiones especulares 
[5]. 
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En las figuras 45 y 46 [5] podemos encontrar una vista en planta de una sala de control 
diseñada con la filosofía LEDE, con ambas zonas diferenciadas, y un ejemplo de cómo quedaría 
una sala de control diseñada con esta filosofía, en concreto un estudio de la BBC. Se puede 
observar como la parte trasera está tratada con difusores. 

 

Figura 45: Planta de una sala de control diseñada con la filosofía LEDE. [5] 

 

 

Figura 46: Sala de control LEDE en los estudios de la BBC. [5] 
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6.2.2. Salas Non-Environment 

El concepto de salas Non-Environment es más moderno que el concepto de salas LEDE. Se 
basan igualmente en la generación de un ambiente “neutro” pero difieren en la forma de 
definir dicho ambiente. En primer lugar, con respecto al sistema de escucha de la sala, se 
elegirá un diseño de forma que se simule radiación en pantalla infinita, es decir, se incrustarán 
los altavoces en la pared frontal de la sala de control. Por otro lado, la pared frontal y el suelo 
se diseñarán de tal forma que sean muy reflectantes, de forma que, junto a elementos como 
la mesa de mezclas, añadan algo de viveza a la sala y eviten que se perciba como 
completamente anecoica. En cuanto al resto de superficies de la sala, se tratará de que sean 
lo más absorbentes posible, en el mayor ancho de banda posible, de forma que se generen 
unas condiciones cercanas a las de una cámara anecoica, pero sin llegar a serlo, en parte sobre 
todo gracias a la pared frontal y al suelo. De esta forma, se consigue que se reduzca el ratio 
entre sonido directo y reflexiones (ya que las reflexiones son fuertemente absorbidas) y, por 
lo tanto, se reduzcan los posibles efectos de coloración del espectro [5]. En las figuras 47 y 48 
[5] se puede observar la planta y el perfil de una sala de control Non-Environment, así como 
un ejemplo real, en concreto la sala de control de los estudios “Liverpool music house” de 
Inglaterra. 

 

Figura 47: Planta y perfil de una sala Non-Environment. [5] 
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Figura 48: Sala de control Non-Environment en los estudios Liverpool Music House de 
Reino Unido. [5] 

6.3. Influencia de la mesa de mezclas y otros elementos del estudio en el campo 
acústico 

En salas de dimensiones tan reducidas como las salas de control, se debe detener en 
cuenta el efecto de elementos como la mesa de mezclas, racks y mobiliario, ya que ocupan un 
espacio considerable y sus dimensiones se hacen comparables a las de la sala [5]. 

En el caso concreto de la mesa de mezclas, podemos tener problemas por dos motivos 
fundamentalmente [5]: 

- Generación de resonancias debido a que la parte trasera de la mesa está enfrentada al 
muro delantero del estudio. 

- Generación de reflexiones en la propia mesa que interfieran con el sonido directo que 
llega del sistema de escuchas. 

El primer problema se puede resolver colocando algún tipo de material absorbente en la 
parte baja de la pared delantera, de forma que se absorba parte de la energía y se reduzca la 
resonancia [5]. 

El segundo problema es más complicado de eliminar, ya que es generado por un elemento 
fundamental del estudio que no puede ser retirado o cubierto por material absorbente. 
Algunos autores proponen angular o reubicar (acercando o alejando) los altavoces para 
minimizar, en la medida de lo posible, la aparición de este tipo de reflexiones. En la figura 49 
[5] podemos ver la respuesta temporal, en distintos puntos (A, B y C), ante una excitación 
reproducida por un altavoz colocado encima de la mesa de mezclas. La primera figura es la 
señal de excitación utilizada, la segunda la respuesta temporal en el punto A, la tercera la 
respuesta en el punto B y la cuarta la respuesta temporal en el punto C. Vemos como en los 
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puntos B y C aparecen reflexiones muy tempranas que pueden modificar la respuesta 
temporal. 

 

Figura 49: Respuesta temporal generada por reflexiones tempranas en la mesa de 
mezclas. [5] 

Otros elementos del estudio que pueden ser susceptibles de generar algún tipo de 
perturbación en el campo acústico de la sala son los racks, que pueden tener un efecto similar 
al descrito para las mesas de mezclas (generación de reflexiones tempranas) y los elementos 
de mobiliario tipo sofás, los cuales, en ocasiones, pueden servir para absorber frecuencias 
bajas, especialmente cuando están colocados junto a las paredes [5]. 
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7. Trabajar con AutoCAD y EASE 

En este capítulo se introducirán tanto el software de diseño AutoCAD como el software 
de simulación electroacústica EASE. Una vez introducidos, se procederá a explicar, tanto el 
proceso de modelado 3D (en AutoCAD) de la sala de control, como la importación de dicho 
modelado a EASE. 

7.1. Acerca de AutoCAD 

AutoCAD es un software CAD utilizado para el modelado tanto en 2D como en 3D 
comercializado y desarrollado por la empresa Autodesk. Es un software reconocido a nivel 
internacional con multitud de aplicaciones en campos tales como la arquitectura o la 
ingeniería. Actualmente Autodesk ha desarrollado herramientas para complementar todo el 
trabajo realizado en AutoCAD con aplicaciones en la nube. De esta forma se puede conectar 
el flujo de trabajo en distintas soluciones tales como escritorio, nube y móvil. Existen versiones 
tanto para MAC como para Windows. Así mismo existen distintas variantes de licencia para su 
uso profesional, particular o con fines educativos. 

7.2.  Acerca de EASE 

EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers) es un software de simulación 
electroacústica diseñado y comercializado por AFMG (Ahnert Feistel Media Group) en 
colaboración con SDA (Software Design Ahnert). Dicho software pone a disposición del usuario 
multitud de herramientas para abordar múltiples aspectos tales como el modelado y 
simulación de distintos entornos acústicos. En palabras de la propia compañía, dicho software 
tiene las siguientes “virtudes”. 

- Mostrar al cliente cálculos precisos realizados en base a los estándares de la industria 
electroacústica. 

- Asegurarnos de alcanzar los requerimientos de SPL, STI y otros parámetros mediante 
el mínimo esfuerzo. 

- Ser conscientes de obstáculos que permanecerían ocultos si no se realizase simulación 
alguna. 

- Analizar y resolver problemas acústicos antes de que aparezcan. 

- Ahorrar tiempo y dinero evitando tener que realizar múltiples visitas al lugar en 
cuestión. 

- Poner a disposición de los usuarios una gran base de datos de altavoces con la que 
llegar a la solución más óptima. 

EASE está disponible en dos versiones, una completa y otra más reducida conocida como 
Junior. Además, posee un diseño modular, es decir, cada una de las principales herramientas 
se dividen en distintos módulos los cuáles nos pueden aportar mayor o menor precisión en 
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los cálculos. En función de los módulos que queramos existirán distintos precios. Los módulos 
o paquetes ofertados por el fabricante son los siguientes: 

- EASE Standard: Permite realizar el diseño de recintos y el estudio de multitud de 
parámetros tales como mapas de presión, coeficientes de inteligibilidad, ajuste de tiempo de 
reverberación etc. 

- EASE JR: Versión reducida con algunas funcionalidades de menos con respecto a EASE 
Estándar. Por lo que se ha podido averiguar, una de las principales diferencias radica en la 
forma y algoritmos que se utilizan para realizar los cálculos. En EASE Standar tenemos a 
nuestra disposición la opción de realizar los cálculos mediante la teoría estadística o la teoría 
de rayos, mientras que en el módulo Junior sólo se pueden realizar mediante teoría 
estadística, aunque si que es cierto que se pueden realizar diagramas de trazado de rayos. 
Además, en EASE JR no es posible realizar la respuesta impulsiva. 

- Módulo AURA: Módulo preparado para realizar un análisis detallado del tiempo de 
reverberación implementando un algoritmo de trazado de rayos considerando el efecto de la 
difusión de las diferentes superficies. Según afirma el propio fabricante el módulo EASE 
Estándar + AURA es el que ofrece los cálculos de mayor calidad. 

- Módulo EARS: Añade a EASE la funcionalidad de considerar la auralización como 
monoaural o biaural teniendo en cuenta la función de transferencia de la cabeza humana. Este 
módulo está basado en el software CAESAR de la universidad de Aachen. 

- Módulo EASE INfraRed: Añade a EASE la funcionalidad de simular transmisores 
infrarrojos. 

En cuanto a los algoritmos utilizados para realizar los cálculos, cabe destacar que EASE se 
basa en la teoría estadística y los modelos de reverberación de Eyring/Sabine así como la 
teoría geométrica de trazado de rayos. 

7.3. Importando desde AutoCAD a EASE 

Proceso de importación de planos en AutoCAD (versión 2015) a EASE (versión 4.4).  

Antes de empezar con la explicación del proceso de importación de AutoCAD a EASE, cabe 
destacar que, a causa de la complejidad que puede conllevar, antes de iniciar un proceso de 
este tipo deberíamos plantearnos si realmente merece la pena importar un proyecto CAD o si 
es mejor hacer todo el diseño geométrico directamente en EASE ya que para ciertas 
situaciones el proceso se complica mucho, por ejemplo, al trabajar con superficies curvas con 
geometrías complicadas podemos tener muchos problemas, ya que EASE no trabaja con 
curvas y lo aproxima todo mediante polígonos y triángulos. Bajo mi punto de vista, el punto 
que debe marcar el tomar una decisión u otra es la complejidad geométrica del recinto. 
Debemos tener en cuenta que sí, desde un punto de vista geométrico, el recinto es muy 
complicado, probablemente no consigamos importar bien el proyecto y tendremos que 
invertir mucho tiempo definiendo superficies, arreglando secciones que no se importaron bien 
o haciendo que el recinto quede perfectamente cerrado. En este caso en concreto, se ha 
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decidido importar directamente desde AutoCAD ya que, al ser el control de un estudio de 
grabación, no supone una geometría especialmente complicada. 

Se han obtenido los planos del estudio en 2D directamente del arquitecto. El primer paso 
será adecuar los planos para que puedan ser exportados a EASE, principalmente simplificando 
capas y estructuras. Se dejará en una misma capa las líneas de interés, mientras que el resto 
quedarán desactivadas. Esto, a la hora de realizar la importación a EASE será fundamental ya 
que evitaremos muchos problemas a la hora de definir tanto las superficies como las líneas, y 
de que EASE las interprete correctamente en el proceso de importación del plano. En segundo 
lugar se exporta el plano a EASE mediante el módulo import/export y se comprueba que todo 
es correcto. Se deben definir las superficies que no hayan quedado correctamente definidas, 
así como su orientación y materiales absorbentes correspondientes.   

Para conseguir llevar a cabo la importación se han realizado  diferentes pruebas, cuya 
complejidad ha ido en aumento. Una vez se ha comprobado cómo conseguimos importar 
distintas figuras geométricas a EASE, se ha aplicado dicho procedimiento a un plano real.   

7.3.1.  Acercamiento a AutoCAD y procedimiento genérico 

En primer lugar tendremos que comprobar que el proyecto está en el formato adecuado 
ya que EASE  solo admite el formato .dxf o .skp. En caso de que se reciban los planos en otro 
formato, por ejemplo .dwg, el primer paso será guardarlo en formato .dxf. En nuestro caso se 
ha pasado el proyecto del formato .dwg al formato .dxf (2013). Una vez tenemos el proyecto 
guardado en el formato adecuado se puede comenzar el proceso de adecuación del plano 
para importarlo de forma óptima a EASE. 

 

Figura 50: Menú de guardado 
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Figura 51: Detalle del guardado en formato .dxf 

 

Figura 52: Planos del estudio sin modificar 

En primer lugar comenzaremos a trabajar en una visión en 2D, para poder definir 
correctamente los parámetros que nos hagan falta. En AutoCAD, tenemos tres conjuntos de 
herramientas para trabajar en distintos espacios de trabajo, las cuales se pueden clasificar en 
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dos categorías fundamentalmente (podremos seleccionarlas en el menú superior según se 
observa en la figura 53): 

o “Dibujo y anotación”: Trabajaremos en 2D y fundamentalmente la usaremos para 
dibujar líneas y figuras geométricas planas. 

o “Elementos 3D básicos” y “Modelado 3D”: Trabajaremos modelando figuras 3D desde 
áreas o polígonos sencillos hasta figuras muy complejas.  

 

 

Figura 53: Selección del entorno de trabajo 

De momento vamos a trabajar en el modo dibujos y anotación, por lo que el siguiente 
paso será definir una perspectiva cómoda que nos permita visualizarlo todo de forma clara. 
La forma más fácil de cambiar la perspectiva es mediante la representación gráfica, que se 
hace en AutoCad, de un cubo en la parte superior derecha. En dicho cubo, simplemente con 
pulsar en sus diferentes caras, podremos ir modificando la perspectiva. Otra forma que 
tenemos de modificar la perspectiva es mediante la rueda del ratón. Si la dejamos pulsada 
podremos mover el dibujo en cualquier dirección dentro del plano en que estemos. Si 
pulsamos shift+rueda del ratón (en ese orden) podremos modificar la perspectiva 
directamente con el ratón de una forma mucho más libre. 

 

Figura 54: Selección de perspectiva 

El siguiente paso será establecer el sistema métrico. Esto se hace mediante el uso del 
comando (en la barra de comandos inferior) “unidades”. En el menú que aparece elegimos el 
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sistema decimal, la representación que queremos para los ángulos, y las unidades en las que 
vamos a trabajar, en nuestro caso metros. Como último detalle cabe mencionar dos cosas, por 
un lado, de momento sólo se va a trabajar en una capa y por otro lado, se ha definido el 
tamaño de la rejilla a 1 metro por división para poder trabajar de forma cómoda. Esto se 
realiza con el comando “rejilla” seguido de la dimensión que queremos darle a cada división 
de la rejilla. 

 

Figura 55: Selección del sistema de medida 

A la hora de trabajar en AutoCAD tendremos que tener claro cada elemento que estamos 
dibujando, y como se relaciona con los demás. Por ejemplo, no es lo mismo tener una 
superficie directamente definida con la herramienta de superficies que generar dicha 
superficie a partir de la unión de un conjunto de líneas. Para entender esta metodología de 
trabajo vamos a introducir los dos tipos de líneas con los que se trabaja en AutoCAD: 

- Línea: Conjunto de puntos que forman un segmento. 

- Polilínea: Conjunto de rectas o de segmentos de arco conectados entre sí de forma que 
son considerados como el mismo elemento. SI es necesario podremos cerrar la polilínea para 
definir una superficie. 

Ambos tipos de línea se pueden seleccionar en la zona izquierda del menú superior. 
Sabiendo esto, podríamos crear distintas figuras geométricas cuyos lados serían considerados 
como líneas independientes o como una única línea. De hecho, existen opciones para crear 
directamente figuras geométricas formadas por polilíneas, en nuestro caso vamos a empezar 
por un cuadrado de 5 metros de lado. En la zona superior izquierda podemos seleccionar 
directamente la opción de generar una figura geométrica predefinida a base de una polilínea. 
Podemos generar el polígono de muchas maneras, introduciendo el área o las dimensiones, 
así como los puntos en los que queremos encontrar los vértices.  
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Figura 56: Opción para generar un polígono 

En este caso hemos introducido directamente las dimensiones y después se ha colocado 
el polígono.  

 

Figura 57: Polígono generado con una polilínea 

Con este polígono ya tendríamos una superficie definida por 4 vértices y cuatro lados, los 
cuales están formados por una polilínea. Si probamos a exportar a EASE se observa que el 
proceso se completa con éxito y obtenemos una superficie perfectamente definida a la que 
tendremos que asignar un material concreto de nuestra base de datos de materiales. El 
proceso de importación desde el punto de vista de EASE se explicará en profundidad más 
adelante. 
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Figura 58: Superficie resultante importada a EASE 

Una vez tenemos el polígono (cuadrado de 5 metros de lado) creado en AutoCAD, vamos 
a proceder a generar un volumen, y por lo tanto, un sólido 3D. Esto se puede hacer de  muchas 
formas, en este caso se ha optado por hacerlo de una forma rápida y sencilla, que es mediante 
extrusión. Para realizar esta operación hay que cambiar el espacio de trabajo y pasar al de 
“modelado 3D” de nuevo utilizando la pestaña que se señaló en la figura 53. En este espacio 
de trabajo podemos modelar multitud de elementos tales como superficies, mallas, o sólidos. 
Así mismo también existe una gran variedad de operaciones para realizar con estos 
elementos, cortes, uniones, suavizados, estiramientos etc. 

En el menú superior izquierdo, podemos encontrar varias opciones para generar sólidos. 
Podemos generar sólidos desde cero, tales como cilindros, conos, esferas, toroides o 
pirámides. En nuestro caso usaremos la opción de extrusión a partir de una curva en 2D, en 
este caso se trata de la polilínea que definía el cuadrado de 5 metros de lado. 
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Figura 59: Opción de extrusión 

El proceso es muy sencillo, simplemente hay que seleccionar la polilínea que define la 
curva que queremos extruir y pinchamos en la opción “extruir”. Una vez se ha realizado esta 
operación se introduce el valor para la altura del sólido y se genera dicho sólido. En la figura 
60 se puede ver el resultado de la extrusión y cómo se ha generado un cubo de 5 metros de 
lado. 

 

Figura 60: Resultado de extruir un polígono 

Una vez hemos llegado a este punto, podemos tratar de importar el sólido a EASE, pero, 
sin embargo, veremos que el proceso no se completa correctamente. Esto es debido a que 
EASE no puede leer correctamente los vértices y las líneas que componen el sólido. Por lo 
tanto tendremos que componer el sólido de manera que EASE pueda leerlo correctamente. 
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La herramienta que vamos a utilizar es “extraer aristas” (figura 61), la cual se encuentra en la 
zona superior izquierda del menú. Con esta herramienta lo que conseguimos es crear una 
geometría de estructura alámbrica a partir de las aristas de un sólido 3D, una superficie, una 
malla o una región. 

 

Figura 61: Opción de extraer aristas 

Aparentemente parece que no ha ocurrido nada, sin embargo, la diferencia radica en que 
ahora somos capaces de seleccionar cada una de las aristas del sólido de forma individual e 
incluso podemos eliminar el sólido y quedarnos solamente con el esqueleto formado por las 
aristas, tal y como se observa en la figura 62. 

 

Figura 62: Resultado de extraer aristas y eliminación del sólido 

Si intentamos importar a EASE, nos encontramos con que se reconoce perfectamente el 
sólido, con sus 8 vértices y sus 6 superficies. 
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Figura 63: Sólido importado a EASE 

En definitiva, y a modo de conclusión de este apartado, podemos decir que para importar 
correctamente un proyecto de AutoCAD a EASE, tendrá que estar guardado en un formato 
.dxf y estar compuesto por líneas, polilíneas, superficies y sólidos, teniendo en cuenta todo lo 
dicho anteriormente acerca de extraer las aristas de un sólido. Las superficies curvas serán 
aproximadas mediante segmentos. En posteriores apartados se profundizará más en este 
proceso. En la siguiente tabla podemos ver un listado de los elementos de AutoCAD y su 
equivalente en EASE. Como se puede observar en EASE, desde un punto de vista geométrico, 
sólo se trabaja con vértices (vertex), bordes o líneas (edge) y con superficies o caras (face). Por 
lo tanto cualquier estructura geométrica que queramos modelar o importar se reducirá a un 
conjunto de dichos elementos. 

