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Resumen: 

El objetivo de este proyecto es profundizar en el estudio y diseño de sistemas  

relacionados con el acondicionamiento acústico para  una sala multifuncional.  

El proyecto se compone de dos partes. Una parte teórica y una parte práctica dónde se 

aplican los conceptos teóricos aprendidos. 

La primera parte, está dividida en capítulos en los que se habla de los siguientes temas: 

Acústica de salas. Para obtener una acústica adecuada en un recinto destinado a varias 

funciones, se debe contar con una serie de características que lo definan según su uso, por lo 

que es necesario conocer el tiempo de reverberación y otros parámetros subjetivos para poder 

caracterizar ese recinto. 

 Materiales para el acondicionamiento acústico, donde se habla de los materiales 

absorbentes clasificándolos según las frecuencias a las que actúan y de los distintos tipos de 

difusores. 

 Métodos para conseguir una acústica variable mediante la utilización de elementos 

físicos variables, citando casos reales de salas multifuncionales. 

 La segunda parte, consiste en la realización de diseños de elementos de acústica variable 

para una posible utilización en salas polivalentes reales. 

La herramienta elegida a la hora de la elaboración de estos diseños es el AutoCad. Con 
esta herramienta se han realizado estos diseños representados en dos y tres dimensiones. 

 



Abstract: 

The objective of this project is to deepen the study and design of systems related to  
multifunctional room acoustic conditioning. 

The project is composed of two parts. A theoretical part and a practical part where the 
learned theoretical concepts are applied. 

The first part is divided into chapters in which we talk about the following topics: 

Acoustics of rooms. To obtain proper acoustics in a room intended for various functions, 
you must have a number of characteristics that define it according to its use, so it is necessary 
to know the reverberation time and other subjective parameters to characterize the hall. 

Materials for acoustic conditioning, where we talk about the absorbent materials 
classified according to frequencies that those materials act and the different types of diffusers. 

Methods for obtain a variable acoustic by using variable physical elements, mentioning 
real cases of multi-purpose rooms. 

The second part deals with designs execution of variable acoustic elements for a possible 
use in a real multipurpose room. 

The chosen tool to develop these designs is the AutoCad. These designs have been made 
with this tool,  represented in two and three dimensions. 
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Introducción: 

El objetivo de este proyecto es profundizar en el estudio y diseño de sistemas  relacionados 

con el acondicionamiento acústico para  una sala multifuncional.  

El proyecto se compone de dos partes. Una parte teórica y una parte práctica dónde se 

aplican los conceptos teóricos aprendidos. 

La primera parte, está dividida en capítulos en los que se habla de los siguientes temas: 

Acústica de salas. Para obtener una acústica adecuada en un recinto destinado a varias 

funciones, se debe contar con una serie de características que lo definan según su uso, por lo que 

es necesario conocer el tiempo de reverberación y otros parámetros subjetivos para poder 

caracterizar ese recinto. 

 Materiales para el acondicionamiento acústico, donde se habla de los materiales 

absorbentes clasificándolos según las frecuencias a las que actúan y de los distintos tipos de 

difusores. 

 Métodos para conseguir una acústica variable mediante la utilización de elementos físicos 

variables, citando casos reales de salas multifuncionales. 

 La segunda parte, consiste en la realización de diseños de elementos de acústica variable 

para una posible utilización en salas polivalentes reales. 

La herramienta elegida a la hora de la elaboración de estos diseños es el AutoCad. Con esta 
herramienta se han realizado estos diseños representados en dos y tres dimensiones. 
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Abstract: 

The objective of this project is to deepen the study and design of systems related to  
multifunctional room acoustic conditioning. 

The project is composed of two parts. A theoretical part and a practical part where the 
learned theoretical concepts are applied. 

The first part is divided into chapters in which we talk about the following topics: 

Acoustics of rooms. To obtain proper acoustics in a room intended for various functions, 
you must have a number of characteristics that define it according to its use, so it is necessary to 
know the reverberation time and other subjective parameters to characterize the hall. 

Materials for acoustic conditioning, where we talk about the absorbent materials classified 
according to frequencies that those materials act and the different types of diffusers. 

Methods for obtain a variable acoustic by using variable physical elements, mentioning real 
cases of multi-purpose rooms. 

The second part deals with designs execution of variable acoustic elements for a possible 
use in a real multipurpose room. 

The chosen tool to develop these designs is the AutoCad. These designs have been made 
with this tool,  represented in two and three dimensions. 
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1  |     Acústica de salas   

1.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                               
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ACÚSTICA DE SALAS  

7 
 

1  |     Acústica de salas   
  

1.1 Nivel de presión acústica: 
1.2  

El “nivel de presión acústica” [1] Lp en dB, se expresa como: 

1.3  
Lp=20 log (

p

p0
)   (dB) (1) 

Donde: 

p es el valor de la presión acústica a una distancia determinada de la fuente.  

p0 es la presión acústica de referencia cuyo valor es de 20 micropascales.  

 

La presión acústica de referencia se corresponde con los  valores mínimos que son audibles 

para las personas dentro de un rango de frecuencias en el que el oído es más sensible. 

 

El nivel de presión acústica de las ondas sonoras está dado por la expresión: 

1.4  
                             Lp = 20 log (

p̅

2 ∙ 10−5
) = 20 log p̅  + 26  (dB) 

(2) 

1.5  
Por ejemplo a una presión sonora p de 20 μPa le corresponde un nivel de presión sonora de 

0 dB, mientras que a un valor de 40 μPa el valor del nivel correspondiente es de 6 dB de acuerdo 

con la ecuación (2), es decir al doble de cualquier valor de presión sonora le corresponde en el 

nivel un incremento de 6 dB.  

 

Con el fin de proporcionar una escala adecuada, la presión sonora rms real se divide por la 

presión sonora de referencia,2 ∙ 10−5 Pa, antes de tomar el logaritmo. Dado que la presión de 

referencia es aproximadamente igual a la presión audible mínima a 1 KHz, la relación para 

cualquier sonido audible es mayor que la unidad y el nivel de presión sonora, en dB, es positivo, 

correspondiendo 0 dB aproximadamente al umbral de audición a 1 KHz. La escala se extiende 

hacia arriba, típicamente hasta los 120 dB antes de que el sonido llegue a ser tan  sonoro que 

comience a hacer daño. La palabra “nivel” se incluye siempre que se emplee la escala de 

decibelios. 
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1.1.1 Relación entre niveles de presión acústica Lp y frecuencia: 
 

La banda de frecuencias audibles para una persona joven de audición normal, está 

comprendida entre 20 Hz y 20 KHz. 

El oído humano no responde de igual manera para todo este margen de frecuencias. En 

la figura 1 se observa la variación de los umbrales de audición y de dolor en función de la 

frecuencia. 

 

    Figura 1.Niveles audibles en función de la frecuencia.[2] 

Viendo la figura anterior, se  obtienen las  siguientes conclusiones: 

  

1. En el caso de niveles bajos de presión acústica, el oído es muy insensible a bajas 

frecuencias, esto quiere decir que el Lp de un sonido grave tiene que ser mucho mayor al 

correspondiente de frecuencias medias para que ambos produzcan la misma sonoridad. 

2. Para dichos niveles bajos, el oído también presenta una cierta atenuación a altas 

frecuencias. 

3. El oído tiende a responder a medida que los niveles aumentan de manera más 

homogénea en toda la banda de frecuencias audibles, hasta llegar al caso de que cuando los 

niveles son muy elevados, la sonoridad asociada a tonos puros de diferente frecuencia es muy 

parecida. 