AutoCAD EASE 

Línea Edge 

Polilínea Edge 

Superficies Face 

Cara de un sólido Face 

Circulo Face (aproximado con polígono) 

Arco 
Edge (será aproximado con un 

conjunto de líneas) 

 

Tabla 4: Equivalencia entre AutoCAD y EASE 
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7.3.2. Módulo Import/Export de EASE 

En este apartado se van a explicar los puntos más importantes del módulo que nos 
permite importar proyectos desde AutoCAD (en formato .dxf) a EASE.   

Cuando tengamos el proyecto de AutoCAD perfectamente preparado y guardado en 
formato .dxf, abrimos EASE y en File > Import/Export encontraremos el módulo para importar 
o exportar proyectos. En este módulo podremos realizar multitud de operaciones, desde 
importar/exportar altavoces, materiales de unos proyectos a otros, o de unas versiones de 
EASE a otras, hasta exportar/importar proyectos a otros formatos o versiones. En este caso 
nos vamos a centrar en la importación de proyectos .dxf a EASE. 

 En la pestaña Tools, encontramos la pestaña Import DXF/SKP, en la cual tendremos todas 
las opciones necesarias. 

 

Figura 64: Módulo Import/Export de EASE 

Si pulsamos en dicha pestaña nos aparecerá una ventana, con un árbol de directorios, 
donde tendremos que seleccionar el archivo .dxf desde el cual queremos importar la 
geometría. Si seleccionamos  el archivo en cuestión, pasaremos a la siguiente pantalla (figura 
65), en la cual tendremos que seleccionar los distintos parámetros para que EASE interprete 
correctamente los datos que recibe. 
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Figura 65: Ventana de selección de parámetros de importación 

En la mitad superior de la parte izquierda podemos observar distintos parámetros que 
serán los que definan la forma en que EASE importará los datos del archivo .dxf: 

o Vertex Snap Cube: Esta cantidad se refiere a un incremento según el cual, si existen 
dos vértices separados un incremento igual o menor al valor especificado, en cualquier 
dirección, sus coordenadas se fuerzan a un único punto, en concreto a las del primero de ellos. 

o Plane Face Tolerance: Esta cantidad indica la tolerancia de dos puntos con respecto a 
un plano. Dos puntos pertenecientes a un plano no pueden estar separados entre ellos más 
de esta distancia, en sentido perpendicular al plano. 

o Min Circle Sector: Este valor nos indica el número de líneas que se usarán para 
representar curvas, ya que en EASE no podemos representar curvas como tal sino que hay que 
aproximarlas mediante líneas. 

o Unit: En esta casilla seleccionamos las unidades que se usarán para los parámetros 
anteriores. Podemos trabajar en metros, pies y pulgadas. 

Las cuatro opciones de parte inferior izquierda, si están activadas, realizan las siguientes 
funciones: 
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o Close Multiple Lines to Faces: Convierte líneas cerradas en superficies o caras. El 
conjunto de líneas deben ser coplanarias, estar conectadas desde el primer punto hasta el 
final y deben encerrar una región. 

o Waste Oustside Faces: Esta opción ejecuta un algoritmo de trazado de rayos para 
detectar la cara interior de las superficies y desechar las que se queden fuera del volumen de 
la sala. Las superficies detectadas así serán marcadas con el material “Waste” para que 
posteriormente sean retiradas manualmente. Las superficies con doble cara también son 
detectadas y desechadas. 

o Detection Order(Scroll Bar): Aquí se indica el orden de los rayos que se usarán en la 
opción anterior. Se recomienda poner un orden bajo al principio para reducir el tiempo de 
cálculo. 

o Auto: EASE hará funcionar el algoritmo de rayos (con el orden indicado) hasta que 
todas las caras internas sean encontradas. Este proceso se repetirá, hasta orden 10, mientras 
no se encuentren todas las caras. Esta opción puede llevar mucho tiempo de cálculo.  

o Collect Scattered Faces: Las caras difusoras coplanarias, que cubran una región, serán 
agrupadas en una única cara. 

o Overlap Test: Esta opción nos permite detectar posibles agujeros que se generen al 
agrupar las caras difusoras. Si al dibujar el recinto se hacen obvios muchos errores de este 
tipo, se repetirá el proceso con esta opción activada. El hecho de que al agrupar las superficies 
difusoras, aparezcan agujeros, dependerá mucho de cómo se hayan dibujado la sala. 

o Cut Intersecting Faces: Si al recolectar las caras difusoras se han creado caras que se 
cruzan entre sí, serán cortadas en distintas piezas.  

o Straighten Border of Faces: En caso de que no lo estén, los bordes de las caras serán 
enderezados según se vayan importando.  

En la parte derecha superior, encontramos una sección referente a las unidades: 

o En esta sección se indican las unidades del proyecto .dxf, EASE las convertirá a metros 
ya que, internamente, trabaja en metros. 

o Scaling Factor: Este factor nos da la posibilidad de escalar todas las medidas. 

En la sección inferior derecha encontramos el apartado options: 

o Read ‘off’ and ‘frozen’ Layers: Todos los elementos de capas desactivadas también 
serán leídos. 

o Only Structure (Faces to Edges): Si el modelo es muy complicado, se puede tomar la 
decisión de importarlo como líneas únicamente, sin definir las caras, para posteriormente 
definirlas nosotros manualmente. En el manual de EASE se recomienda borrar estas líneas una 
vez hayamos definido las superficies. 
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o Add Symmetrical Entities: Esta opción asumirá que se está importando únicamente la 
mitad de un recinto simétrico, por lo que todos los elementos serán importados teniendo en 
cuenta dicha simetría. 

Una vez hemos definido estos parámetros en función del proyecto que vamos a importar, 
aceptamos y se procede a realizar todos los cálculos para la importación. Esto puede llevar 
más o menos tiempo en función de las opciones que hayamos marcado y los parámetros que 
hayamos elegido. 

7.3.3. Aplicación a un plano real de AutoCAD 

En esta sección se van a aplicar los conceptos comentados en los apartados anteriores: Se 
va a importar el plano de los estudios de grabación Sadman, y más concretamente se va a 
modelar la sala de control. El plano se ha recibido en 2D (visión en planta), por lo que 
tendremos que realizar todo el modelado para importarlo a EASE. Previamente a iniciar este 
proceso se ha ido al estudio y se han tomado distintas medidas para poder realizar 
correctamente el modelo, además de verificar que coinciden con las medidas de los planos.  
En primer lugar, tendremos que ajustar tanto la escala como el sistema métrico tal y como se 
explicó en el apartado anterior. Seguidamente, habrá que seleccionar todas las capas que nos 
interesen y desactivar el resto para, posteriormente, realizar el modelado 3D de la sala. En la 
figura 66 se puede observar el plano con todas las capas activadas. Se han dejado activas 
únicamente las capas de interés, es decir, las que nos ayudarán a definir todo el contorno del 
recinto, en nuestro caso la capa principal sobre la que se va a trabajar ha sido la capa “muros”. 
En las figuras 67 y 68 se puede observar el procedimiento y resultado de este proceso.  
Además, se han eliminado el resto de salas del estudio, ya que únicamente nos centraremos 
en la sala de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Vista en planta de los estudios Sadman 

Sala de  

control 
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Figura 67: Selección de las capas de interés 

 

Figura 68: Resultado de desactivar capas y eliminar salas 

Una vez tenemos los planos en esta situación (figura 68), procedemos a redibujar todo el 
contorno, el cual, nos servirá de base para levantar el modelo 3D. Por comodidad a la hora de 
trabajar, se van a realizar todas modificaciones en la misma capa (capa “muros”). El proceso 
de redibujar el contorno se ha realizado uniendo las líneas ya existentes para generar un 
contorno cerrado. Cabe destacar, que en esta fase del modelado de la geometría de la sala, 
debemos tener especial cuidado en dejar todas las líneas correctamente unidas y tratar de 
obtener un volumen completamente cerrado ya que, de no ser así, cuando queramos importar 
a EASE y empezar a trabajar con el modelo en dicho software, podemos tener muchos 
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problemas derivados de agujeros que hayan quedado sin cerrar o vértices sin unir 
correctamente entre sí. 

En este punto, se puede observar que en la pared inferior de la sala, existe una columna 
de 30 cm de fondo. En la fase de construcción del estudio, estos 30 cm de fondo se restaron 
al volumen total de la sala, rellenando el hueco con materiales aislantes y absorbentes, 
dejando la pared en un acabado plano de forma que la columna quedase completamente 
cubierta. El acabado final está compuesto tanto de una zona con cortinas (suponemos que se 
pusieron para tapar las dos ventanas que hay en el muro) como del acabado que se puede 
apreciar en el resto del estudio (material absorbente cubierto de tela). Para modelar esta 
parte del estudio, se ha colocado una pared a la altura del comienzo de la columna, de forma 
que dicha columna queda totalmente cubierta, lo cual, nos permitirá aplicar mucho mejor los 
valores de absorción a esta pared de la sala definiendo distintas zonas para las cortinas y el 
material absorbente. Una forma sencilla de realizar esta operación es mediante el uso de la 
herramienta “desplazar”, de forma que podamos mover la línea que representa la pared hasta 
que quede alineada con la columna. Con esta herramienta podemos indicar la dirección en la 
que queremos desplazar la línea (incluso indicar que queremos que se desplace totalmente 
en perpendicular) y la distancia que queremos que se desplace. Otra herramienta que nos 
puede ser de mucha utilidad para realizar este tipo de operaciones es el poder elegir que los 
ángulos se fuercen a 90o, de forma que tengamos la seguridad de que, por ejemplo, el 
desplazamiento que queremos hacer, se realiza exactamente de forma perpendicular. Esto se 
selecciona en el menú de la zona inferior derecha, “Restringir cursor ortogonalmente”. Así 
pues, en nuestro caso se ha desplazado la línea 30 cm hacia el interior del estudio. En la figura 
69 se puede observar el proceso y resultado. 

 

Figura 69: Desplazamiento de 30 cm de uno de los muros 

Una vez hemos definido todo el contorno, eliminamos todas las líneas externas que 
puedan ser susceptibles de generar algún tipo de error a la hora de exportar a EASE. Con esto 
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lo que se quiere conseguir es llevar a cabo una simplificación con criterio del modelo 
geométrico de forma que podamos trabajar bien en EASE. En la figura 22 se puede observar 
el resultado final con las marcas adecuadas para las puertas, la columna y el cristal de 
comunicación con la sala de grabación. 

 

Figura 70: Contorno de la sala totalmente definido 

El siguiente paso será levantar toda la estructura para modelar la sala en 3D. El principal 
problema es que tenemos 5 vértices con alturas distintas tal y como se muestra en la figura 
71 y la tabla 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Distribución de los vértices de la planta de la sala 

Vértice 1 

Vértice 2 

Vértice 3 Vértice 4 

Vértice 5 
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Vértice Altura en ese punto (metros) 

1 2.27 

2 2.49 

3 2.49 

4 2.49 

5 2.27 

 

Tabla 5: Altura de la vertical que sale de los distintos vértices 

El procedimiento que se ha seguido ha sido unir todas las líneas que definen el contorno 
en una única polilínea para, a partir de dicha polilínea, extruir un polígono de 2.49 metros de 
altura en todos sus vértices sobre el que poder trabajar y realizar el ajuste de altura en los 
distintos vértices. Por lo tanto, en primer lugar se procede a unir todas las líneas que 
conforman el contorno. Esto se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 

 Escribimos el comando “Unir” (“Joint”). 

 Selección de las líneas a unir. 

 

Figura 72: Unión de distintas líneas en una única polilínea 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

100 

De esta forma hemos conseguido unir 5 elementos (las 5 líneas que delimitan el contorno 
de la sala) en una única polilínea tal y como se observa en la figura 72. El siguiente paso será 
cambiar el espacio de trabajo de “dibujo y anotación” a “modelado 3D”. Una vez estamos en 
este espacio de trabajo seleccionamos la herramienta de extrusión y levantamos el sólido 
indicando a partir de que contorno (polilínea que forma la planta de la sala) y con cuanta altura 
(2,49 metros). El proceso se puede observar en las figuras 73 y 74. 

 

Figura 73: Proceso de extrusión de la planta de la sala 

 

Figura 74: Resultado final de la extrusión de la planta 
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Una vez tenemos definido un sólido a partir de la planta de la sala, podemos trabajar sobre 
dicho sólido para terminar de darle la forma adecuada. En nuestro caso, las verticales que se 
levantan desde los vértices 1 y 5 tienen una altura diferente del resto, generándose una 
superficie con una cierta inclinación. Para modelar esta inclinación, se han extraído las aristas 
del sólido de forma que se pueda modificar la altura de cada línea que lo conforma por 
separado. De este modo se ha conseguido definir completamente la geometría que delimita 
el volumen de la sala, tal y como se observa en la figura 75. 

 

Figura 75: Volumen final de la sala definido 

Una vez tenemos definida toda la geometría que delimita el volumen de la sala, 
procedemos a modelar elementos tales como la columna, las puertas y las ventanas. En 
función de las medidas de cada uno de los elementos, se modelan como superficies a partir 
de líneas tomando como referencia las líneas que se dejaron en el contorno tal y como se 
observa en la figura 76. 
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Figura 76: Modelado de puertas, cortinas y ventana de comunicación 

Lo siguiente que se ha procedido a hacer a sido adecuar todas las superficies de forma 
que EASE pueda realizar la exportación de la forma más cómoda posible evitando que las 
líneas y superficies se interpreten de forma incorrecta. Tras varias pruebas se ha llegado a la 
conclusión de que la forma más eficiente, y que mejor optimiza el proceso de importación, es 
definiendo las líneas que componen una superficie como polilíneas. Esto se consigue mediante 
el uso del comando “unir” manteniendo seleccionadas todas las líneas simples que queramos 
unir en una polilínea. Como detalle cabe destacar que en las líneas de unión de dos superficies 
tendremos que definir la arista común a ambas superficies dos veces. De esta forma podremos 
asignar cada una de dichas líneas (que están superpuestas) a cada una de las polilíneas que 
definen las superficies. Además, para facilitar un poco el trabajo a la hora de diferenciar cada 
arista, se ha trabajado de la siguiente forma: Cada vez que se define una polilínea, y se 
comprueba que delimita correctamente la superficie, dicha polilínea se oculta (click derecho 
encima de la polilínea, “Aislar”>”Ocultar objetos”). De esta forma podemos definir la siguiente 
superficie y dibujar correctamente las aristas que comparten para, sobre todo, evitar 
equivocaciones a la hora de unir correctamente las líneas. Si por cualquier motivo queremos 
volver a ver todos los elementos que hemos ocultado, podemos hacerlo en el mismo menú 
que utilizamos para ocultar (click derecho, “Aislar”>”Terminar aislamiento de objetos”) El 
resultado de todo este proceso es tener completamente definida la geometría de la sala 
mediante polilíneas 3D, tal y como se observa en la figuras 77 a 80. 
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Figura 77: Individualización de una superficie compuesta por una polilínea 

 

Figura 78: Unión de varias líneas en una polilínea que delimita una superficie 
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Figura 79: Desactivación del aislamiento de los elementos que estén aislados 

 

Figura 80: Resultado de unir varias líneas en una polilínea que define una superficie 

El último paso, antes de exportar a EASE, ha sido modelar un sólido con forma piramidal 
que se encuentra clavado al techo de la sala. El modelado se ha hecho partiendo de las 
medidas tomadas en el propio estudio utilizando las herramientas ya vistas de extrusión y 
extracción de aristas. Una vez se ha modelado correctamente, se  ha reorganizado el conjunto 
de superficies, que componen esa zona del techo, en polilíneas de la misma forma que se 
realizó anteriormente. El resultado final de todo el modelado de esta pieza se puede observar 
en las figura 81.  
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Figura 81: Modelado de la pieza piramidal de la parte superior 

Una vez tenemos todo el modelado terminado, procedemos a realizar la importación a 
EASE. En este punto cabe recordar que el proyecto debe estar guardado en el formato .dxf. 
Con el proyecto guardado en dicho formato abrimos EASE y el módulo correspondiente de 
importación de proyectos. El proceso es análogo al descrito en el apartado 7.3.2. Los 
parámetros utilizados para la importación se pueden observar en la figura 34, cabe destacar 
que hay que tener un poco de cuidado con la opción “Plane Face Tolerance” ya que asignar un 
valor equivocado a esta variable puede dar como resultado deformaciones no deseadas de la 
geometría de la sala. También se ha marcado la opción “Close Multiples Linesto Faces” para 
que las superficies se definan como caras en EASE.  
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Figura 82: Parámetros utilizados para importar a EASE 

Una vez que se han realizado los cálculos debemos asignar materiales a las caras 
reconocidas. En este caso se ha asignado un material genérico y, una vez hemos comprobado 
que la importación se ha realizado correctamente, se procederá a asignar todos los materiales 
a las distintas superficies. El resultado se puede observar en la figura 83. La importación se ha 
llevado a cabo con éxito excepto en una de las superficies que forman el techo y los laterales 
del sólido con forma piramidal fijado en el techo que dada su geometría “extraña”, no ha sido 
correctamente importada por EASE. Una vez definida dichas superficies, y habiendo 
comprobado que la orientación de las caras es la adecuada, se comprueba que la sala esté 
completamente cerrada(“Tools”>”Check Holes”). Como último detalle cabe destacar que, por 
la forma en que se han modelado las puertas y el cristal de comunicación, debemos definir 
estas caras de forma que no se tenga en cuenta la superficie sobre la que apoya. Esto se realiza 
en las propiedades de la cara, click derecho > ”Properties” > “Two Fold” y click derecho > 
”Properties” > “Is Coat of (Introducir la cara en la que apoya)”.  
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Figura 83: Resultado final 

 

Figura 84: Confirmación de EASE de que la sala está completamente cerrada 

Una vez terminado todo este proceso, se debe cerrar la sala y comprobar el volumen final 
en “Edit” > “Room Data”. En caso de que la opción “Room open” esté marcada tendremos que 
desmarcarla; recalculamos los datos de la sala con la opción “Recompute”. Como se observa 
en la figura 85, la sala tiene un volumen de 44,51 m3 . 
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Figura 85: Volumen final de la sala 

7.3.4.  Conclusiones 

Una vez realizado todo el proceso, tanto de definición de la geometría de la sala, 
adecuación de dicha geometría para su correcta importación a EASE y realización del propio 
proceso de importación, se ha llegado a la conclusión de que, la utilidad real, y practicidad, de 
trabajar de esta forma dependerá, en gran medida, del tipo de proyecto al que nos 
enfrentemos y de los parámetros que elijamos en EASE a la hora de importar. De estos dos 
factores, el segundo es el único sobre el que podemos tener control y, a base de ensayo, error 
podemos llegar a refinar bastante el proceso obteniendo mayor o menor éxito. Sin embargo, 
sobre el segundo factor, lógicamente no tendremos control y, en general, si vamos a trabajar 
en un proyecto como el que nos ocupa, con un número reducido de vértices, líneas y 
superficies, podremos realizar la importación del proyecto con un alto grado de éxito. Sin 
embargo, esto sólo ha sido posible gracias a que se ha adecuado el proyecto de AutoCAD a las 
necesidades de EASE (siendo estas muy concretas), es decir, toda la geometría, y el tipo de 
herramientas utilizadas, se han elegido para favorecer todo el proceso de importación. Por lo 
tanto, en un proyecto de mucha envergadura (con geometrías mucho más complicadas que 
las vistas aquí), es muy probable que no nos resulte tan fácil adecuar los planos de AutoCAD 
de un modo en que se facilite su importación a EASE y que, en caso de conseguir realizar la 
importación con cierto grado de éxito, tengamos que invertir mucho tiempo revisando y 
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corrigiendo todo el proyecto en EASE, realizando operaciones tales como re-definición de 
vértices, segmentos o caras y comprobando que la sala está correctamente cerrada (proceso 
que puede resultar enormemente tedioso y complicado en salas grandes o de geometría 
complicada). En consecuencia, si tuviésemos que enfrentarnos a un proyecto más complejo, 
del cual dispusiésemos de sus planos en AutoCAD, probablemente sería más recomendable 
partir directamente de EASE y, tomando un punto de referencia común, tanto en AutoCAD 
como en EASE, definir directamente la geometría en EASE a partir de dicho punto de 
referencia a base de medir distancias, ángulos etc en AutoCAD. 
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8. Trabajo en EASE 

 

Una vez tenemos la sala modelada en EASE, debemos proceder, por un lado a modelar los 
altavoces de dicha sala, para posteriormente colocarlos, y por otro lado a definir los materiales 
de las superficies de la sala y tener un punto de partida para validar la sala. También se 
introducirán algunos elementos más dentro de la sala, a saber fundamentalmente, la mesa de 
mezclas ya que, como se explicó en el apartado 6.3, tiene un tamaño lo suficientemente 
significativo, con respecto a la sala, como para que sea tenida en cuenta a la hora de realizar 
el modelado en EASE. Todo este trabajo se realizará en EASE, haciendo uso de sus distintos 
módulos. 

8.1. Modelado de los altavoces del estudio 

En el siguiente capítulo se mostrará el proceso de modelado en EASE SpeakerBase de los 
altavoces que se encuentran en el estudio. El motivo de realizar dicho modelado ha sido, 
fundamentalmente, el hecho de que el fabricante no posee, o no se encuentra accesible de 
forma pública en su página web, ningún modelado de los altavoces para su utilización en EASE. 
Por lo tanto, aprovechando que en el segundo cuatrimestre del curso 2014/1015 se cursó la 
asignatura “Refuerzo sonoro”, y que en la segunda parte de dicha asignatura, se realizaba una 
práctica de diseño de un cluster de altavoces, se propuso al profesor José Luis Sánchez Bote 
(profesor de esta parte de la asignatura) realizar un modelado de dichos altavoces 
modificando parte de la práctica de diseño del cluster de altavoces, para su posterior 
utilización en dicho proyecto,  a lo cual el profesor José Luis Sánchez Bote dio su aprobación. 

El objetivo de  dicho modelado es, fundamentalmente, poder realizar simulaciones en 
EASE para tratar de estudiar el comportamiento del sistema sala + monitores de escucha y, si 
es posible y necesario, proponer alguna solución que mejore la percepción del técnico en la 
sala a la hora de realizar su trabajo. 

Para modelar dichos monitores de escucha, se ha partido de las gráficas y características 
suministradas por el fabricante. Las pautas que se han seguido han sido, en primer lugar 
modelar la directividad de cada altavoz (de los cinco que componen cada monitor) como un 
pistón radiando en pantalla infinita, para, a partir de los datos que se poseen en las gráficas y 
características suministradas por el fabricante, definir el resto de parámetros electroacústicos 
necesarios para modelar los monitores de escucha en EASE. Además de la parte del modelado 
electroacústico, también se ha modelado en AutoCAD tanto los altavoces como la carcasa de 
dichos altavoces. 

8.1.1.  Pistón radiante en pantalla infinita 

 El monitor de escucha que se va a modelar es el “Barefoot MicroMain 35”. Un monitor 
de escucha de uso muy extendido en estudios de grabación y muy bien valorado a la hora de 
realizar mezclas de discos. En la tabla 6 se pueden observar las principales características que 
nos son de interés para su modelado. 
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Tabla 6: Características de los altavoces 

Como ya se ha mencionado, se modelará cada uno de los altavoces como un pistón 
radiando en pantalla infinita para, posteriormente, implementarlos de forma conjunta en una 
caja. Además del modelado de los altavoces, también se debe tener en cuenta el efecto de la 
atenuación por difracción introducido por la caja de los altavoces. Por lo tanto, en primer 
lugar, se ha procedido a modelar la directividad de cada uno de los altavoces según la siguiente 
ecuación 43:  

 

2 ∙ 𝐽1(𝑘 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃))

𝑘 ∙ 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜃)
 

 

Donde k es el número de onda, a el diámetro del pistón, 𝜃 el ángulo con respecto al eje 
de radiación y J1 la función de Bessel de primera especie. Se ha calculado la directividad en 
función del rango de trabajo de cada una de las vías, dejando un margen de 1 octava ya que a 
la hora de trabajar en “SpeakerLab” nos será de utilidad para implementar los filtros de cruce. 
En las figuras 86, 87 y 88 se puede observar el resultado de dichos cálculos para los tres 
pistones y para algunas de sus frecuencias, de momento no se ha realizado ninguna corrección 
por difracción. 

 Número altavoces Pulgadas por altavoz Potencia total de la vía (W) Rango de frecuencia (Hz) 

Graves 2 8 500 100-600 

Medios 2 5.25 500 600-3000 

Agudos 1 1 250 3000-20000 

(43) 
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Figura 86: Directividad del pistón de 8 pulgadas para las frecuencias de 100 Hz 500 Hz 
800 Hz 1000 Hz y  1250 Hz 

 

Figura 87: Directividad para el pistón de 5.25 pulgadas a las frecuencias de 800 Hz 1250 
Hz 2000 Hz 3150 Hz y 5000 Hz 
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Figura 88: Directividad para el pistón de 5.25 pulgadas a las frecuencias de 1250 Hz 2000 
Hz 6300 Hz 8000 Hz y 10000 Hz 

Una vez se tiene la directividad de cada uno de los pistones, se ha procedido a aplicar una 
función de atenuación por difracción. Para definir dicha función, se ha tenido en cuenta la 
relación entre la longitud de onda para cada frecuencia y la máxima dimensión de la caja, que 
es de 20.5 pulgadas, es decir, 0.5207 metros. Se ha considerado como el punto de partida, a 
partir del cual comenzar a atenuar, como aquella frecuencia a la que k·a tiende al valor 1, 
tomando a=0.5207 metros. A partir de dicha frecuencia se ha aplicado, de forma lineal, un 
filtrado paso bajo a cada una de las frecuencias en el intervalo comprendido entre 90o y 270o, 
es decir, para la radiación trasera, tomando como punto de máxima atenuación la radiación 
en 180o. El resultado de este proceso se puede observar en las figuras 89, 90 y 91. 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

115 

 

Figura 89: Atenuación por difracción para el pistón de 8 pulgadas en las bandas de 100 
Hz 500 Hz 800 Hz 1000 Hz y  1250 Hz 

 

Figura 90: Atenuación por difracción para el pistón de 5.25 pulgadas en las bandas de 
800 Hz 1250 Hz 2000 Hz 3150 Hz y  5000 Hz 
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Figura 91: Atenuación por difracción para el pistón de 1 pulgada en las bandas de 1250 
Hz 12000 Hz 6300 Hz 8000 Hz y  10000 Hz 

Si nos centramos en la figura 91, se observa que para alta frecuencia existen atenuaciones 
entre los 30 y 40 dB, por lo que con ese orden de atenuación, no deberían ser audibles. 

8.1.2. Modelado de los altavoces con EASE Speaker Base 

Una vez tenemos cada uno de los altavoces modelados de forma independiente, 
tendremos que proceder a pasar todos estos datos a “Ease SpeakerBase”. La forma en que se 
va a realizar va a ser a través de la generación de un archivo en formato de texto ASCII 
(interpretable por “Ease SpeakerBase”) en Excel. Se partirá de una plantilla suministrada en la 
propia página web de EASE, en la que se introducirán los datos de directividad de cada uno de 
los altavoces, dentro de las bandas de trabajo, en pasos de 5 grados y por tercios de octava. 
En este punto cabe destacar que la directividad que se ha modelado ha sido sólo para 
cobertura horizontal, sin embargo, si suponemos simetría de revolución (lo cual tiene lógica 
para un pistón radiando en pantalla infinita) podremos rellenar todos los valores de 
directividad necesarios para cada uno de los pistones. Debemos tener en cuenta que los 
valores que introducimos en dicha plantilla son valores de atenuación, y por lo tanto, tendrán 
que ser introducidos con valores positivos.  

Otro detalle a tener en cuenta es el hecho de que, al haber modelado el comportamiento 
de la directividad de un pistón radiando en pantalla infinita, tenemos datos referentes a la 
fase, es decir, para ciertas frecuencias y ciertos grados de radiación con respecto al eje, 
tenemos una diferencia de fase de 180o. Dado que disponemos de estos datos y que se pueden 
introducir en la plantilla, los aprovecharemos y los introduciremos. Cabe destacar que estos 
datos sólo nos afectarán cuando tengamos más de una fuente emitiendo, ya que para una 
única fuente son irrelevantes.  
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Una vez tenemos todos los datos de directividad introducidos para cada uno de los 
altavoces, tendremos que generar el fichero de texto con formato ASCII. A partir de este punto 
podremos abrir el fichero con “Ease SpeakerBase” y trabajar desde ahí. 

La forma de trabajar ha sido la siguiente: 

Primero se han generado tres proyectos distintos, uno para cada pistón, y una vez se han 
completado todas las características, se han utilizado dichos pistones para componer el 
altavoz completo. 

Lo primero que se ha realizado ha sido importar el archivo con la directividad desde Excel 
para cada uno de los pistones. Se han introducido los datos de fase y de sensibilidad. La forma 
en que se ha calculado la sensibilidad ha sido a partir de los datos que se disponen del 

fabricante. Por un lado se dispone de la figura 92. De dicha gráfica se deduce que el altavoz 
tiene respuesta plana en el eje, por lo que fijaremos como objetivo obtener dicha respuesta. 
Por otro lado se dispone de los datos de potencia para cada uno de los altavoces según se 
observa en la tabla 7. 

 

 

 

 

Gráfica 7 Nivel SPL a 1 metro en campo libre para una señal de excitación de -15 dBV Figura 92: Nivel SPL a 1 metro en campo libre para una señal de excitación de -15 dBV 
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ALTAVOZ POTENCIA (W) NUMERO DE ALTAVOCES POTENCIA TOTAL DE LA VIA (W) 

8 pulgadas 250 2 500 

5.25 pulgadas 250 2 500 

1 pulgada 250 1 250 

 

Tabla 7: Potencia asociada a cada altavoz y vía 

Además, se dispone de la hojas de características de los amplificadores que se utilizan 
(amplificadores Hypex UCD 250), amplificadores que, según el fabricante están especialmente 
diseñados para dar una respuesta plana en un espectro amplio y con un nivel de ruido bajo.  

En la tabla 8 se pueden observar las características de dicho amplificador, destacando una 
ganancia de 13,5 dB. 

Con estos datos tampoco podemos saber a ciencia cierta cual es el valor de sensibilidad 
del altavoz, por lo que, teniendo en cuenta la figura 92 y la tabla 8, nos fijamos el objetivo de 
obtener una sensibilidad plana, para obtener, a 1 metro del altavoz un nivel de presión sonora 
de 90 dBSPL sin que sature ninguna vía, es decir, alimentando cada altavoz a la potencia máxima 
que pueda soportar el altavoz más débil. Por lo tanto una vez hemos introducido 
correctamente los datos de directividad, introducimos la sensibilidad y potencia. La 
sensibilidad tendrá un valor de 75,4 dB para los 3 pistones mientras que, respecto a la 

Tabla 8: Características del amplificador Hypex UCD 250 
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potencia, se han establecido 250 watios por altavoz, teniendo por lo tanto 500 watios en la 
via de graves, 500 watios en la vía de medios y 250 watios en la vía de agudos. Como último 
paso, se han modelado cada uno de los pistones en AutoCad, para poder importarlos 
posteriormente a EASE, definiéndolos como polígonos regulares de 20 lados. Además, se ha 
tenido en cuenta que el eje de radiación es el eje “y” negativo.  

Una vez tenemos cada altavoz definido, tendremos que generar un nuevo proyecto en 
SpeakerBase para poder “montar” en un único altavoz todos los pistones. El altavoz a modelar 
se puede observar en la figura 93.  

Al igual que se ha hecho con los pistones, se ha modelado la carcasa en AutoCad,  en 
función de las medidas de la figura 93. Se ha colocado el eje de radiación en el eje del altavoz 
de 1 pulgada. Una vez se han combinado todos los altavoces, se procede a ajustar la 
sensibilidad.  

Figura 93: Altavoz a modelar con disposición de los conos y sus medidas 
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En un principio, se supone que se debería obtener una respuesta similar a la esperada. Sin 
embargo, se observa una caída de 6 dB en torno a la frecuencia de 500 Hz. Esto puede ocurrir 
por la interacción de ambos altavoces de 10 pulgadas, ya que su eje de máxima radiación, 
como se observa en la figura 94, es perpendicular al eje de radiación del altavoz y, además, 
emiten justamente en oposición de fase (a causa de cómo están colocados). Por este motivo 
se ha modificado la sensibilidad directamente en el proyecto del conjunto de todos los 
altavoces. Con todo lo dicho anteriormente, se compone todo el altavoz final y se observan 
sus distintas características, tal y como se puede apreciar en las figuras 95, 96 y 97 
(directividad en alguna de las bandas que componen cada una de las 3 vías), figura98, 99 y 100 
(máxima potencia, SPL máximo y sensibilidad). 

 

Figura 2 Carcasa completa Figura 94: Carcasa completa 
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Figura 95: Directividad del altavoz para 250 Hz 

 

Figura 96: Directividad para 1250 Hz 

 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

122 

 

Figura 97: Directividad para 10000 Hz 

 

Figura 98: Máxima potencia de cada vía 
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Figura 99: SPL máximo 

 

 

 

Figura 100: Sensibilidad 

Por último, se ha introducido el altavoz en el auditorio de pruebas y se ha comprobado 
cuanto nivel de presión sonora se obtiene a 1 metro, excitando todo el altavoz con una 
potencia igual a la mínima necesaria para que ninguna vía sature. En este caso la vía que limita 
es la vía de agudos. En la figura 101 se puede observar el resultado de dicho procedimiento y 
cómo tenemos un nivel de 90,2 dBSPL en cada banda, para una señal de excitación plana. 
También se observa que la vía que limita en potencia es la vía de agudos, como era de esperar, 
y que por lo tanto limita el máximo espectro plano de potencia de entrada que soportan los 
altavoces cuando son excitados de forma simultánea. Esto se puede comprobar de forma 
matemática obteniendo el valor de potencia mediante el siguiente cálculo:  
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𝑚𝑖𝑛 {
𝑃𝑁𝐿

𝑁𝐵𝐿
10

−𝐺𝐿
10 ,

𝑃𝑁𝑀

𝑁𝐵𝑀
10

−𝐺𝑀
10 ,

𝑃𝑁𝐻

𝑁𝐵𝐻
10

−𝐺𝐻
10 } 

 

Donde P es la potencia de cada vía, N el número de bandas de tercio de octava que le 
corresponde a cada vía y G la atenuación que se haya aplicado a cada vía, en caso de que se 
haya aplicado. Por lo tanto se observa que se confirma lo visto en la figura 101:  

 

𝑚𝑖𝑛 {
500

8
10

−0
10 ,

500

7
10

−0
10 ,

250

6
10

−0
10 } = 𝑚𝑖𝑛{62.5 , 71.4 , 41.7} 

 

 

Figura 101: Ajuste de potencia 

 

(44) 

(45) 
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Con esto quedaría completamente definido el altavoz para poder utilizarse en cualquier 
proyecto de EASE. 

8.2. Colocación de últimos elementos y asignación de materiales 

Una vez tenemos la sala exportada en EASE, y los altavoces modelados, podemos 
proceder a colocar los últimos elementos en la sala, a saber, los altavoces y la mesa de 
mezclas, y  asignar materiales a todas las superficies de la sala para tener un punto de partida 
a partir del cual poder validar el modelo geométrico.  Se partirá de una aproximación basada 
en la información facilitada en el propio estudio acerca de los materiales utilizados en las 
superficies del mismo, ya que algunos de dichos materiales fueron comprados a empresas 
especializadas en fabricación de materiales acústicos, y por lo tanto, se encuentran bien 
caracterizados desde el punto de vista acústico. En las siguientes fotografías podemos 
visualizar mejor los materiales de los que se componen las superficies del estudio. 

 

Figura 102: Fotografías de la sala bajo estudio 

8.2.1. Mesa de mezclas y colocación de altavoces 

Una vez se tiene la sala completamente cerrada, se procede a modelar tanto la mesa de 
mezclas, con el mueble que la sujeta, como a colocar los altavoces. Todo el proceso se realizará 
en la pantalla “Edit Data”. 

Para realizar el modelado de la mesa de mezclas, se ha decidido hacer uso de las distintas 
herramientas que tiene EASE para dibujar vértices, líneas y superficies. Estas herramientas se 
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pueden encontrar en la zona de menús que se encuentra a la izquierda de la pantalla. 
Mediante las opciones “Insert Vertex”, “Insert edge” y “Insert face” podremos insertar, en 
primer lugar todos los puntos que forman la geometría de la mesa, y en segundo lugar generar 
superficies cerradas a partir de unir los vértices mediante líneas. En este punto cabe destacar 
la cuestión de cuanto detalle se quiere conseguir a la hora de modelar este tipo de elementos. 
Si nos ceñimos a lo puramente estético, siempre quedará mejor un modelado con todo lujo 
de detalles, sin embargo, desde el punto de vista práctico, en muchas ocasiones la inclusión 
de demasiados detalles en el modelado puede desembocar en una mala gestión de EASE, de 
todas las pequeñas superficies que hemos creado, a la hora de realizar cálculos en las 
simulaciones. Esto es debido a que, al realizar una simulación, cuando EASE se encuentra con 
una superficie, siempre generará una reflexión en dicha superficie sin tener en cuenta la 
relación de tamaño entre la longitud de onda de la señal y las dimensiones de la superficie. 
Esto puede desembocar en que se generen reflexiones en superficies que realmente serían 
“invisibles” si la longitud de onda es suficientemente grande en comparación con las 
dimensiones de la superficie, generándose unos resultados que no se ajustan a la realidad. 
Por este motivo se ha decidido modelar la mesa como una superficie completamente plana, 
evitando modelar las botoneras que hay encima de la misma. Lo único que se ha hecho para 
tratar de aproximar el comportamiento de las botoneras ha sido definir una superficie plana 
encima de la mesa a la que se le ha asignado una pequeña cantidad de scattering para simular 
la posible difusión que introduzca la botonera de la mesa de mezclas. Como último detalle se 
ha modelado la trampa de graves situada en la esquina superior izquierda de la sala siguiendo 
la misma metodología descrita anteriormente. 