  

Después de haber descrito el comportamiento del oído humano, es conveniente 

establecer una conexión de los niveles en función de la frecuencia entre  las zonas 

representativas de generación sonora asociada a la voz humana y a los instrumentos musicales 

convencionales. 
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En la siguiente figura se refleja esta relación: 

 

                

Figura 2. Niveles audibles en función de la frecuencia junto con las zonas de  correspondientes a la 

música y a la palabra. [2] 

1.5.1.1  
1.2 Tiempo de reverberación:  

1.6  
La reverberación se define como la persistencia del sonido en un recinto cuando la fuente 

que lo produce deja de emitir súbitamente. Según cita Antoni Carrión Isbert en [2] para poder 

cuantificar la reverberación de un recinto, se define el tiempo de reverberación (RT) a una 

frecuencia determinada como el tiempo (en segundos) que transcurre desde que el foco emisor 

se detiene hasta el momento en que el nivel de presión  acústica Lp cae 60 dB en relación con su 

valor inicial. 

 

Un recinto con un RT grande se denomina “vivo”, los ejemplos más identificativos son: una 

nave industrial o una iglesia, si se diese el caso de que el RT es pequeño, el recinto se denomina 

“apagado” o “sordo”, como ejemplo: un locutorio o un estudio de grabación. 

 

Para obtener el RT, la fórmula más usada, es la denominada fórmula de Sabine: 

 

RT=0,16 
V

A
  (s) 

(3) 

 

Donde: 

             V= Volumen de la sala en  m3 

                         A= Absorción sonora en m2 
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Viendo la fórmula anterior, se observa que cuanto más absorbentes sean las superficies, 

menor es el RT.   

De la fórmula de Sabine (3), se observa que la absorción sonora de una sala es: 

 

                        A= S∙α̅  (m2) (4) 

 

Se obtiene el coeficiente de absorción sonora medio del recinto utilizado en la ecuación 

(4), de la siguiente manera: 

 

                                  α ̅=
S1 ∙ α1+S2 ∙ α2+S3 ∙ α3+…+Sn ∙ αn

S
 

(5) 

Donde: 

   S1 , S2, S3 son las áreas de las superficies absorbentes individuales en m2. 

    α1, α2, α3 son los coeficientes de absorción asociados respectivamente con  

   esas  áreas. 

   

Por lo tanto otra forma de definir el tiempo de reverberación según Sabine sería: 

 

                                  RT= 
0,16 ∙V

S ∙α̅
  (s) 

(6) 

 

1.2.1 Tiempo de reverberación en función del volumen y la 
frecuencia: 

 
Beranek cita en su libro [3] que se utiliza el tiempo de reverberación para el criterio del 

diseño de salas y auditorios. Este criterio se basa en los juicios de la audiencia sobre la calidad 

acústica de las salas y auditorios existentes. 

 

En la figura 3 se presenta una gráfica con los tiempos de  reverberación aceptados como 

óptimos para distintos tipos de salas. 

 

                     
 

Figura 3.T óptimo para frecuencias medias, para diferentes usos, en función del volumen de la sala.[4] 
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Para conseguir un buen confort acústico y una correcta inteligibilidad de la palabra es 

necesario que el valor de RTmid (valor promediado del tiempo de reverberación), considerando un 

elevado grado de ocupación del recinto, se halle dentro de los márgenes representados a 

continuación: 

 

                                    RTmid= 
RT (500 Hz)+RT (1KHz)

2
 

(7) 

 

 

 

Figura 4. Valores recomendados de RTmid  (500 Hz - 1 kHz) en función del volumen del recinto: 

 a) espacios de uso deportivo; b) salas de conferencias/aulas (recintos ocupados).[2]  

 

Según se puede observar en la figura 4 a), el valor de RTmid recomendado para recintos de 

uso deportivo con volúmenes entre 1.000 y 100.000 m3 oscila aproximadamente entre: 

 

                                                                       0,7 ≤  RTmid  ≤ 3  s (8) 

 
En el caso de salas de conferencias/aulas, figura 4 b), el valor de RTmid recomendado, 

considerando volúmenes situados entre 100 y 10.000 m3, se halla entre: 

 
                                                                         0,7 ≤  RTmid  ≤ 1  s (9) 

 
A continuación se indican los márgenes de valores recomendados de RTmid para diferentes 

tipos de salas en el supuesto de que estén ocupadas: 
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Tabla 1.Márgenes de valores recomendados de RTmid en función del tipo de sala.[2] 

 

                                     

              
1.2.2 RT20 y RT30 : 

 
Debido al ruido de fondo en muchas ocasiones no es posible medir una caída de 60 dB. 