El proceso para colocar los altavoces es muy sencillo, tendremos que acceder al menú 
“Insert” y en dicho menú seleccionaremos “Loudspeaker”. Tras esto tendremos que 
seleccionar el punto de la sala en el que queremos colocar el altavoz y se nos abrirá una 
pantalla en la que seleccionaremos el modelo de altavoz que queremos. En este caso se han 
insertado tres altavoces de tipo Sphere, los cuales simularán a la fuente omnidireccional 
utilizada para realizar las mediciones del estudio, y dos altavoces Barefoot Micromain 27, los 
cuales simularán el sistema de escuchas del estudio y fueron modelados previamente tal y 
como se explicó en el apartado 8.1. Una vez se ha insertado el altavoz podremos acceder a los 
distintos parámetros del altavoz para hacer ajustes de potencia realizando click derecho 
encima del altavoz y pinchando en la pestaña “Properties”. Así mismo, también podremos 
ajustar el apuntamiento del altavoz haciendo click derecho sobre el mismo y pinchando en la 
pestaña “Loudspeaker Aiming”. Una vez se han colocado los altavoces se ha procedido a 
insertar distintos oyentes que simularán los puntos en los que se han colocado los distintos 
micrófonos para realizar las mediciones de la sala. Esto se realiza a través del menú “Insert”,  
y dentro de dicho menús seleccionando la opción “Listener Seat”. 

En la figura 103  se puede observar de forma gráfica algunos puntos  del proceso y 
resultado de lo descrito anteriormente. 
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Figura 103: A) Distintos menús para insertar elementos B) Menú de edición de altavoces 
C) Sala con la mesa de mezclas terminada D)Sala con la mesa de mezclas y los altavoces 

8.2.2. Materiales 

Una vez se tiene modelada la sala y todos los elementos que contiene, se procede a 
asignar un material a cada una de las superficies. Dichos materiales están caracterizados desde 
el punto de vista acústico mediante un coeficiente de absorción y otro de scattering para cada 
banda de octava desde 100 Hz hasta 10 kHz. Dentro del propio EASE se dispone de una base 
de datos en la que podemos elegir entre diversos materiales teniendo la posibilidad de crear 
y añadir materiales propios a dicha base de datos. Como ya se comentó anteriormente se 
dispone de las características de algunos de los materiales utilizados en la construcción de la 
sala, por lo que se ha consultado en la base de datos del fabricante las características de dichos 
materiales y se han introducido en EASE. El resto de materiales que se han utilizado han sido 
sacados o bien directamente de la base de datos de EASE o de tablas incluidas en la 
bibliografía. 

Para añadir un nuevo material a la base de datos de EASE tendremos que acceder a la 
pestaña “Main Database”  de la pantalla de proyectos de EASE. Dentro de esa pantalla 

A B 

D 

C 
D 
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seleccionaremos la opción “Add New Material” (figura 104 A), la cual nos llevará al editor de 
materiales de EASE (EASE Material Base), en el cual podremos asignar los distintos coeficientes 
de absorción y de scattering al material (figura 104 B). Una vez hemos asignado dichos 
coeficientes procedemos a guardar el material en la base de datos mediante la pestaña “File” 
y “Saves Wall Material As…”. Una vez añadidos todos los materiales procedemos a asignar 
cada uno de ellos a las distintas superficies de la sala. Este proceso se lleva a cabo en la pantalla 
de “Edit Project” haciendo click derecho sobre la superficie que se quiera editar y 
seleccionando la opción “Properties”. Dentro de esta opción podremos modificar distintos 
parámetros de la superficie, entre ellos asignarle un material determinado (figura 104 C y 104 
D).  Los coeficientes de absorción de los distintos materiales utilizados pueden observarse en 
la figura 105.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104: A) Pantalla principal de selección de bases de datos en EASE B) Pantalla de 
edición/creación de un material C) Pantalla de propiedades de una superficie D) Selección de 

material para asignar a una superficie 

A 
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Figura 105: Coeficientes de absorción sonora de los distintos materiales utilizados A) 
Acustifiber F25G sin cámara de aire B) Cristal C) Coeficientes lana mineral D) Panel 

arbosilicato E) Trampa de graves F) Puerta G) Tapizado cuero/vinilo H) Tarima suelo de 
madera I) Placa de madera con perforaciones J) Placa de madera 
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9. Realización de medidas y validación del 
modelo 

Una vez se ha modelado la sala, se debe validar dicho modelo. Esta validación se realizará 
mediante la comparación del modelo con medidas acústicas tomadas en la propia sala. Las 
mediciones se realizaron el sábado 11 de Julio de 2015. El equipamiento utilizado y la 
metodología seguida se explican a continuación. 

9.1. Equipamiento utilizado 

Para llevar a cabo las mediciones se utilizó el equipamiento disponible en la Escuela. En 
concreto se utilizó el siguiente material: 

- Sistema completo Dirac. 

- Portátil HP Lab. Acústica Arquitectónica. 

- Micrófono AKG CK 92. 

- Micrófono AKG CK 94. 

- 2 previos SE 300B. 

- Alargadera doble XLR-XLR. 

- Medidor láser Leica. 

- Alargadera de red. 

- Pie de micrófono negro con soporte duplo para dos micrófonos. 

- Fuente omnidireccional DO12 Bertram Schapal. 

- Trípode con ruedas para la fuente omnidireccional. 

- Amplificador de potencia M-700 InterM. 

- Calibrador 01 dB nº11565. 

- Caja auto-amplificada Yamaha MSP-5. 

- Sonómetro Rion nº4. 

- 3 micrófonos Promax. 

- 1 adaptador XLR-XLR. 

- Metro. 
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9.1.1. Sistema Dirac 

El sistema de medida Dirac es un software desarrollado por Brüel & Kjær para realizar 
medidas de parámetros acústicos en salas según las normas ISO 3382, ISO 18233, IEC 60268-
16. El sistema se basa en la medida de la respuesta al impulso de la sala bajo estudio y la 
realización de un posterior post-procesado, además dicha respuesta al impulso puede ser 
utilizada para, posteriormente realizar una auralización. Es compatible con diversas interfaces 
de audio por USB, dando la propia compañía la opción de utilizar la suya (ZE-0948), siendo 
esta última la utilizada en este proyecto. Es necesaria una fuente sonora para excitar el recinto 
bajo estudio y los correspondientes micrófonos para capturar la señal acústica. El software 
corre sobre Windows en un ordenador portátil HP y necesita una llave USB de activación.  

En cuanto a las señales de excitación, permite utilizar tanto señales internas, generadas 
por el propio software, como señales externas. Dentro de las señales internas podremos elegir 
entre barridos sinusoidales (lineal o logarítmico), señal MLS, impulsos o señales definidas por 
el usuario (de generación externa). Además, podremos seleccionar el tipo de transductor 
(micrófono omnidireccional, micrófono bidireccional, simulación de cabeza) y el número de 
canales que utilizaremos (entre uno y dos). En la figura 106 podemos observar lo descrito 
anteriormente. 

 

Figura 106: Opciones emisión/Recepción de señales 

9.1.2. Interfaz ZE-0948 

Como ya se ha comentado, se ha utilizado como interfaz de audio la recomendada por 
Brüel & Kjær. Mediante el uso de dispositivos de este tipo, se consigue independizar el 
software del hardware que se utilice tanto para enviar las señales captadas a Dirac como para 
enviar señales a la fuente sonora. El sistema utilizado dispone de una conexión USB, para 
comunicarse con el ordenador. Para enviar y recibir señales, dispone de dos entradas y dos 
salidas mediante conector RCA, lo cual nos obliga a utilizar adaptadores de RCA a XLR, ya que 
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tanto los previos de micrófono como la etapa de potencia que alimenta la fuente 
omnidireccional, trabajan con conectores XLR. También posee indicadores led tanto de 
alimentación como de sobrecarga de las entradas de señal. En la figura 107  se puede observar 
el interfaz ZE-0948 utilizado. 

 

 

Figura 107: Interfaz USB 

9.1.3. Micrófonos AKG CK92 y AKGCK94 

Para realizar la captación de las señales de excitación generadas por el sistema DIRAC, se 
utilizaron dos micrófonos de la marca AKG. Uno de ellos con un patrón polar omnidireccional 
(CK92) y el otro bidireccional (CK94). Estos micrófonos se caracterizan por utilizar un mismo 
pre-amplificador con distintas cápsulas intercambiables en función de la respuesta polar que 
deseemos.  Son micrófonos cuya respuesta en frecuencia se extiende desde 20 Hz hasta 20 
kHz, que requieren de alimentación phantom (entre 9 V y 52 V para 2 mA de corriente). En las 
figuras 108 a 111 y la tabla 9 se puede observar las dos cápsulas empleadas, el patrón polar, 
la respuesta en frecuencia, algunas de las características de ambos micrófonos y ambos 
micrófonos montados en su soporte listos para su utilización. 
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Figura 108 : Cápsulas CK92 y CK94 para micrófonos AKG 

 

Figura 109: Respuesta en frecuencia y diagrama polar para la cápsula CK92 
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Figura 110: Respuesta en frecuencia y diagrama polar para la cápsula CK94  

 CK92 CK94 

Sensibilidad (mV/Pa) 10 10 

Nivel de ruido equivalente (dB-A) 17 22 

S/N (dB) 77 72 

Impedancia eléctrica (Ω) 200 200 

Impedancia de carga recomendada (Ω) 1000 1000 

 

Tabla 9: Principales características de las cápsulas CK92 y CK94 
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Figura 111: Micrófonos AKG CK92 y CK94 preparados para medir 

9.1.4. Previos SE300B 

Esta pareja de preamplificadores será utilizada para que la señal recogida por los 
micrófonos llegue al interface ZE-0948 con el nivel adecuado (muy por encima del nivel de 
ruido y por debajo del nivel de saturación).  Posee dos entradas y dos salidas con conector 
XLR, además de potenciómetros  para regular el nivel de entrada y distintos pulsadores para 
configurar el modo de trabajo así como la posibilidad de alimentar con 48 voltios a los 
micrófonos en caso de que sea necesario, como es el caso de los dos micrónos utilizados. 
También posee una salida de cascos, con nivel regulable mediante potenciómetro, para 
monitorizar las señales. Para realizar las mediciones, el preamplificador se ha configurado para 
tener dos entradas y dos salidas independientes de forma que tengamos la señal de ambos 
micrófonos completamente diferenciadas. La unidad de preamplificación nos da la opción de 
alimentarla con transformador o con 2 pilas AA. En nuestro caso se han utilizado pilas. En las 
figura 112 a 114 se puede observar el preamplificador mencionado. 

 

Figura 112: Vista lateral del previo SE300B 
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Figura 113: Vista lateral del previo SE300B 

 

Figura 114: Vista superior del previo SE300B 

9.1.5. Fuente omnidireccional DO12 Bertram Schapal 

La fuente sonora utilizada para excitar la sala ha sido la DO12 de la marca Bertram Schapal, 
la cual está compuesta de 12 altavoces de 10 pulgadas montadas en una carcasa dodecaédrica 
de 450 mm de diámetro. Dicha fuente sonora emite la señal de excitación de acuerdo con las 
normas ISO 140-3, ISO 3382 y DIN 52210. La fuente pesa 15 kg y viene acompañada de un 
soporte especial para su sujeción, así mismo se puede colocar en el suelo, ya que posee unas 
pequeñas sujeciones de goma en su parte inferior. Admite hasta 600 watios eléctricos de señal 
a una impedancia de 10 Ω. La alimentación se realiza mediante un amplificador M-700 InterM 
y un conector speakon de 4 pines. En la figura 115 se puede observar la fuente sonora DO12 
montada en el soporte. 
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Figura 115: Fuente omnidoreccional DO12 

9.1.6. Amplificador de potencia M-700 InterM 

El amplificador de potencia utilizado  es el que se observa en la figura 116. Es un 
amplificador de la marca InterM de 2 canales de entrada y 2 de salida con posibilidad de 
funcionamiento en modo puente o estéreo. Las conexiones de entrada se realizan mediante 
conector combo XLR/Jack y las de salida mediante speakon o directamente a puntas peladas. 
Pesa 15 kg y tiene unas dimensiones de 482mmx88mmx369mm. En la tabla 10 se pueden 
observar algunas de las características de dicho amplificador. 

 

Figura 116: Amplificador de potencia M-700 InterM 
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Potencia 8 Ω (Tono 1 kHz modo estéreo) (W) 220 

Potencia 4 Ω (Tono 1 kHz modo estéreo) (W) 350 

Potencia 8 Ω (Tono 1 kHz modo puente) (W) 700 

Sensibilidad de entrada 8 Ω (Tono 1kHz) (VRMS) 0.775 

Respuesta en frecuencia (±0.5dB)  10Hz-35kHz 

THD (Tono de 1 kHz) <0.05% 

S/N (dB) >100 

Consumo eléctrico (W) 520 

 

Tabla 10: Principales características del amplificador de potencia M-700 

9.1.7. Monitor auto-amplificado Yamaha MSP-5 

En paralelo a las pruebas realizadas con el sistema DIRAC, se han realizado otra serie de 
medidas con el software Spectraplus. Esto se ha hecho, fundamentalmente para centrarnos 
en el estudio de los modos propios de vibración de la sala con un software que permite realizar 
dicho estudio de una forma rápida y sencilla. Dicho estudio se ha realizado utilizando como 
fuente, tanto la fuente omnidireccional DO12 como un monitor auto-amplificado MSP-5 de la 
marca Yamaha. El motivo por el cual se han utilizado dos fuentes ha sido fundamentalmente 
por el hecho de no saber si, a causa de las dimensiones físicas de las fuentes, se podría situar 
la fuente omnidireccional DO12 lo suficientemente cerca de una esquina para realizar la 
excitación de la sala (tanto por las dimensiones como por la propia geometría de la fuente). 
Además de este motivo también se han utilizado dos fuentes distintas para observar si los 
resultados obtenidos difieren mucho entre ambas fuentes. 

El monitor auto-amplificado MSP-5 es un conjunto de altavoz y amplificador de potencia 
compuesto por dos vías con una potencia de 60 watios con un peso de 7.9 kg unas 
dimensiones de 179mmx279mmx208mm. La señal de excitación debe entregarse a dicho 
altavoz mediante un conector XLR. En la figura 117 y la tabla 11 se pueden observar tanto 
dicho monitor como algunas de sus características más representativas. 
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Figura 117: Monitor auto-amplificado Yamaha MSP-5 

Tipo de altavoz Bi-amplificado (2 vías) 

Respuesta en frecuencia (-10 dB) 50Hz-40kHz 

Vía de baja frecuencia 5 pulgadas 

Vía de alta frecuencia 1 pulgada 

Frecuencia de corte del crossover (kHz) 2.5 

Potencia de salida (W) 

Vía de baja frecuencia: 40 

Vía de alta frecuencia: 27 

Nivel de salida máxima (a 1 m en el eje) (dBSPL) 101 

Conectores XLR 

Consumo eléctrico (W) 60 

 

Tabla 11: Características del monitor auto-amplificado MSP-5 
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9.1.8. Calibrador  

El calibrador es un sistema utilizado para calibrar los micrófonos utilizados en las 
mediciones, concretamente para realizar calibraciones de tipo 1. Se compone de un generador 
de señal capaz de entregar un tono de 1 kHz de frecuencia a un nivel de 94 dBSPL , con 
posibilidad de amplificar 20 dB en entornos muy ruidosos. También posee un pequeño sistema 
interno, compuesto por un microprocesador y un micrófono para controlar el nivel de salida 
de la señal. Se utiliza para calibrar micrófonos con cápsula de 1 pulgada y de media pulgada, 
cumpliendo con las especificaciones de la norma IEC942. En la tabla 12 podemos encontrar 
algunas de sus características: 

 Cal 1 

Nivel 94 ± 0.3 dB 

Amplificación ± 20 dB 

Estabilidad (Mejor que) ± 0.1 dB 

Frecuencia 1kHz ± 2% 

THD (Menor que) 3% 

Batería 9 V 

Horas de uso continuo 25 

Diámetro 43 mm 

Altura 90 mm 

Peso 180 g 

 

Tabla 12: Principales características del calibrador 

9.1.9. Micrófonos Promax 

Los micrófonos Promax son unos micrófonos de medición de tipo electret con cápsula de 
media pulgada. Su respuesta en frecuencia es prácticamente plana con variaciones en alta 
frecuencia que no superan los ±1.5 dB y una caída pronunciada a partir de 16 kHz. Tienen una 
sensibilidad de 6.5 mV/Pa a 250 Hz. 
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9.1.10.   Otros materiales 

Además de todo el material descrito anteriormente también se utilizó diverso material tal 
como  un medidor láser, para tomar medidas precisas de la geometría del recinto y ajustar 
bien el modelo de la sala en EASE. Todo el cableado necesario, tanto de alimentación como 
cableado speakon, XLR y RCA, así como distintos adaptadores y  alargaderas de corriente, un 
pie de micrófono y todo lo necesario para transportar el material.  

9.2. Procedimiento de medida 

El día 11 de Julio de 2015 se procedió a realizar las medidas acústicas pertinentes. Se eligió 
esta fecha debido a que, al ser sábado, el estudio de grabación se encontraba libre de trabajo, 
con lo que se pudo tener total disponibilidad de la sala de control.  

En primer lugar se realizaron las medidas de la respuesta al impulso de la sala con el 
sistema Dirac, seguidamente se realizaron medidas de los modos de vibración con el sistema 
Spectraplus, y por último se tomaron medidas de ruido de fondo y de toda la geometría de la 
sala (con el medidor láser) para su posterior contraste con el modelo generado en AutoCAD y 
EASE. También se tomó nota de los posibles materiales absorbentes que componen la sala, a 
fin de poder ajustar el modelo correctamente. 

9.2.1. Medias con Dirac 

Para realizar las medidas con el sistema Dirac se utilizó el siguiente equipamiento: 

- Ordenador portátil con software instalado (Dirac). 

- Llave USB de activación del software. 

- 2 micrófonos AKG (CK92 y CK94) con su pinza y su pie correspondientes. 

- Interfaz USB ZE-0948. 

- Fuente omnidireccional, con su correspondiente amplificador. 

- Todo el cableado necesario: 

o XLR 

o RCA 

o Speakon 

o USB 

En primer lugar se establecieron las posiciones de fuente y micrófonos según la norma 
UNE-EN ISO 3382 [1]. Cabe destacar que al ser una sala de dimensiones reducidas, unos 50 
m3, hubo que poner especial cuidado a la hora de seleccionar las posiciones. Se han elegido 5 
posiciones de micrófono combinadas con 3 posiciones de fuente lo que da lugar a 15 medidas 
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distintas, en la figura 118 se puede observar la colocación de micrófonos y fuente. De estas 5 
posiciones de micrófono, una de ellas fue en una esquina, por lo que no se tendrá en cuenta 
a la hora de estudiar los distintos parámetros acústicos. El motivo de utilizar esta posición de 
micrófono fue poder  tratar de observar el espectro de señal y localizar posibles problemas en 
modos de vibración, por lo que de la posición 5 de micrófono sólo nos interesará el espectro. 
Así mismo, la posición de fuente 3 se colocó en una esquina por dos motivos: El primero es 
por recomendación de la propia norma (UNE-EN ISO 3382-2 p.11) en la que se recomienda 
que, en caso de recintos pequeños o de no disponer de muchas posiciones normales, se puede 
colocar la fuente en una esquina. El otro motivo fue que, colocando la fuente en una esquina, 
podríamos excitar mejor los modos de vibración de la sala, y por lo tanto, localizarlos mejor. 

 

Figura 118: Colocación de fuentes (F1 F2 F3) y micrófonos (P1 P2 P3 P4 P5) 

Se ha tratado de respetar al máximo las recomendaciones de la norma (UNE-EN ISO 3382-
2 p11 [1]). La distancia entre cada posición de micrófono debe ser, al menos, λ/2, para la 
frecuencia típica de trabajo, la cual, será de unos 2 metros para el rango de frecuencias 
habitual. La distancia a superficies reflectantes debe ser de λ/4, lo cual será en torno a 1 metro 
para el rango de frecuencias habitual. Se deben evitar posiciones simétricas, así como colocar 
los micrófonos muy próximos a la fuente para evitar una influencia demasiado fuerte del 
sonido directo. La altura de fuente y micrófonos debe ser de 1,5 metros y 1,2 metros 
respectivamente. 
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9.2.1.1. Procedimiento de medida con Dirac 

Una vez se ha realizado el correcto cableado y montaje del sistema, tal y como se puede 
observar en el diagrama de bloques de la figura 119, se ha seleccionado el interfaz a utilizar y 
se ha calibrado el sistema correctamente (ver anexo A), debemos proceder a realizar las 
medidas.  Nada más abrir el software Dirac nos encontramos con lo mostrado en la figura 120. 
Tendremos un menú en el que se podrá acceder a distintas opciones, tanto de calibración 
como de realización de medidas y posterior procesado de los datos obtenidos. Además, desde 
dicha ventana principal se podrá gestionar todo lo referente a cargar/guardar proyectos. Si 
queremos realizar una medida, podremos hacerlo a través de dos caminos, o bien desde el 
menú File>New measurement, o bien mediante el botón recuadrado en verde en la figura 120. 
De cualquiera de las dos formas se accederá a la pantalla mostrada en la figura 121. En dicha 
pantalla tendremos que elegir el tipo de señal a utilizar, el tipo de transductor, el número de 
canales, la duración temporal de las señales de excitación, el número de promediados y el 
directorio en el que se guardarán las respuestas al impulso medidas. Además, tendremos que 
ajustar, tanto el nivel de la señal de excitación (actuando sobre el control de ganancia de salida 
que se observa en la figura 121) como sobre el nivel de salida del amplificador de potencia M-
700 y la ganancia de entrada de los preamplificadores de micrófono SE-300B. Tendremos que 
tener en cuenta que el nivel debe ser el adecuado para que ninguna de las etapas sature, y 
además, tengamos suficiente nivel para que la señal sea recibida sin problemas. Es decir, se 
debe encontrar un punto de compromiso entre el máximo nivel que se pueda captar, sin 
saturar, y el mínimo nivel, teniendo en cuenta que una vez establezcamos un nivel en toda la 
cadena de señal, no podremos modificarlo para ninguna de las combinaciones de micrófono-
fuente. En este caso, no se han tenido muchos problemas ya que la sala es de dimensiones 
reducidas y no hay muchas diferencias de nivel de unas posiciones a otras. Este proceso de 
ajuste de ganancias se puede realizar mediante el uso de la función “Test” (figura 121), 
mediante la cual podemos reproducir la señal de excitación, sin grabarla, y ajustar así los 
niveles de ganancia de las distintas etapas del sistema. 

 

 

Figura 119: Diagrama de bloques: 1) Ordenador 2) Interfaz USB 3) Amplificador de potencia 4) Fuente omnidireccinal 
5) Micrófonos 6) Pre-amplificador 

1 
2 3 

4 
5 6 
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Figura 120: Botón de iniciación de medida en DIRAC 

 

Figura 121: Selección de señal de excitación y modo de recepción 

Para excitar la sala se han utilizado dos tipos de señal, señal MLS y barrido sinusoidal, 
generadas por el propio sistema Dirac. Se ha medido, para cada combinación de fuente y 
micrófono, con ambas señales. En todas las medidas se han utilizado los dos micrófonos AKG 
previamente mencionados. La duración de cada señal de excitación ha sido de 5,46 segundos 
para el barrido y 10,8 segundos para la señal MLS, estos tiempos se han elegido teniendo en 
cuenta que la norma recomienda que la duración de la señal sea, al menos, la mitad del tiempo 
de reverberación estimado, y además, tenga una duración suficiente para que el nivel de 
energía alcance el estado estacionario.  Se ha elegido el modo de medida con dos micrófonos 
y dos promediados, de forma que se consiga una mejor relación señal a impulso (INR). Este 
factor será el que determine si la medida se puede considerar correcta o no. Debemos 
comprobar que para cada medida que se realice se obtenga, al menos, un INR mayor que 30 
dB en todas las octavas. Una vez se han definido todos los parámetros mencionados, se indica 
la carpeta en la que se guardarán todas las respuestas al impulso generadas (archivos .wav) y 
se establece que el modo de medida será mediante un temporizador para que nos dé tiempo 
a abandonar la sala en cada medida (opción “Auto measure”). Una vez se ha realizado la 
medida, se puede observar la respuesta al impulso obtenida con ambos micrófonos (figura 
122), y proceder a procesar dicha respuesta al impulso. Por ejemplo, se pueden consultar 
gráficos para ver los valores de INR, tiempo reverberación y demás parámetros acústicos. En 
la figura 123 se puede observar la ventana en la que se pueden seleccionar dichos parámetros 
para su visualización, así como elegir si se quiere ver un canal u otro y en bandas de octava o 
de tercio de octava. También se pueden realizar distintas representaciones tales como la 
respuesta en frecuencia de ambos canales normalizado a su máximo valor (figura 124) o 
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realizar operaciones de filtrado de la respuesta al impulso. Todo ello actuando sobre los 
botones recuadrados en azul en la figura 122.  

 

Figura 122: Ejemplo de respuesta al impulso y opciones de procesado 

 

Figura 123: Pestaña de selección de parámetros acústicos a visualizar 
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Figura 124: Ejemplo de respuesta en frecuencia 

 

9.2.2. Medidas con Spectraplus 

Para realizar las medidas con el sistema Spectraplus se utilizó el siguiente equipamiento: 

- Ordenador portátil con software instalado (Spectraplus). 

- Un micrófono de medida Promax. 

- Interfaz USB ZE-0948. 

- Fuente omnidireccional, con su correspondiente amplificador. 

- Monitor auto-amplificado Yamaha. 

- Todo el cableado necesario: 

o XLR 

o RCA 

o Speakon 

o USB 

 

 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

148 

Para tratar de localizar los posibles problemas de modos de vibración, y las frecuencias a 
las que ocurren, se ha decidido seguir el procedimiento que viene en el libro del laboratorio 
de la asignatura “Acústica arquitectónica” [11], en combinación con el propuesto por 
D’Antonio, citado por Glen Ballou en su libro “Handbook for sound engineer” (cuarta edición). 
Dicho método consiste en colocar un micrófono en una esquina y excitar la sala con una fuente 
colocada en otra esquina. En función del método de medida elegido, se han seleccionado dos 
esquinas de la sala para colocar tanto la fuente sonora como el micrófono de medida Promax. 
En la figura 125 se puede observar las dos esquinas seleccionadas. El motivo de elegir dichas 
esquinas ha sido, en primer lugar por lo propuesto en la bibliografía consultada, y citada 
anteriormente, en segundo lugar, por la propia geometría de la sala y de dichas esquinas 
(ángulo cercano a 90 grados) y porque según se detectó en el propio estudio (al realizar una 
audición de música con los altavoces de la sala), y confirmó el dueño del estudio, esas eran las 
esquinas más cercanas a las zonas en las que se percibía mejor el efecto de los modos de 
vibración (se percibe un aumento significativo del nivel de presión en baja frecuencia), por lo 
que se decidió centrar la atención en dichas zonas. Se han realizado dos series de medida. En 
la primera se ha colocado el altavoz auto-amplificado en la esquina marcada como “P1” en la 
figura 125  y el micrófono de medida en la posición marcada como “P2” en la figura 125. En la 
segunda se ha realizado el mismo procedimiento pero invirtiendo las posiciones del altavoz y 
el micrófono, es decir, el altavoz se ha colocado en la posición marcada como “P2” y el 
micrófono en la posición marcada como “P1”. Una vez se han realizado estas medidas se ha 
repetido el mismo procedimiento pero cambiando el altavoz auto-amplificado por la fuente 
omnidireccional. El motivo fundamental ha sido por el hecho de poder comparar los 
resultados obtenidos con distintos sistemas de excitación. 
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Figura 125: Colocación de fuentes y micrófonos 

9.2.2.1. Procedimiento de medida con Spectraplus 

Una vez se ha realizado el correcto cableado y montaje del sistema, tal y como se puede 
observar en el diagrama de bloques de la figura 126, se ha seleccionado el interfaz a utilizar y 
se ha calibrado el sistema correctamente (ver anexo B), debemos proceder a realizar las 
medidas.  Nada más abrir el software Spectraplus nos encontramos con lo mostrado en la 
figura 127. Fundamentalmente tendremos que seleccionar el modo de operación (“Real 
time”,”Recording” o “Post-process”) en el menú “Mode”, seleccionar el tipo de señal que se 
utilizará para la excitación de la sala, en el menú Utilities>Signal Generator y definir los 
distintos parámetros para realizar la medida en el menú Options>Settings. En la figura 128 se 
puede observar el menú “Settings” con los distintos parámetros que se pueden seleccionar 
para realizar la medida, tales como frecuencia de muestreo, número de muestras de la FFT, 
profundidad de bit de la señal muestreada, modo de operación (mono o estéreo), número de 
promediados o el tipo de enventanado que se utilizará. 
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Figura 126: Diagrama de bloques 1) Ordenador 2) Interfaz USB 3) Amplificador de potencia +  Altavoz 4) Micrófono 5) 
Pre-amplificador 

 

Figura 127: Pantalla principal de SpectraPlus 
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Figura 128: Configuración del modo de medida en SpectraPlus 

Para excitar la sala se ha utilizado una señal del tipo barrido sinusoidal, generado en el 
propio Spectraplus, desde 15 Hz hasta 1000 Hz. Los parámetros utilizados para realizar las 
medidas han sido los siguientes: 

- Nivel de salida: 0 dB full scale. 

- Frecuencia de muestreo: 48 kHz. 

- Ventana de Hanning. 

- FFT de 2048 muestras. 

- Peak Hold forever. 

- Average: 900. 

Las fuentes sonoras se han colocado apuntando directamente a la esquina, así como el 
micrófono, ya que de esta manera se excitarán el mayor número de modos de vibración 
posible. En las figuras 129 y 128  se puede observar la fuente sonora omnidireccional y el 
micrófono colocados y preparados para realizar las mediciones así como el diagrama de 
bloques del sistema. 
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Figura 129: Micrófono preparado para medición de resonancias en una de las equinas 

 

Figura 130: Fuente de sonido colocada en una esquina para excitar el máximo número de frecuencias propias 

9.2.3. Otras medidas 

Una vez realizadas las medidas de la respuesta al impulso de la sala, y de los modos de 
vibración, se han realizado medidas del ruido de fondo, para introducirlo en el modelo de 
EASE, y se ha medido la respuesta en frecuencia del propio sistema de altavoces de la sala 
(modelo Barefoot MicroMain 27) en el punto de escucha donde el técnico del estudio trabaja 
habitualmente (sweet point). El objetivo de esta medición es tener una idea de cómo puede 
estar influyendo la acústica de la sala, así como la interacción entre ambos altavoces, en la 
escucha del técnico y plantear, si fuese posible, alguna solución que pueda mejorar dicha 
escucha. 
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9.2.3.1. Ruido de fondo 

Las medidas del ruido de fondo se han realizado con Spectraplus. Se han utilizado los 
mismos parámetros que en la medida de los modos de vibración con la excepción de que se 
ha indicado que se utilizará una señal de excitación externa, sin introducir ninguna, con lo cual, 
al realizar la medida se medirá el nivel del espectro de ruido de fondo. Los valores de ruido de 
fondo podrán ser utilizados en la simulación con EASE en caso de que se quieran calcular 
coeficientes de inteligibilidad de la palabra. 

9.2.3.2. Respuesta en frecuencia de las escuchas del estudio 

La respuesta en frecuencia en el punto de escucha se ha realizado con Spectraplus y con 
Dirac. Los parámetros para Spectraplus han sido los mismos que en la medida de los modos 
de vibración con la excepción de que el nivel de salida ha sido -18 dB full scale (para evitar 
dañar el equipo de escucha del estudio) y el ancho de banda de 20 Hz a 20 kHz. Se ha colocado 
el micrófono de medida en el punto donde se situaría la cabeza del técnico, es decir, formando 
un triángulo equilátero con ambos altavoces, tal y como se observa en la figura 131. Una vez 
se ha colocado el micrófono correctamente, se procede a emitir el barrido sinusoidal, que 
cubre todo el espectro de audio, por ambos altavoces simultáneamente. 

Para medir con Dirac se ha emitido tanto un barrido sinusoidal como señal MLS, de 5,46  
y 10,8 segundos de duración respectivamente, obteniéndose una respuesta al impulso de la 
cual se extraerá el espectro para comparar con los resultados obtenidos en Spectraplus. 

 

Figura 131: Colocación del punto de escucha óptimo para una configuración esterofónica 
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9.3. Resultados obtenidos 

9.3.1. Resultados obtenidos con Dirac 

Una vez se han medido todas las respuestas al impulso, en todas las combinaciones de 
fuente/micrófono, se deben procesar los datos obtenidos de dichas respuestas al impulso. En 
el propio software Dirac se pueden visualizar todos los parámetros acústicos medidos para 
cada una de las combinaciones y exportarlos para procesarlos en una hoja de cálculo. En total 
se tienen 60 ficheros de texto (2 micrófonos en cada medida, para 3 posiciones de fuente y 5 
posiciones de micrófono todo ello multiplicado por dos, ya que se han utilizado dos señales 
de excitación distintas) en los que se han guardado todos los parámetros acústicos obtenidos 
de cada una de las respuestas al impulso. Se han separado los datos en dos hojas de cálculo, 
una para cada una de las señales de excitación utilizadas (barrido sinusoidal y señal MLS). 
Dentro de cada hoja de cálculo se ha separado por secciones cada uno de los parámetros 
acústicos medidos, a saber: 

- EDT 

- Tiempos de reverberación: 

o T10 

o T15 

o T20 

o T30 

o RT (T60) 

- C80 

- D50 

- LF 

- Respuesta en frecuencia 

En  cada una de estas secciones se han introducido los datos referentes al parámetro 
acústico en cuestión para cada una de las combinaciones de fuente/micrófono, tanto en 
octavas como en tercios de octava. Finalmente se ha realizado un análisis riguroso de los datos 
para comprobar la validez de los mismos. En primer lugar, se ha clasificado cada fuente en 
función de los datos que queremos estudiar, es decir, que en función del parámetro acústico 
que vayamos a estudiar, utilizaremos los datos aportados por el micrófono omnidireccional, 
el bidireccional, o ambos. Así, para estudiar los tiempos de reverberación, se han descartado 
los datos del micrófono bidireccional, ya que según se especifica en la norma UNE EN ISO 3382 
[1], el tiempo de reverberación se debe medir con un micrófono omnidireccional. Para la 
energía lateral (LF) se deben utilizar los datos aportados por ambos micrófonos, ya que es una 
comparación entre la energía total recibida y la energía recibida de los laterales de la sala. 
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Para el resto de parámetros se han utilizado los datos aportados por el micrófono 
omnidireccional, tal y como se indica en la norma UNE EN ISO 3382 [1]. Una vez tenemos 
organizados los datos aportados por cada micrófono, pasamos a estudiar los tiempo de 
reverberación, en concreto el T20. Los motivos para centrarnos en el T20 han sido, en primer 
lugar que es por el que se inclina la norma UNE EN ISO 3382 [1] y en segundo lugar porque 
será el tiempo de reverberación que se utilizará para validar el modelo geométrico generado 
en EASE. Se ha calculado el valor medio y la desviación típica para cada banda de frecuencia, 
y se ha establecido un intervalo de confianza del 95%, además de representar los datos de 
cada una de las combinaciones fuente/micrófono para estudiar la tendencia y localizar 
posibles valores erróneos. Una vez realizado el descarte de datos anómalos se ha extendido 
el análisis al resto de parámetros acústicos.  

En las siguientes figuras podemos observar el EDT y todos los tiempos de reverberación 
medidos (tanto en octavas como en tercios de octava), junto con su desviación típica 
correspondiente, comparando ambas señales de excitación (MLS y barrido en frecuencia o 
Sweep), y una comparación entre todos los tiempos de reverberación para cada una de las 
señales de excitación.  

 

Figura 132: EDT medido en bandas de octava 

 

Figura 133: EDT medido en bandas de tercio de octava 
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Figura 134: T10 medido en bandas de octava 

 

Figura 135: T10 medido en bandas de tercio de octava 

 

Figura 136: T15 medido en bandas de octava 
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Figura 137: T15 medido en bandas de tercio de octava 

 

Figura 138: T20 medido en bandas de octava 

 

Figura 139: T20 medido en bandas de tercio de octava 
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Figura 140: T30 medido en bandas de octava 

 

Figura 141: T30 medido en bandas de tercio de octava 

 

Figura 142: RT medido en bandas de octava 
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Figura 143: RT medido en bandas de tercio de octava 

 

Figura 144: Comparación de tiempos de reverberación para señal MLS en bandas de octava 

 

Figura 145: Comparación de tiempos de reverberación para señal MLS en bandas de tercio de octava 
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Figura 146: Comparación de tiempos de reverberación para señal Sweep en bandas de octava 

 

Figura 147: Comparación de tiempos de reverberación para señal Sweep en bandas de tercio de octava 
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parámetros relacionan la energía precoz y la energía tardía. Por una parte, el parámetro D50 
relaciona la energía precoz (en los primeros 50 ms) con el total de la energía, y el parámetro 
C80 relaciona, de forma logarítmica, la energía precoz (en los primeros 80 ms) con la energía 
tardía (energía que llega al micrófono después de los primeros 80 ms). En las siguientes 
gráficas podemos observar el resultado de medir ambos parámetros. 