Por esta razón se definen los parámetros RT20 y el RT30. 

 

El RT20 obtiene la reverberación de una sala a partir de la pendiente de caída de los 

primeros 20 dB, este parámetro  da una información más cercana a la primera impresión de 

reverberación. 

 

El RT30 obtiene la reverberación de una sala a partir de la pendiente de caída de los 

primeros 30 dB. El RT30 se acercará más al RT, aunque no tenga tanto en cuenta la 

reverberación tardía como el RT. 

 

1.3 Parámetros acústicos: 
1.7  

A pesar de que se considere al tiempo de reverberación como el parámetro más 

utilizado a la hora de valorar una sala, existen otros parámetros sin los que la  caracterización 

de un recinto quedaría incompleta. 

 

Para el caso de salas destinadas a la palabra, los parámetros acústicos que destacan son: 

 

Sonoridad: 
  

El parámetro Sonoridad S (Speech sound level) indica el grado de amplificación que se 

produce en un recinto sobre el mensaje oral emitido. 
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Según se cita en [2], la sonoridad S en un punto cualquiera de una sala se define como la 

diferencia entre el nivel medio de presión acústica existente en el mismo producido por un actor 

situado sobre el escenario, y el nivel medio de referencia de 39 dB. Este valor de referencia 

corresponde al nivel de presión acústica (promediado en el espacio) que produciría dicha persona 

al aire libre a una distancia de 10 m. 

 
  Ambos valores se obtienen promediando los valores correspondientes a las bandas de 

frecuencia de: 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz. 

 

Es más práctico representar a la sonoridad por el término Smid y  se recomienda que los 

valores de Smid en todos los puntos de la sala ocupada verifiquen la siguiente condición mínima: 

  

                          Smid ≥0  dB (10) 

 

Según las mediciones realizadas en diferentes teatros existentes donde la sonoridad es 

óptima, los valores de Smid oscilan entre: 

 

              4 ≤ Smid ≤ 8  dB , para una orientación frontal del actor 
 

(11) 

              2 ≤ Smid ≤ 6  dB , para una orientación lateral del actor 
 

(12) 

 

Parámetros asociados a las primeras reflexiones: 
  
  
Claridad de la voz (𝐶50): 
  

Se define a la claridad de la voz  C50 como la relación entre la energía sonora que llega al 

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

directo y también las primeras reflexiones)  y la que le llega después de los primeros 50 ms. 

 

Este parámetro se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz. Se expresa en 

escala logarítmica de la siguiente manera: 

 

            C50= 
Energía hasta 50 ms

Energía a partir de 50 ms
  dB 

(13) 

 

El valor representativo de C50, se calcula como media aritmética ponderada de los valores 

correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz, y recibe el nombre de speech 

average. Estos factores de ponderación se corresponden con el 15%, 25%, 35% y 25%, 

respectivamente, con lo que se obtiene lo siguiente: 

 

 C50 (speech average)=0,15∙C50(500Hz)+0,25∙C50(1 KHz) 

                                               +0,35∙C50(2 KHz)+0,25∙C50(4 KHz)  

(14) 
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Para cada punto de una sala ocupada el valor recomendado de C50 , debe verificar: 

 

                      C50 >2  dB (15) 

 

Se obtiene una mayor inteligibilidad de la palabra y una mejor sonoridad en el punto 

considerado cuanto más elevado sea este valor. 

  
Definición (D): 

  
Es la relación entre la energía que llega al oyente dentro de los primeros 50 ms desde la 

llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía 

total recibida por el mismo. Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz: 

 

                           D= 
Energía hasta 50 ms

Energía total
 

(16) 

 
  

Se debe cumplir la condición de D >0,50 para cada punto de una sala ocupada y para 

cada banda de frecuencias. 

La inteligibilidad de la palabra  y la sonoridad en un punto considerado de la sala son 

mejores cuanto mayor sea el valor D. 

   

Se produce una variación del valor de D, según la posición del actor en la sala. Se 

produce una situación óptima cuando el actor se coloca frontalmente y va empeorando a 

medida que realiza una rotación. 