 

Figura 148: D50 medido en bandas de octava 

 

Figura 149: D50 medido en bandas de tercio de octava 
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Figura 150: C80 medido en bandas de octava 

 

Figura 151: C80 medido en bandas de tercio de octava 

De las gráficas anteriores podemos sacar varias conclusiones, en primer lugar, observando 
las gráficas del D50, vemos cómo para un margen de frecuencias muy amplio (desde 125 Hz 
hasta 12500 Hz) tenemos valores por encima de 0,9. Esto nos indica que prácticamente el total 
de la energía se concentra en los primeros 50 ms. Observando las gráficas del C80 podemos 
sacar conclusiones similares. En un margen de frecuencias muy amplio vemos cómo existen 
diferencias entre 15 y 35 dB entre la energía que llega dentro de los primeros 80 ms y la que 
llega después de los primeros 80 ms. Esto nos hace concluir, de nuevo, que la mayoría de la 
energía se concentra en los primeros 50-80 ms. En segundo lugar, cabe destacar algunas 
observaciones acerca de las bajas frecuencias. Como se observa en las gráficas del D50 y el C80, 
la concentración de energía, en los primeros 50-80 ms, es menor. Si relacionamos estos 
resultados con los tiempos de reverberación (los cuales son más altos en baja frecuencia que 
en el resto de bandas de frecuencia) podemos reforzar lo comentado anteriormente, a saber, 
que el hecho de que la energía existente en baja frecuencia se extienda en el tiempo más que 
en el resto de bandas de frecuencia, nos hace pensar, de nuevo, que existen problemas de 
modos propios de vibración en baja frecuencia. 

Por último, se muestran distintas respuestas en frecuencia, en bandas de octava, 
generadas directamente con el software Dirac a partir de las respuestas al impulso medidas. 
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En las siguientes figuras se puede observar una comparación entre la respuesta obtenida en 
el mismo punto con distintas fuentes de excitación, tanto para señal de excitación MLS como 
para barrido en frecuencia. Cabe destacar dos aspectos al respecto de dichas respuestas en 
frecuencia: En primer lugar, que al mostrar en Dirac la respuesta en frecuencia obtenida a 
partir de una respuesta al impulso, se puede elegir realizar un suavizado de dicha respuesta, 
por tercios de octava, para facilitar su visualización. En este caso se ha realizado dicho 
suavizado a la hora de comparar las gráficas, ya que de otro modo sería imposible una correcta 
visualización de las mismas a causa de la densidad de líneas. Como excepción a lo que se acaba 
de decir se muestra la respuesta en frecuencia, sin suavizado, de la posición de micrófono 5 
(esquina), ya que es el punto en el que más modos de vibración se pueden medir y por lo tanto 
se ha considerado interesante poder visualizar todas las frecuencias de resonancia con la 
mayor resolución posible. Por otro lado, se ha excluido de estos resultados la respuesta en 
frecuencia obtenida en el “Sweet point”, mediante la excitación de la sala a través del propio 
esquipo de escuchas de la misma,  ya que, por ser la zona más crítica de toda la sala, será 
estudiado con detenimiento en los siguientes puntos.  

 

Figura 152: Comparación de las fuentes 2 (azul) y 3 (rojo) para la posición de micrófono 2 para señal de excitación 
sweep 

 

Figura 153: Comparación de las fuentes 2 (rojo) y 3 (azul) para la posición de micrófono 3 para señal de excitación 
sweep 
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Figura 154: Comparación de las fuentes 1 (rojo) y 3 (azul) para la posición de micrófono 4 para señal de excitación 
sweep 

 

 

Figura 155: Comparación de las fuentes 1 (azul) y 2 (rojo) para la posición de micrófono 5 para señal de excitación 
Sweep 

 

Figura 156: Comparación de las fuentes 1 (rojo) y 3 (azul) para la posición de micrófono 2 para señal de excitación MLS 
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Figura 157: Comparación de las fuentes 2 (rojo) y 3 (azul) para la posición de micrófono 3 para señal de excitación MLS 

 

Figura 158: Comparación de las fuentes 1 (azul) y 3 (rojo) para la posición de micrófono 4 para señal de excitación MLS 

 

Figura 159: Comparación de las fuentes 1 (azul) y 2 (rojo) para la posición de micrófono 5 para señal de excitación MLS 
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Figura 160: Respuesta en frecuencia sin suavizar para la Fuente 1, posición de micrófono 5 y señal MLS 

 

 

Figura 161: Respuesta en frecuencia sin suavizar para la Fuente 2, posición de micrófono 5 y señal MLS 

 

Figura 162: Respuesta en frecuencia sin suavizar para la Fuente 3, posición de micrófono 5 y señal MLS 
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Figura 163: Respuesta en frecuencia sin suavizar para la Fuente 1, posición de micrófono 5 y señal Sweep 

 

 

Figura 164: Respuesta en frecuencia sin suavizar para la Fuente 2, posición de micrófono 5 y señal Sweep 

 

Figura 165: Respuesta en frecuencia sin suavizar para la Fuente 2, posición de micrófono 5 y señal Sweep 
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en la no coincidencia de algunos máximos y mínimos. Esto puede ser debido a que las fuentes 
no están a la misma distancia del micrófono, por lo que puede haber alguna variación en el 
nivel que genera cada una de las fuentes y que capta el micrófono. Además, como son 
posiciones de fuente distintas, repartidas por la sala, el número de frecuencias de resonancia 
que se perciben con el micrófono pueden variar en función de donde se coloque la fuente. En 
segundo lugar, si se divide el espectro en dos zonas, nos encontramos con que en la zona de 
baja frecuencia, hasta la banda de 500 Hz, tenemos niveles más altos que en la zona de alta 
frecuencia, desde la banda de 500 Hz hasta la de 16 kHz, con diferencias de hasta 24 dB.  Este 
será otro indicador de que existe mucha energía en baja frecuencia. Además, dentro del 
margen de frecuencias bajas, se pueden diferenciar otras dos zonas, a saber, la zona 
comprendida entre 31,5 Hz y 63 Hz, en la cuál encontramos dos resonancias centradas en 31,5 
Hz y en la zona central de la banda; y la zona comprendida entre 63 Hz y 500 Hz, donde 
podemos encontrar múltiples resonancias, además de ser la zona en la que se aprecian los 
niveles más altos. Observando con detenimiento las figuras 152 a 159,  se puede apreciar que, 
al menos, existe un máximo de nivel en la banda comprendida entre 63 Hz y 125 Hz, otro entre 
125 Hz y 250 Hz y otro entre 250 Hz y 500 Hz. Por lo tanto existen  varias frecuencias de 
resonancia la cuales se encuentran en torno a 80 Hz, 160 Hz y 325 Hz.  Sin embargo, 
observando las figuras 160 a 165 se puede ver como lo que se acaba de identificar como una 
única resonancia realmente corresponde a la composición de varias resonancias a frecuencias 
muy próximas, a saber, 80 Hz, 104 Hz, 150 Hz, 160 Hz, 263 Hz, 308 Hz, 320 Hz, 366 Hz y 400 
Hz, observandose además una distancia de unos 20-30 Hz entre máximos adyacentes. Cabe 
destacar que según las dimensiones de la sala y la ecuación 10, para un volúmen de 50 m3 y 
un tiempo de reverberación no superior a 0,4 segundos, la zona del espectro en la que tienen 
más peso las frecuencias de resonancia se encuentra por debajo de los 250 Hz, por lo tanto se 
debe poner especial atención a dicha zona y a las resonancias centradas en 80 Hz, 104 Hz, 140 
Hz y 160 Hz.  En cuanto a la otra zona del espectro, la zona comprendia desde 500 Hz en 
adelante, se observa, por un lado que a partir de 8 kHz hay una caída del nivel muy 
pronunciada, en parte generada por la atenuación del aire en alta frecuencia, y por otro lado, 
que la densidad de modos aumenta considerablemente y ya no existen resonancias discretas 
y aisladas, por lo que no son percibidas como resonancias a una única frecuencia concreta. Sin 
embargo si se aprecia que existe un cierto filtrado en peine, con diferencias de hasta 10 dB 
entre máximos y mínimos. Los mínimos de nivel se encuentrar en las zonas de 1 kHz, 2 kHz y 
4 kHz. 

9.3.2. Resultados obtenidos con Spectraplus 

En total se tiene un conjunto de cuatro medidas de respuesta en frecuencia, dos con el 
altavoz auto-amplificado Yamaha y otras dos con la fuente omnidireccional. El objetivo de 
realizar estas medidas es, fundamentalmente, completar el estudio de baja frecuencia que se 
ha hecho a partir de las mediciones con Dirac. El resultado de dichas mediciones se muestra 
en las figuras 166 a 169. Se puede observar que en todas las medidas aparece un máximo de 
presión en torno a 155 Hz otro en torno a 220 Hz y un último en 322 Hz. Estos resultados hacen 
pensar que los problemas que se tienen con los modos de vibración pueden centrarse en 
dichas frecuencias o al menos estar en las cercanías. Además, se observa que son resultados 
coherentes con los resultados obtenidos en Dirac. Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos con Dirac, y mostrados en el apartado anterior, es bastante probable que estas 
resonancias no sean a frecuencias aisladas, si no que sean debidas a la composición de varias 
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resonancias a frecuencias muy próximas, tal y como se explicó en el apartado anterior a partir 
de las figuras 152 a 1165. Por lo tanto, el problema de modos de vibración a baja frecuencia 
queda bastante acotado, teniendo una idea bastante clara de las frecuencias a las que se 
tienen dichos problemas, su ancho de banda y si son resonancias aisladas o composición de 
resonancias a frecuencias muy próximas. Estos datos serán utilizados en apartados 
posteriores para plantear algunas posibles mejoras de la acústica de la sala. 

 

Figura 166: Medición con fuente sonora Yamaha en posición 1 

 

 

Figura 167: Medición con fuente sonora Yamaha en posición 2 
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Figura 168: Medición con fuente sonora omnidireccional en posición 2 

 

Figura 169: Medición con fuente sonora omnidireccinal en posición 1 

9.3.3. Resultados obtenidos en el “sweet point” 

La respuesta en frecuencia en el “sweet point”  fue medida con ambos sistemas (Dirac y 
Spectraplus) para poder realizar comparaciones. Las primeras cuatro figuras corresponden a 
la respuesta en frecuencia medida con Dirac, para ambas señales de excitación (MLS y barrido 
en frecuencia) con y sin suavizado por tercios de octava y la quinta a la respuesta en frecuencia 
medida con Spectraplus. 

Cabe destacar varias observaciones acerca de estas gráficas. Por un lado, en baja 
frecuencia, se observan dos zonas perfectamente diferenciables. La primera de estas zonas es 
un máximo de nivel centrado en 63 Hz. Este máximo a 63 Hz se aprecia en todas las figuras, e 
incluso en la respuesta medida con Dirac sin suavizado (figuras 170 y 172), se observa 
perfectamente cómo es un pico aislado y discreto claramente centrado en 63 Hz con un ancho 
de banda muy reducido, es decir, que en este caso no tenemos composición de varias 
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resonancias a frecuencias muy próximas, sino una única frecuencia de resonancia. La siguiente 
zona es la zona comprendida entre 125 Hz y 250 Hz. Tanto en las figuras de la respuesta 
obtenida en Dirac con suavizado (figuras 171 y 173), como en la respuesta obtenida con 
Spectraplus (figura 174), se observa otro máximo de nivel en torno a 170 Hz y 200 Hz. Sin 
embargo, en este caso no es una única resonancia, sino que es una composición de varias 
resonancias tal y como se puede observar en las figuras 170 y 172, concretamente a las 
frecuencias de 130 Hz, 160 Hz, 185 Hz y 223 Hz. A partir de 250 Hz se observa, por un lado que 
las resonancias aisladas van desapareciendo ya que la densidad de las mismas aumenta 
rápidamente conforme aumenta la frecuencia, y por otro lado que  aparece un efecto bastante 
pronunciado de filtrado en peine con una separación de, aproximadamente 1kHz entre 
lóbulos, además de una caída muy rápida del nivel a partir de 16 kHz.  La caída de nivel a partir 
de 16 kHz puede estar generada por la respuesta de la propia fuente omnidireccional, ya que 
es una caída muy abrupta. Por otro lado, el filtrado en peine puede ser debido a dos factores, 
a saber, en primer lugar por la interacción entre los dos altavoces, ya que pueden existir 
pequeñas diferencias de camino entre la señal que emite cada uno, y en segundo lugar por la 
interacción entre la señal directa que llega desde el altavoz y reflexiones tempranas. Cabe 
destacar que al ser una sala pequeña la gran mayoría de las reflexiones existentes serán 
reflexiones tempranas, por lo que no es extraño que se observe este efecto en la respuesta 
en frecuencia. 

A la vista de los resultados obtenidos podemos decir que las mediciones realizadas con 
Dirac nos aportan más información que las realizadas con Spectraplus, ya que en Dirac se 
pueden visualizar frecuencias de resonancia muy próximas entre sí mientras que en 
Spectraplus se muestran todas como un único máximo de nivel. Esto puede ser debido, en 
parte, a que en Spectraplus, en función de los parámetros que seleccionemos para realizar la 
FFT, tendremos más líneas espectrales, y en definitiva, más resolución. 
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Figura 171: Medición de respuesta, sin suavizado, en el "sweet point" excitando las escuchas del estudio con señal 
sweep 
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Figura 170: Medición de respuesta, sin suavizado, en el "sweet point" excitando las escuchas del estudio 
con señal MLS 

Figura 170: Medición de respuesta, con suavizado, en el "sweet point" excitando las escuchas del estudio 
con señal MLS 
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Figura 172: Medición de respuesta, con suavizado, en el "sweet point" excitando las escuchas del estudio con señal 
sweep 

 

Figura 173: Medición de respuesta en el "sweet point" mediante Spectraplus excitando con señal sweep 

9.4. Ajuste de tiempo de reverberación para validar el modelo 

Una vez se han realizado las mediciones en la sala y se han procesado los datos, 
procedemos a usar dichos datos para validar el modelo digital que se ha generado con EASE. 
Para ello utilizaremos la herramienta “Optimize RT”, la cual se puede encontrar en la pantalla 
“Edit Project”, menú “Tools”, opción “Optimize RT”. Una vez pinchamos en dicha opción, 
aparecerá la pantalla de trabajo de dicha herramienta (figura 174). La idea es validar el modelo 
ajustando el tiempo de reverberación del modelo digital para que se aproxime lo más posible 
al tiempo de reverberación medido. Dentro de la pestaña “Edit Table” accederemos en la 
columna “Target Value”, introduciremos los valores de tiempo de reverberación medidos para 
cada banda de frecuencia, en este caso se ha utilizado el T20. Con respecto a que T20 se ha 
utilizado, si el medido con señal MLS o con barrido en frecuencia, cabe decir que, como se vio 
en apartados anteriores, ambos tiempos son prácticamente iguales, por lo que podría usarse 
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cualquiera de los dos. En este caso se ha utilizado el T20 obtenido con la señal MLS. Una vez se 
han introducido los valores medidos, se pasa a la pestaña “Edit Graph”. En dicha pestaña 
encontramos representado, en la parte inferior, y en color azul, el tiempo de reverberación 
que actualmente tiene la sala, en función de los materiales que hemos asignado a las 
superficies de la misma, y en verde, el tiempo de reverberación medido, el cual fue introducido 
en la pestaña “Edit Table”.  En la parte izquierda, en el apartado “Material”, podemos 
seleccionar los distintos materiales que actualmente tenemos asignados a las superficies de 
la sala, pudiendo cambiarlos por otros disponibles en la base de datos de materiales. El 
material que queramos cambiar se elegirá en el apartado “Tentative”, y automáticamente 
veremos el efecto que genera en el tiempo de reverberación de la sala. De esta manera 
podremos ir ajustando los distintos materiales de la sala hasta que consigamos el tiempo de 
reverberación de la sala simulada se acerque lo máximo posible al tiempo de reverberación 
medido. Como ayuda, EASE pone a disposición del usuario una cierta tolerancia, dentro de la 
cual se supone que el modelo es válido (figura 176). Una vez se ha conseguido aproximar lo 
más posible el tiempo de reverberación de la simulación al tiempo de reverberación real 
podemos decir que el modelo está validado. En la figura 177 podemos observar el tiempo de 
reverberación ya ajustado.  

 

Figura 174: Optimización del tiempo de reverberación pestaña “Edit Table” 
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Figura 175:Optimización del tiempo de reverberación pestaña “Edit Graph” 

 

Figura 176: Optimización del tiempo de reverberación, detalle de tolerancia establecida por EASE 

 

Figura 177: Tiempo de reverberación ajustado 

9.5. Simulaciones con el modelo validado 

Una vez se tiene el modelo ajustado se pueden realizar distintas simulaciones para 
observar el comportamiento de la sala, desde un punto de vista acústico, y posteriormente 
probar como pueden afectar posibles variaciones en alguno de los elementos de la misma. 
EASE pone a disposición del usuario distintos métodos de cálculo de múltiples parámetros. En 
este caso se ha utilizado el módulo AURA, el cual se basa en el algoritmo CAESAR, desarrollado 
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por la universidad de Aachen. Dicho algoritmo se vale de la teoría de trazado de rayos para 
generar multitud de rayos que parten de los altavoces, estudiar las reflexiones, teniendo en 
cuenta los coeficientes de absorción y scattering de los materiales y la posible interacción 
entre los distintos rayos, y a partir de los datos de la simulación mostrar al usuario parámetros 
tales como la respuesta al impulso en un punto concreto de la sala, la respuesta en frecuencia, 
el tiempo de reverberación y otros parámetros acústicos acordes a la norma UNE EN ISO 3382 
[1]. 

Accederemos al módulo AURA a través de la opción “Area Mapping” de la ventana “Edit 
Project”. Una vez estemos en el módulo “Area Mapping”, en la pestaña “Tools”, pinchamos 
en la opción “Calculate Aura Response” (figura 178) y pinchamos con el cursor en cualquier 
punto de la sala. Esto nos llevará al menú de configuración de AURA, en el cual encontraremos 
tres pestañas: 

- Response (figura 179): En esta pestaña seleccionaremos qué altavoces queremos que 
se utilicen en la simulación, en la opción “Lspk”, en este caso se han realizado simulaciones 
con los altavoces del estudio (Barefoot Micromain). Además podemos elegir que los 
resultados de la simulación se guarden en un fichero .rsp (opción elegida para las simulaciones 
realizadas) para su posterior procesado o que directamente se envíen a los módulos “Ears” y 
“Probe”  para procesarlos directamente. También se da la opción de generar ficheros BIR para 
ser utilizados en una posible auralización de la sala. 

- Location (figura 180): En esta pestaña podemos elegir los puntos en los que se llevarán 
a cabo los cálculos. Se pueden introducir unas coordenadas determinadas o seleccionar 
directamente los puntos de escucha que se introdujeron al modelar la sala y que simulan los 
micrófonos que se usaron para realizar las mediciones. Además se da la opción de nombrar 
cada uno de los ficheros que se generen al realizar la simulación. Para las simulaciones 
realizadas se han seleccionado las cinco posiciones de oyentes repartidas por toda la sala. 