  
Relación de primeras reflexiones (ERR): 
  

Se define a la relación de primeras reflexiones ERR ( Early Reflection Ratio) como la 

relación entre la energía que llega al oyente dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del 

sonido directo (incluyendo el sonido directo y las primeras reflexiones) y la energía 

correspondiente al sonido directo, quedando definida de la siguiente manera: 

 

                                 ERR= 
Energía hasta 50 ms

Energía del sonido directo
 

(17) 

 

Este parámetro,  indica el número de primeras reflexiones existentes en un punto 

determinado de la sala.  

 

A la hora de definir las formas de un recinto, es necesario conseguir unos valores de ERR 

lo más constantes posibles en todos los sus puntos, salvo en los puntos más próximos al 

escenario. En esos puntos, normalmente, se obtienen unos valores de ERR bajos debido a la 

poca influencia de las superficies reflectantes en las zonas próximas a los actores. 
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Según un estudio en el que se tuvieron en cuenta varios teatros estudiados en los cuales la 

inteligibilidad era correcta, se obtuvo que los  valores medios de ERR se hallan dentro del 

siguiente margen: 

 

                                                                               2 ≤ ERR ≤ 6 
 

(18) 

En dichos recintos estudiados, se llegó a la conclusión de que la variación del valor medio 

de ERR con la rotación de la fuente sonora es muy pequeña.  

Además, los valores de ERR son prácticamente independientes del grado de ocupación de la 

sala. 

 

El índice de inteligibilidad: 
 

Se define [5] como el porcentaje de palabras entendidas correctamente, del total de 

pronunciadas por un orador perfecto. 

 

Los factores que afectan principalmente a la inteligibilidad del habla son: la cantidad de 

reverberación, el nivel de voz del hablante y la distancia entre el emisor y receptor. 

 

Los criterios utilizados para evaluar la inteligibilidad del habla son: el método de los 

logatomos, el índice de transmisión del habla (STI), el índice RASTI (versión abreviada, fácil de 

calcular, del STI) y el %Alcons. 

 

El método de los logatomos: 

 

Los logatomos son palabras monosílabas, sin significado, representativos de la fonética de 

cada   idioma. La prueba consiste en la determinación del % de logatomos entendidos por la 

audiencia del total que han sido leídos por un orador experimentado. Para que sea 

representativa, la prueba debe repetirse varias veces y con distintos locutores, cambiando de 

orden los logatomos para evitar que los oyentes memoricen la secuencia. La calificación del 

recinto responde al criterio dado por la siguiente tabla de correspondencia: 

 

             Tabla 2.Calificación del recinto según el método de los logatomos.[5] 
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Índice de transmisión del habla (Speech transmission index): 

 
El STI permite cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra entre los valores  0 

(inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad óptima). 

 

El STI tiene en cuenta los efectos tanto del ruido como de la reverberación sobre la 

inteligibilidad del habla.  

 

En efecto, cuando una señal procedente de una fuente sonora llega al oyente, ha 

quedado afectada por las condiciones de propagación (reverberación, ecos…) de manera que 

la señal a la salida del altavoz no es igual que la recibida por la audiencia.  

 

 

El STI se calcula mediante la reducción de los diferentes índices de modulación “m”. Los 

pasos para su obtención son los siguientes: 

 
1. Cálculo de la reducción de los índices de modulación: 

 
La expresión genérica correspondiente a la reducción del índice de modulación m para 

cada combinación de frecuencias F0 y Fm se denomina función de transferencia de 

modulación MTF (“Modulation Transfer Function”). Su expresión es la siguiente: 

 

m=
1

√1+ (
2π∙Fm∙ f (F0)

13.8 )
2

∙
1

1 +10
-S N⁄ (F0)

10

  
(19) 

 
Donde: 

f(F0) = función genérica asociada al grado de reverberación del recinto considerado. Se     

le puede asignar valores de tiempo de reverberación (RT) o de “Early Decay Time”(EDT)  

 

S/N(F0) = relación señal/ruido correspondiente a la banda centrada en la frecuencia F0. 

 
Debido a que existen 14 valores de Fm y 7 valores de F0 , el número total de valores de 

m(F0, Fm) es de: 14 x 7 = 98. 

 

La MTF se calcula a partir de una señal de ruido rosa modulado por diferentes 

frecuencias con una modulación al 100 %.En la recepción, en el sitio ocupado por un 

espectador, se mide la pérdida de modulación. El ruido rosa se filtra en bandas de octava entre 

125 Hz y 8 KHz.  

 
                         Tabla 3. Bandas de octava entre 125 Hz y 8 KHz. 
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La energía de cada banda debe de corresponder a la señal que se intenta simular, por 

ejemplo, palabra. 

 

Cada banda de octava tiene una curva característica formada por 14 puntos,  que 

corresponden a 14 frecuencias de modulaciones que van desde 0.63 Hz a 12.5 Hz en intervalos de 

1/3 de octava. 

 
            Tabla 4. Las 14 Frecuencias comprendidas entre 0.63 Hz y 12.5 Hz en intervalos de 1/3 de octava. 

 

         
 

 

2. Conversión de los índices m(F0, Fm) a relaciones señal/ruido aparentes ( S
N⁄ )ap: 

 
Son necesarios, por tanto, 98 valores (7x14) para determinar la MTF. En base a muchos 

experimentos efectuados, se puede plantear la definición del concepto de relación señal/ruido 

aparente,(S N⁄ )ap de forma que: 

 

                                  (S N⁄ )ap(F0,Fm)=10 log
m (F0,Fm)

1-m (F0,Fm)
   dB 

(20) 

 
Siendo: 
                (S/N)ap : relación señal a ruido aparente. 

                m : el factor de reducción del  índice de modulación obtenido  anteriormente. 
   

De los 98 valores de (S N⁄ )ap obtenidos, se truncan de manera que todos ellos estén 

comprendidos entre 15 dB y -15dB. 
 

3.  Cálculo de las relaciones señal/ruido aparentes medias por bandas de octava (S/N)ap (F0): 
 

Para cada banda de octava, se calcula el valor medio de las 14 relaciones señal/ruido 
aparentes, según la siguiente expresión: 

 
 

( S
N⁄ )ap

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 (F0)= 

∑ ( S
N⁄ )ap (F0 ,Fm)Fm

14
 

(20) 

 

4. Cálculo de la relación señal/ruido aparente media global ( S
N⁄ )ap : 

 

Para dicho cálculo se tienen en cuenta los siguientes factores de ponderación para cada 

banda de octava, en función de su grado de contribución a la inteligibilidad: 
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(S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
= 0.010 (S

N⁄ )
𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(125 Hz) + 0.042(S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 (250 Hz)            

+ 0.129 (S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(500 Hz) + 0.200 (S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(1 KHz)

+ 0.312 (S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(2 KHz) + 0.250 (S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(4 KHz)

+ 0.057 (S
N⁄ )

𝑎𝑝

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 (8 KHz) 

 

(21) 

  

 

5. Cálculo del índice STI: 
 

El valor del índice STI se obtiene a partir de la siguiente expresión: 
 

 

                                 STI= 
( S

N⁄ )ap
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

+15

30
 

(22) 

 

Se puede comprobar fácilmente que los valores de STI siempre están comprendidos 

entre 0 y 1 debido a que los valores de (S/N)ap se hallan entre -15 dB y +15 dB. 

 

RASTI (Rapid speech transmission index): 
 

Es un método simplificado del STI que se utiliza mucho debido a la facilidad de medida. 

Es un método pensado, para espacios cerrados, aunque se puede aplicar en algunos casos a 

espacios abiertos. 