- Calculation (figura 181): En esta pestaña elegiremos todas las opciones referentes al 
propio cálculo. En la opción “Particles” podemos seleccionar la resolución que tendrán los 
cálculos aumentando o disminuyendo el número de partículas que se utilizarán, es decir el 
número de rayos que se generarán en la simulación. En este caso se ha seleccionado la 
resolución más alta posible, correspondiente a 51000 partículas. La opción “Length[ms]” 
indica la longitud que tendrá el ecograma calculado, en este caso, es suficiente con la opción 
“Standar” (320 ms) ya que los tiempos de reverberación de la sala son muy cortos. La opción 
“Default Value [%] for Surfaces without Scattering Data” indica el porcentaje de coeficiente 
de scattering que se asignará a los materiales que no tengan un scattering asignado. Según se 
ha leído en el manual de EASE, el valor recomendado es de un 20% [12] a no ser que existan 
superficies muy propicias a generar mucha difusión. La última opción que encontramos es 
“Number of Calculation Threads”, la cual indica el número de hilos que se utilizará, en paralelo, 
para realizar los cálculos, disminuyendo el tiempo de cálculo necesario. Evidentemente este 
parámetro variará en función de la potencia del ordenador utilizado. Finalmente encontramos 
la pestaña “Advanced Options”(figura 182), en la cual encontramos las opciones “Max. 
Diameter after 1s [m]”, la cual establece el diámetro de una esfera imaginaria en la cual serán 
recolectados los rayos para calcular la respuesta, “Diffuse Rain”, que establece un algoritmo 
de cálculo de scattering diferente para salas que sean muy cóncavas y en las que se hayan 
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establecido bastantes puntos de escucha (caso que no es el de la sala bajo estudio), “Cut Off 
Order”, en la cual se indica el orden máximo que se utilizará para las reflexiones, se 
recomienda que para cálculos básicos se utilice un orden de reflexiones de entre 5 y 7, 
mientras que para realizar cálculos con AURA se recomienda utilizar un orden mayor, “Density 
Factor”, que se utiliza para establecer la densidad del ecograma resultante, concretamente 
influirá en el almacenamiento de los datos referentes a las reflexiones y al scattering y por 
último la opción “Tail Resolution [ms]” que establece la resolución temporal del ecograma. 

 

 

 

 

Figura 178: Pestaña de selección de cálculo con el módulo AURA       Figura 179: Configuración del módulo AURA: Pestaña Response 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 180: Configuración del módulo AURA: Pestaña Location         Figura 181: Configuración del módulo AURA: Pestaña Calculation 
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Figura 182: Configuración del módulo AURA: Pestaña Response: Opciones avanzadas 

Una vez se introducen los parámetros de cálculo se acepta y EASE procede a realizar todos 
los cálculos con los parámetros introducidos. Este proceso conlleva una gran cantidad de 
cálculos por lo que se debe dejar al ordenador calculando durante un relativamente largo. Con 
todos los cálculos realizados y todas las respuestas guardadas en archivos .rsp, podemos abrir 
el módulo PROBE de EASE para ir abriendo cada una de las respuestas obtenidas y poder 
procesarlas para sacar conclusiones. El módulo PROBE se abrirá desde la pantalla principal del 
proyecto, en la pestaña “Calculations”,  opción “Probe Post Processing”. Una vez tenemos 
abierto el módulo PROBE podremos abrir cualquier archivo de respuesta en “File” “Open 
Response File” (figura 183). Una vez tengamos el fichero cargado podremos procesarlos de 
múltiples maneras de forma que podamos ver gráficas de la respuesta al impulso, respuesta 
en frecuencia, ecogramas, relación energía -tiempo o  tiempos de reverberación. Además 
podremos modificar los distintos parámetros de visualización para adaptar las gráficas a 
cualquier escala que deseemos y poder realizar comparaciones con otras gráficas. 

 

Figura 183: Pestañas de opciones del módulo PROBE 

Cabe destacar que con este tipo de simulación, y en general siempre que se use el 
software EASE, no podemos conocer el comportamiento de la sala a baja frecuencia, ya que 
EASE sólo trabaja con modelos estadísticos y con trazado de rayos. Por este motivo se ha 
realizado el estudio en baja frecuencia, en apartados anteriores, a partir de los datos 
obtenidos en las mediciones. Los resultados obtenidos en las simulaciones de EASE se 
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utilizarán para estudiar el comportamiento de la sala en media y alta frecuencia, centrando 
dicho estudio en la existencia de posibles reflexiones tempranas, con su consecuente 
modificación de la respuesta en frecuencia, sobre todo en el “sweet point”. 

En las siguientes figuras (figuras 184 a 199) se pueden ver gráficas de reflectogramas, a 
las frecuencias de 1 kHz, 5 kHz y 10 kHz para distintas combinaciones de altavoces y posiciones 
de oyente. Sobre todo se centrará el estudio en la respuesta obtenida en el “sweet point” 
simulando con los altavoces del estudio, punto para el cual se mostrará también la respuesta 
en frecuencia por ser el punto más crítico de la sala (figura 200).  

 

Figura 184: Reflectograma de la posición 3 excitando con la fuente 1 para 1 kHz 

 

Figura 185: Reflectograma de la posición 3 excitando con la fuente 1 para 5 kHz 
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Figura 186: Reflectograma de la posición 3 excitando con la fuente 1 para 10 kHz 

 

Figura 187: Reflectograma de la posición 2 excitando con la fuente 3 para 1 kHz 

 

Figura 188: Reflectograma de la posición 2 excitando con la fuente 3 para 5 kHz 
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Figura 189: Reflectograma de la posición 2 excitando con la fuente 3 para 10 kHz 

 

Figura 190: Reflectograma de la posición 4 excitando con la fuente 3 para 1 kHz 

 

Figura 191: Reflectograma de la posición 4 excitando con la fuente 3 para 5 kHz 
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Figura 192: Reflectograma de la posición 4 excitando con la fuente 3 para 10 kHz 

 

Figura 193: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 1 kHz 

 

Figura 194: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 2 kHz 
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Figura 195: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 4 kHz 

 

Figura 196: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 5 kHz 

 

Figura 197: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 6,3 kHz 
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Figura 198: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 8 kHz 

 

Figura 199: Reflectograma del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio para 10 kHz 

 

Figura 200: Respuesta en frecuencia del sweet point excitando con el sistema de escuchas del estudio 
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A la vista de los resultados podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, con 
respecto a los reflectogramas, destaca el hecho de que existan una serie de reflexiones 
tempranas para prácticamente todo el margen de alta frecuencia, desde 1 kHz hasta 10 kHz. 
Esto se pone de especial manifiesto en los reflectogramas del “sweet point” cuando se excita 
la sala con el equipo de escuchas del estudio. Si se realiza un análisis más preciso de dichas 
reflexiones se observa que existen diferencias de entre 15-20 dB entre dichas reflexiones y el 
resto llegando la mayoría de ellas, al punto de escucha, dentro de los primeros 20 ms. También 
se observa que existen algunas reflexiones que llegan al punto de escucha un poco más tarde, 
concretamente dentro del intervalo entre 20 y 40 ms. Otro punto a destacar es que todas 
estas reflexiones son reflexiones de primer y segundo orden. 

Con respecto a la respuesta en frecuencia en el “sweet point”, se ha obviado toda la parte 
correspondiente a baja frecuencia, por los motivos ya expuestos anteriormente, y se ha 
realizado un análisis de la alta frecuencia. Se observa un efecto de filtrado en peine a partir de 
2 kHz y una caída del nivel a partir de 13-14 kHz, siendo este último efecto generado por la 
atenuación del aire. Relacionando los reflectogramas y la respuesta en frecuencia podemos 
deducir que el efecto de filtrado en peine puede estar ocasionado por la combinación del 
sonido directo y reflexiones tempranas, además de la interferencia entre ambos altavoces.  

En vista de los resultados se ha realizado una nueva simulación de trazado de rayos para 
tratar de localizar las zonas de la sala en la que más densidad de reflexiones tengamos. Para 
realizar dicha simulación se ha utilizado el módulo RAY TRACING de EASE. Este módulo se 
encuentra accesible desde la pantalla principal del proyecto en el menú “Calculations” en la 
pestaña “Ray Tracing”. Una vez se accede al módulo, en la pestaña “Rays” (figura 201), se 
selecciona el modo de cálculo que se desea, pudiendo elegir entre “Ray Tracing Impacts” y 
“Mirror Image Impacts”. La diferencia entre ambos modos es  el algoritmo de cálculo que se 
utiliza, afirmándose en el manual que el segundo método produce resultados más realistas a 
cambio de un mayor tiempo de cálculo. En este caso se ha utilizado el segundo método. Una 
vez   se ha elegido el método de cálculo se deben seleccionar los parámetros de la simulación 
(figura 202), pudiendo elegir el orden de las reflexiones, posible retardo y pérdidas de los rayos 
para cada impacto, así como los altavoces que se utilizarán y sobre qué punto de la sala se 
quiere realizar el estudio. En este caso se ha seleccionado el sistema de escuchas de la sala y 
el “sweet point”  como punto sobre el que analizar el efecto de las reflexiones. Dichas 
reflexiones serán, como máximo, de orden 2, y el resultado de la simulación se guardará en 
un fichero para su posterior procesado. En las figuras 203 a 208 se puede observar el resultado 
de la simulación, tanto para reflexiones de primer orden como de segundo orden. A la vista 
de estos resultados, se pueden ver las zonas en las que hay más densidad de reflexiones, a 
saber, las dos paredes inferiores, la mesa de mezclas y la zona del techo que se encuentra 
encima de la mesa de mezclas. También se observa que hay una cierta concentración de 
reflexiones en la esquina inferior. 
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Figura 201: Menú del módulo RAY TRACING 

 

Figura 202: Opciones de configuración del método "Mirror imaging" 

 

 

 

 

 

 

 Figura 203: Trayectoria de rayos con reflexiones de primer orden                 Figura 204: Trayectoria de rayos con reflexiones de primer orden 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 205: Trayectoria de rayos con reflexiones de primer orden    Figura 206: Trayectoria de rayos con reflexiones de segundo orden 
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Figura 207: Trayectoria de rayos con reflexiones de segundo orden          Figura 208: Trayectoria de rayos con reflexiones de  segundo orden 
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10. Propuestas de mejora 

Una vez se han analizado todos los datos, y se han identificado los posibles problemas y 
su origen, se procede a estudiar las posibles propuestas de mejora desde el punto de vista 
acústico. Los dos problemas fundamentales que se han detectado han sido la existencia de 
resonancias en frecuencias graves y la coloración del espectro a causa de reflexiones 
tempranas que afectan directamente al “sweet point”. Por lo tanto, se ha divido la propuesta 
de mejoras en dos partes, cada una de las cuales abordará uno de los problemas. 

Para la parte de baja frecuencia, se pueden plantear varias mejoras, todas basadas en las 
ecuaciones 29 a 35. Una de las mejoras tendrá que abordar es la resonancia a 63 Hz en el 
“sweet point”, por ser una resonancia aislada y muy concreta, otra se planteará para la zona 
comprendida entre 125 z y 250 Hz, por ser resonancias también presentes en el “sweet point” 
y otra para tratar toda la zona comprendida entre 80 Hz y 400 Hz, en la cual podemos 
encontrar distintas resonancias pero que no afectan tanto al “sweet point” como al resto de 
la sala. Para los tres casos se plantearán o bien resonadores de placas, con o sin perforaciones, 
o resonadores de tipo trampa de graves. 

En las tablas 12 a 16 se puede observar la frecuencia de resonancia para un sistema de 
placa resonadora sin perforaciones hecha de MDF con una densidad de 750 kg/m3 y con 
distintos espesores, y por lo tanto distinta masa por unidad de superficie. Se ha tomado la 
velocidad del sonido como 343 m/s y la densidad del aire como 1,18 kg/m3. Cada una de las 
tablas corresponde a la frecuencia de resonancia para distintas distancias placa-pared, 
además se muestran los resultados obtenidos utilizando las distintas ecuaciones disponibles, 
es decir, las ecuaciones 29, 30 y 31. También se encuentra marcada de otro color la opción 
que mejor se puede ajustar a las necesidades de la sala para tratar la resonancia de 63 Hz. 

Frecuencia de resonancia para 40 cm de distancia pared-placa 

Espesor 
(mm) 

Densidad 
(kg/m²) 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 29 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 30 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 31 

2,0 1,5 76,6 77,5 64,5 

2,4 1,8 69,9 70,7 58,9 

3,0 2,3 62,5 63,2 52,7 

3,4 2,6 58,7 59,4 49,5 

4,0 3,0 54,1 54,8 45,6 

5,0 3,8 48,4 49,0 40,8 

6,0 4,5 44,2 44,7 37,3 

7,0 5,3 40,9 41,4 34,5 

8,0 6,0 38,3 38,7 32,3 

9,0 6,8 36,1 36,5 30,4 

9,3 6,9 35,5 35,9 29,9 

10,0 7,5 34,2 34,6 28,9 

11,0 8,3 32,6 33,0 27,5 

12,0 9,0 31,3 31,6 26,4 

13,0 9,8 30,0 30,4 25,3 

15,0 11,3 28,0 28,3 23,6 

16,0 12,0 27,1 27,4 22,8 

22,0 16,5 23,1 23,4 19,5 

Tabla 13: Frecuencia de resonancia para 40 cm de distancia placa-pared 
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Frecuencia de resonancia para 30 cm de distancia pared-placa 

Espesor 
(mm) 

Densidad 
(kg/m²) 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 29 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 30 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 31 

2,0 1,5 88,4 89,4 74,5 

2,4 1,8 80,7 81,6 68,0 

3,0 2,3 72,2 73,0 60,9 

3,4 2,6 67,8 68,6 57,2 

4,0 3,0 62,5 63,2 52,7 

5,0 3,8 55,9 56,6 47,1 

6,0 4,5 51,0 51,6 43,0 

7,0 5,3 47,3 47,8 39,8 

8,0 6,0 44,2 44,7 37,3 

9,0 6,8 41,7 42,2 35,1 

9,3 6,9 41,0 41,5 34,6 

10,0 7,5 39,5 40,0 33,3 

11,0 8,3 37,7 38,1 31,8 

12,0 9,0 36,1 36,5 30,4 

13,0 9,8 34,7 35,1 29,2 

15,0 11,3 32,3 32,7 27,2 

16,0 12,0 31,3 31,6 26,4 

22,0 16,5 26,7 27,0 22,5 

 

Tabla 14: Frecuencia de resonancia para 30 cm de distancia placa-pared 

Frecuencia de resonancia para 20 cm de distancia pared-placa 

Espesor 
(mm) 

Densidad 
(kg/m²) 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 29 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 30 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 31 

2,0 1,5 108,3 109,5 91,3 

2,4 1,8 98,8 100,0 83,3 

3,0 2,3 88,4 89,4 74,5 

3,4 2,6 83,0 84,0 70,0 

4,0 3,0 76,6 77,5 64,5 

5,0 3,8 68,5 69,3 57,7 

6,0 4,5 62,5 63,2 52,7 

7,0 5,3 57,9 58,6 48,8 

8,0 6,0 54,1 54,8 45,6 

9,0 6,8 51,0 51,6 43,0 

9,3 6,9 50,2 50,8 42,3 

10,0 7,5 48,4 49,0 40,8 

11,0 8,3 46,2 46,7 38,9 

12,0 9,0 44,2 44,7 37,3 

13,0 9,8 42,5 43,0 35,8 

15,0 11,3 39,5 40,0 33,3 

16,0 12,0 38,3 38,7 32,3 

22,0 16,5 32,6 33,0 27,5 

 

Tabla 15: Frecuencia de resonancia para 20 cm de distancia placa-pared 
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Frecuencia de resonancia para 10 cm de distancia pared-placa 

Espesor 
(mm) 

Densidad 
(kg/m²) 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 29 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 30 

Frecuencia de 
resonancia (Hz) 

según ecuación 31 

2,0 1,5 153,1 154,9 129,1 

2,4 1,8 139,8 141,4 117,9 

3,0 2,3 125,0 126,5 105,4 

3,4 2,6 117,4 118,8 99,0 

4,0 3,0 108,3 109,5 91,3 

5,0 3,8 96,8 98,0 81,6 

6,0 4,5 88,4 89,4 74,5 

7,0 5,3 81,8 82,8 69,0 

8,0 6,0 76,6 77,5 64,5 

9,0 6,8 72,2 73,0 60,9 

9,3 6,9 71,0 71,8 59,9 

10,0 7,5 68,5 69,3 57,7 

11,0 8,3 32,6 33,0 27,5 

12,0 9,0 31,3 31,6 26,4 

13,0 9,8 30,0 30,4 25,3 

15,0 11,3 28,0 28,3 23,6 

16,0 12,0 27,1 27,4 22,8 

22,0 16,5 23,1 23,4 19,5 

 

Tabla 16: Frecuencia de resonancia para 10 cm de distancia placa-pared 

Se observa cómo entre los resultados obtenidos mediante la ecuación 29 y la ecuación 30 
existen diferencias de entre 1 y 2 Hz, mientras que para los resultados obtenidos con la 
ecuación 31 se observa lo esperado, es decir, una reducción de la frecuencia de resonancia 
por el hecho de que para este último caso se supone material poroso dentro de la cavidad, sin 
tocar a la membrana resonadora. También cabe destacar que en este último caso, el de la 
ecuación 31, tendremos menos absorción, a la frecuencia de resonancia, a cambio de que el 
ancho de banda efectivo de absorción se vea aumentado. 

 En la tabla 17 también se puede observar el resultado de utilizar una placa perforada, 
mediante las ecuaciones 32, 33, 34 y 35, para así, reducir la distancia placa-pared y el espesor 
de la placa. En este caso se han planteado placas perforadas del mismo material que el 
propuesto anteriormente, con las perforaciones de 1 cm de diámetro, y separadas, de centro 
a centro, 15 cm entre sí. La distancia de la placa a la pared se ha establecido en 20 cm y las 
condiciones de densidad del aire y velocidad del sonido son las mismas. 

Cualquiera de las opciones planteadas hasta ahora puede ser válida para tratar el 
problema de resonancia a 63 Hz. Con respecto a la colocación de las placas y la cantidad de 
las mismas, se debe tener en cuenta que se quiere actuar sobre los máximos de presión, 
estando estos ubicados en las proximidades de las paredes, por lo tanto se recomienda colocar 
las placas en las paredes cercanas al “sweet point”, es decir, paredes laterales y la zona por 
debajo de la ventana que comunica la sala de grabación con la sala de control, teniendo las 
mismas una superficie mínima de 1,2 m x 0,8 m. 
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Frecuencia de resonancia para 10 cm de distancia pared-placa 

Espesor 
(mm) 

Densidad 
(kg/m²) 

Espesor efectivo t' (mm) Frecuencia resonancia (Hz) 

2,0 1,5 9,3 74,6 

2,4 1,8 9,7 73,1 

3,0 2,3 10,3 70,9 

3,4 2,6 10,7 69,6 

4,0 3,0 11,3 67,7 

5,0 3,8 12,3 64,9 

6,0 4,5 13,3 62,4 

7,0 5,3 14,3 60,2 

8,0 6,0 15,3 58,2 

9,0 6,8 16,3 56,4 

9,3 7,0 16,6 55,9 

10,0 7,5 17,3 54,8 

11,0 8,3 18,3 53,3 

12,0 9,0 19,3 51,9 

13,0 9,8 20,3 50,6 

15,0 11,3 22,3 48,3 

16,0 12,0 23,3 47,2 

22,0 16,5 29,3 42,1 

 

Tabla 17: Frecuencia de resonancia para 10 cm de distancia placa perforada-pared 

Para tratar el problema de resonancias en el resto de frecuencias se recomienda utilizar 
resonadores de placas con material poroso entre placa y pared, para extender un poco el 
ancho de banda de acción, sintonizados a frecuencias específicas, en concreto se propone 
utilizar placas sintonizadas para trabajar en tres bandas distintas, la primera entre 80-100 Hz, 
la segunda en la banda de 125-250 Hz y la tercera entre 250-500 Hz. En las tablas 18 y 19 se 
puede observar las frecuencias y espesores propuestos utilizando la ecuación 31. El material 
utilizado sigue siendo MDF de la misma densidad que el utilizado anteriormente, y los valores 
de densidad del aire y velocidad del sonido siguen siendo los utilizados hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

193 

Frecuencia de resonancia para 5 cm de distancia pared-placa 

Espesor (mm) Densidad (kg/m²) 
Frecuencia de resonancia según 

ecuación 31 

2,0 1,5 182,6 

2,4 1,8 166,7 

3,0 2,3 149,1 

3,4 2,6 140,0 

4,0 3,0 129,1 

5,0 3,8 115,5 

6,0 4,5 105,4 

7,0 5,3 97,6 

8,0 6,0 91,3 

9,0 6,8 86,1 

9,3 6,9 84,7 

10,0 7,5 81,6 

11,0 8,3 77,8 

12,0 9,0 74,5 

13,0 9,8 71,6 

15,0 11,3 66,7 

16,0 12,0 64,5 

22,0 16,5 55,0 

Tabla 18: Frecuencia de resonancia para 5 cm de distancia placa-pared 

Frecuencia de resonancia para 1 cm de distancia pared-placa 

Espesor (mm) Densidad (kg/m²) 
Frecuencia de resonancia según 

ecuación 31 

2,0 1,5 408,2 

2,4 1,8 372,7 

3,0 2,3 333,3 

3,4 2,6 313,1 

4,0 3,0 288,7 

5,0 3,8 258,2 

6,0 4,5 235,7 

7,0 5,3 218,2 

8,0 6,0 204,1 

9,0 6,8 192,5 

9,3 6,9 189,3 

10,0 7,5 182,6 

11,0 8,3 174,1 

12,0 9,0 166,7 

13,0 9,8 160,1 

15,0 11,3 149,1 

16,0 12,0 144,3 

22,0 16,5 123,1 

 

Tabla 19: Frecuencia de resonancia para 1 cm de distancia placa-pared 

Según se puede ver en las tablas 18 y 19, existen diversas opciones para reducir las 
resonancias de baja frecuencia, para placas colocadas a 5 cm y 1 cm de la pared. En este caso 
la distancia a la pared se ve muy reducida ya que no hay que actuar a tan baja frecuencia como 
en el caso anterior. Se han marcado las opciones que se consideran más recomendables, 
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siendo las más importantes las correspondientes a 80 Hz, 160 Hz y 320 Hz por estar las 
mayores resonancias concentradas en estas frecuencias y su entorno. Muy probablemente, 
exista una relación de armónicos entre estas resonancias, por lo que sería recomendable 
trabajar sobre todo la resonancia a 80 Hz, ya que de esa forma, probablemente se atenúe en 
gran medida el resto. Cabe destacar que esste tipo de mejoras no van encaminadas a plantear 
una mejora de la escucha en el “sweet point”, sino más bien una mejora en la acústica general 
de la sala. En cuanto a la cantidad y colocación de las placas, se recomienda colocar las palcas 
de la misma manera que la mencionada anteriormente, es decir, en los máximos de presión 
que existen en las paredes de la sala, más concretamente en las paredes traseras de la misma, 
teniendo las placas una superficie mínima de 1,2 m x 0,8 m. 

El problema de reflexiones tempranas y coloración del espectro se tratará de mejorar 
mediante el uso de difusores acústicos. Para ellos se utilizarán las ecuaciones planteadas en 
el capítulo 5.2 y el software para simulación de difusores “AFMG Reflex” (figura 209), diseñado 
para trabajar con EASE. El objetivo de utilizar dicho software no es tanto diseñar los difusores, 
como tratar de tener unos coeficientes de scattering que se acerquen lo más posible a la 
realidad, basándonos en los datos que se obtengan de “AFMG Reflex” al simular un difusor. 
Tal y como se observa en la figura 209, el software a utilizar dispone de una única pantalla en 
la que realizaremos todo el trabajo. En la parte superior izquierda encontraremos el difusor 
visto en planta, de forma que podamos modificar la profundidad y anchura de cada ranura 
directamente con el ratón, además de añadir nuevos elementos con distintas geometrías al 
diseño. En la parte superior derecha encontraremos un menú en el que podremos introducir 
profundidad y anchura de cada ranura de forma numérica, para tener más precisión y poder 
introducir valores concretos. En la parte inferior izquierda encontraremos una gráfica que se 
actualiza a tiempo real con cada modificación que hagamos en el difusor, mostrándonos tanto 
el coeficiente de scattering como el coeficiente de difusión normalizado, pudiendo elegir la 
resolución en frecuencia que deseamos. Por último, en la parte inferior derecha podremos ver 
la respuesta espacial del difusor para distintos ángulos de incidencia y distintas frecuencias, 
pudiendo elegir también el nivel de precisión que se desea. 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

195 

 

Figura 209: Pantalla principal de AFMG Reflex 

 Para realizar las simulaciones de EASE se partirá de un difusor QRD unidimensional con 
19 coeficientes y una anchura de 3,2 cm por ranura para un rango de frecuencias de actuación 
de 1 kHz hasta 8 kHz, siendo estos límites parámetros orientativos que normalmente suelen 
ser más amplios, tal y como se comentó en el apartado 5.2. En la tabla 20 se puede observar 
la profundidad asociada a cada uno de los coeficientes. 

Coeficiente de la secuencia Profundidad asociada (cm) 

1 0,8 

4 3,2 

9 7,1 

16 12,6 

6 4,7 

17 13,4 

11 8,7 

7 5,5 

 5 3,9 

 5 3,9 

 7 5,5 

 11 8,7 

 17 13,4 

 6 4,7 

 16 12,6 

 9 7,1 

 4 3,2 

 1 0,8 

 0 0,0 

 

Tabla 20: Coeficientes y profundidad asociada para difusor QRD con N=19 

Una vez se han definido todas las anchuras y profundidades de las ranuras se generan los 
coeficientes de scattering, de difusión y la respuesta espacial del difusor. En las figuras 210 a 
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2214 se puede observar la vista en alzado del difusor, el coeficiente de scattering calculado y 
la respuesta espacial para varias frecuencias y distintos ángulos de incidencia. 

 

Figura 210: Difusor QRD visto desde arriba 

 

Figura 211: Coeficiente de scattering del difusor simulado 
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Figura 212: Respuesta espacial del difusor QRD simulado para 1 kHz y 2 kHz 

 

Figura 213: Respuesta espacial del difusor QRD simulado para 4 kHz y 5 kHz 
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Figura 214: Respuesta espacial del difusor QRD simulado para 8 kHz y10 kHz 

10.1. Simulación con nuevos parámetros propuestos 

Una vez se tienen todos los datos de la simulación del difusor, se procede a introducirlos 
en EASE para poder utilizarse en simulaciones. El proceso para añadir un difusor el EASE en 
análogo al explicado para añadir un nuevo material, al igual que su utilización como material 
asignado a alguna de las superficies de la sala. Una vez se ha introducido el material en EASE, 
se sitúan diversos paneles que simulan los difusores en las zonas que se localizaron como las 
de más densidad de reflexiones. En las figuras 215 a 217 se puede observar la sala vista en 
planta con distintas configuraciones de paneles colocados en las zonas de mayor densidad de 
reflexiones, a saber paredes y techo. 

 

 

Figura 215: Colocación de difusores en paredes 



 

Estudio acústico de la sala de control de los estudios de grabación Sadman 
 

E.T.S.I.S.T. 

199 

 

Figura 216: Segunda colocación de difusores en paredes 

 

Figura 217: Colocación de difusores en paredes y zona del techo por encima de la mesa de mezclas 

Una vez se han colocado los difusores, se realizan simulaciones con el módulo AURA de la 
misma manera que se realizaron previamente a la colocación de los difusores. En este caso se 
han realizado simulaciones con el sistema de escucha del estudio para estudiar el efecto de 
los difusores en las reflexiones tempranas y en la coloración del espectro en forma de filtrado 
en peine. En las figuras 218 a 226 se puede ver el resultado de dichas simulaciones.  
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Figura 218: Resultado de simulación para la colocación 1 de los difusores a la frecuencia de 2 kHz 

 

Figura 219: Resultado de simulación para la colocación 1 de los difusores a la frecuencia de 5 kHz 

 

Figura 220: Resultado de simulación para la colocación 1 de los difusores a la frecuencia de 10 kHz 
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Figura 221: Resultado de simulación para la colocación 2 de los difusores a la frecuencia de 2 kHz 

 

Figura 222: Resultado de simulación para la colocación 2 de los difusores a la frecuencia de 5 kHz 

 

Figura 223: Resultado de simulación para la colocación 2 de los difusores a la frecuencia de 10 kHz 
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Figura 224: Resultado de simulación para la colocación 3 de los difusores a la frecuencia de 2 kHz 

 

Figura 225: Resultado de simulación para la colocación 3 de los difusores a la frecuencia de 5 kHz 

 

Figura 226: Resultado de simulación para la colocación 3 de los difusores a la frecuencia de 10 kHz 
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Se observa que desaparecen algunas de las reflexiones tempranas, pero no todas, existen 
varias reflexiones de orden 1 y 2 que no desaparecen. Además, las reflexiones dentro de los 
primeros 20 ms se ven muy atenuadas, lo cual puede perjudicar todavía más a la respuestas 
en frecuencia e incluso hacer que las reflexiones que no son eliminadas (las que quedan a 
partir de 20 ms) sean percibidas como reflexiones molestas. 

Para tratar de solucionar este problema se ha aumentado mucho más la densidad de 
difusores hasta llegar a cubrir el 80% de las superficies de la sala con difusores. En las figuras 
227 a 230 se observa el resultado de la simulación en estas condiciones. 

 

Figura 227: Resultado de simulación para un alto número de difusores a la frecuencia de 2 kHz 

 

Figura 228: Resultado de simulación para un alto número de difusores a la frecuencia de 5 kHz 
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Figura 229: Resultado de simulación para un alto número de difusores a la frecuencia de 10 kHz 

 

Figura 230: Respuesta en frecuencia resultado de simulación para un alto número de difusores 

Como se puede apreciar en las figuras 227 a 229, en general se reduce mucho el número 
de reflexiones tempranas, e incluso reflexiones más tardías, aunque en bandas concretas 
como por ejemplo 2 kHz y 5 kHz, siguen existiendo algunas reflexiones tempranas aisladas. En 
cuanto a la respuesta en frecuencia, se observa cómo se reduce un poco el efecto de filtrado 
en peine, sobre todo en las bandas de 2 kHz a 8 kHz. Sin embargo el hecho de cubrir el 80% 
de las superficies de la sala con difusores no es realizable por las propias limitaciones de la 
sala, además de que eso impediría la correcta colocación de las placas resonadoras planteadas 
para mejorar la repuesta de la sala en baja frecuencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta el 
hecho de que si se coloca un número de difusores más reducido se empeora la calidad del 
entorno acústico de la sala, y este sólo mejorará de una forma significativa con una gran 
cantidad de difusores, unido a que la mejora en el filtrado en peine que sufre la respuesta en 
frecuencia tampoco es muy significativa se recomienda no tratar la sala con difusores. 
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11. Conclusiones 

Podemos decir que se han cumplido los objetivos del proyecto. Por un lado se ha 
conseguido realizar el modelado geométrico de la sala en AutoCAD y posteriormente 
exportarlo a EASE con éxito. Así mismo se ha modelado el sistema de escuchas de la sala y se 
han realizado mediciones acústicas que han servido para validar el modelo digital y para 
localizar un problema de resonancias en baja frecuencia, al cual se ha planteado una solución 
utilizando materiales absorbentes. También se ha planteado el utilizar difusores para tratar 
de eliminar reflexiones tempranas, pero se ha visto que los difusores no lo solucionan de una 
forma eficaz a no ser que se utilice una gran cantidad de los mismos. Además, superficies 
como la mesa de mezclas y la cristalera de comunicación son inamovibles y tampoco pueden 
ser tratadas con difusores, por lo tanto el efecto de las reflexiones que genere ambas 
superficies difícilmente será evitable. Algunas de las conclusiones que se han sacado son las 
siguientes: 

A la hora de realizar el estudio acústico de una sala como la que se ha estudiado, se deben 
tener en cuenta dos factores muy determinantes: Por un lado la geometría irregular de la sala 
y por otro lado el reducido tamaño. La geometría irregular hace que, cuando se quiere estudiar 
la respuesta de la sala en baja frecuencia, no se puedan localizar de una forma precisa los 
máximos y los mínimos de presión, ya que la distribución de los mismos es irregular a lo largo 
de la sala. Además, el hecho de que la sala sea pequeña hace que se generen resonancias a 
muy baja frecuencia muy difíciles de controlar.  

A la vista de los resultados obtenidos en las mediciones y en las simulaciones, cabe afirmar 
que la respuesta de la sala (los distintos parámetros acústicos que la caracterizan, así como 
reflectogramas y respuesta en frecuencia)  puede variar mucho de un punto a otro. Según la 
bibliografía consultada, este hecho es debido, sobre todo al reducido tamaño de este tipo de 
salas. Esto dificulta un poco la labor de encontrar una propuesta de mejora que englobe 
diversos aspectos generando que se deba tratar cada problema encontrado por separado.  

Otro punto a tener en cuenta en este tipo de salas es que se debe poner especial cuidado 
en el estudio del “sweet point”, ya que es el punto más crítico de la sala. Es por ello que parte 
de las mejoras que se han planteado se han enfocado exclusivamente a mejorar la respuesta 
en baja frecuencia en dicho punto. 

En cuanto al trabajo realizado en EASE, se ha visto que en muchas ocasiones, debido al 
método de cálculo que utiliza EASE, no es recomendable recrear cada elemento con todo lujo 
de detalles. También se ha comprobado que, al basarse en la teoría de trazado de rayos, no 
se puede estudiar la respuesta de la sala a baja frecuencia, efecto que se ve acentuado cuanto 
más pequeña sea la sala.  

En cuanto al uso de difusores cabe destacar que sólo se deben usar para eliminar 
reflexiones muy localizadas. Si se quieren utilizar no tanto para tratar reflexiones aisladas, sino 
para repartir la energía de múltiples reflexiones o tratar de corregir deformaciones en la 
respuesta en frecuencia, se hace necesario utilizar una gran cantidad de difusores. 
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12. Anexos 

12.1. Anexo A: Calibración del sistema DIRAC  

A la hora de realizar mediciones con el sistema Dirac, y en general con cualquier sistema 
de medición que queramos considerar mínimamente fiable, tendremos que tener en cuenta 
el factor de la calibración del sistema. Para el caso de Dirac, se pueden diferenciar dos tipos 
de calibración en función de que magnitudes queramos medir: 

- Calibración del interface: Este tipo de calibración servirá para compensar la respuesta 
en frecuencia del interface de audio utilizado. Mediante la utilización de varias señales de test, 
Dirac analiza la respuesta del interface y compensa la respuesta en frecuencia del mismo, 
mediante el uso de filtros inversos, para que dicha respuesta sea lo más plana posible. Este 
tipo de calibración se debe realizar siempre. 

- Calibración del sistema: Este tipo de calibración sirve para calibrar los micrófonos que 
se van a utilizar para medir. Podemos realizar la calibración por dos métodos distintos, a saber, 
por campo difuso y por campo libre. Este tipo de calibración se realizará cuando queramos 
medir valores absolutos tales como la fortaleza o el nivel de presión sonora. 

Para el caso de este proyecto sólo se ha realizado el primer tipo de calibración, ya que 
ninguna de las magnitudes que se ha medido requería del segundo sistema. 

Para calibrar el interface de audio debemos puentear las salidas con las entradas, de 
forma que el propio Dirac emitirá una señal de prueba a través de las salidas. Dicha señal será 
recibida por las entradas y retornará al Pc, donde Dirac podrá comparar la señal emitida con 
la recibida y así poder compensar las posibles deformaciones del espectro introducidas por el 
interface. 

En la ventana principal de Dirac, en el menú Setup>Sound Device  (figura 231) 
accederemos al menú del interface de audio (figura 232). En dicho menú podremos 
seleccionar el interface que se utilizará, así como las entradas y salidas asociadas al mismo, y 
posibles configuraciones de calibración previamente guardadas. Además, podremos elegir la 
frecuencia de muestreo y calibrar el dispositivo. Si pulsamos en la pestaña “Calibrate” 
pasaremos a ver el mensaje de la figura 233. En este momento debemos proceder a puentear 
entradas y salidas, si no se ha hecho todavía, y pulsar “Ok”. Una vez pulsado Dirac procederá 
a emitir las señales de prueba y a compensar la respuesta en frecuencia mediante ecualización 
por filtrado inverso. Una vez se ha terminado el proceso el interface estará calibrado y listo 
para utilizarse. Cabe destacar que la configuración de calibración puede guardarse para ser 
recuperada y utilizada posteriormente, de forma que no sea necesario volver a calibrar el 
sistema. 
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Figura 231: Menú Setup para realizar la calibración del sistema 

 

Figura 232: Pantalla principal del menú Sound Device Setup 

 

Figura 233: Pantalla de calibración del interface de audio 
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Figura 234: Proceso de calibración del interface de audio 

 

 

12.2. Anexo B: Calibración del sistema Spectraplus 

Al igual que para el sistema DIrac, el sistema Spectraplus también requiere de calibración. 
En este caso sólo se puede realizar un tipo de calibración, la cual consiste en utilizar el 
calibrador Cal01 para excitar el micrófono de medida Promax, el cual a su vez está conectado 
a Spectraplus a través del interface de sonido. La idea es emitir un tono puro de 94 dBSPL, a 
una frecuencia de 1 kHz, de forma que Spectraplus pueda tener un nivel de referencia con el 
que comparar el resto de medidas, y podamos saber así el nivel de presión sonora de las 
medidas que realicemos.  

Para realizar el proceso de calibración del sistema se debe tener conectado el calibrador 
al micrófono, el micrófono al interface y el interface al ordenador. Una vez tenemos 
Spectraplus abierto, en el menú Options>Calibration (figura 235), accederemos a la  pantalla 
de calibración del sistema (figura 236). En dicha pantalla, podremos realizar el proceso de 
calibración así como cargar archivos .cal con calibraciones realizadas previamente, de forma 
que no sea necesario calibrar el sistema cada vez que lo queramos usar con el mismo interface. 
En la parte derecha del menú de calibración tendremos que introducir el nivel de la señal de 
calibración que se va a utilizar, así como las unidades de medida. Una vez están introducidos 
los datos correctamente activamos el calibrador para que emita señal y pulsamos en la 
pestaña “Measure input signal” para que el sistema se calibre.  Si no ha habido ningún 
problema el sistema estará calibrado y podremos proceder a realizar las mediciones. 
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Figura 235: Acceso al menú de calibración 

 

 

Figura 236: Menú de calibración 
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