 

Se trabaja con 9 valores, que permiten una rapidez de cálculo notable. Las siete bandas 

de octavas iniciales, utilizadas para el caso del STI, se reducen a las correspondientes a 500Hz y 

2 KHz, porque son las más representativas de la voz. 

 

La medida del índice RASTI se realiza con una configuración formada por: el emisor y el 

receptor. El emisor simula la voz humana con una mezcla de señales aleatorias (ruido 

rosa).Una parte de este ruido se filtra a 500Hz y después se modula con frecuencias de 1, 2,4 y 

8 Hz y, otra banda, de este mismo ruido rosa se filtra a 2 KHz y se modula con las frecuencias 

de 0.7, 1.4, 2.8, 5.6 y 11.2 Hz. Todo esto sumado constituye la señal de emisión. 

 
               Tabla 5.Frecuencias de modulación correspondientes a 𝐹0 = 500 Hz y 𝐹0 = 2KHz. 
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El receptor se sitúa en el punto que ocupará el espectador para evaluar el índice de 

inteligibilidad. La medida se realiza emitiendo la señal del emisor, bien directamente o a través 

del sistema de megafonía que se está evaluando. 

 

Los pasos a seguir para el cálculo del RASTI coinciden con los correspondientes al STI, con la 

excepción de que se calcula una única relación señal/ruido aparente media, que se toma como 

global: 

 

                      ( S
N⁄ )ap

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
=  

∑ ( S
N⁄ )ap (F0 ,Fm)𝐹0 ,Fm

9
 

(23) 

 

%Alcons: 
 

Este parámetro se denomina: Articulation Loss of Consonants (%Alcons), es decir, pérdida 

de articulación de consonantes. El %Alcons se determina a partir de las siguientes expresiones: 

 

                                %Alcons≡
200∙RT2∙r2

V∙Q
          si r ≤3,16 Dc 

(24) 

 
  

                                %Alcons ≡9RT                       si  r <3,16 Dc (25) 

 
Donde: 
 r= distancia entre el emisor (orador) y el receptor (en m). 
 RT = tiempo de reverberación de la sala (en s). 

 V = volumen de la sala (en m3). 
              Dc= distancia crítica1. 

Q= factor de directividad 2 de la fuente sonora en la dirección considerada (Q = 2 en el  
caso de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador). 

 
En la práctica, el valor más representativo es el de la banda de octava centrada en 2 KHz, 

que es el valor más influyente en la inteligibilidad de la palabra. 

 

 

 

 

                                                           
1  Es el alejamiento de la fuente que produce un nivel de presión directo igual al nivel de presión reverberante 

(SPLd= SPLr).La fórmula que da la distancia crítica es: 

    Dc=
1

√16π
√Q(θ,φ)R=0,141√Q(θ,φ)R 

Siendo: 

             R = 
 Stot∙�̅� 

1−�̅�
  donde: �̅� =coeficiente medio de absorción de la sala y 𝑆𝑡𝑜𝑡 =superficie total de la sala (m2). 

 
2  Es el factor de directividad y queda definido por la siguiente expresión: 

Q(θ,φ)=
S2(θ,φ)

<S2(θ,φ)>
 

Donde el numerador expresa la energía entregada por el micrófono según una determinada dirección del espacio, y el 
denominador equivale al promedio en todo el espacio de la energía entregada por el micrófono. 
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En conclusión, con este parámetro es posible  predecir la inteligibilidad de la palabra en 

cualquier punto de un recinto todavía por construir. 

Existe una correlación muy buena entre los valores de los parámetros de %ALCons y de 

STI / RASTI. Esta relación es la descrita en las figura 5 y tabla 6: 

   
 

        Figura 5.Correspondencia entre STI/RASTI y %Alcons.[2] 

 

Tabla 6. Relación entre %ALCons, STI / RASTI y la valoración subjetiva del grado de inteligibilidad. [2] 

                       

   

Para el caso de salas destinadas a la música, los parámetros acústicos que destacan son: 

 

Early Decay Time, EDT:    
 

Este parámetro se denomina tiempo de caída temprano (EDT), es una medida de la tasa 

de decaimiento de sonido y se define como seis veces el tiempo que transcurre desde que el 

foco emisor deja de radiar hasta que el nivel de presión sonora cae 10 dB. 

 

En la siguiente figura, se observa la relación entre el EDT y RT. El EDT al igual que el RT 

varía dependiendo de la frecuencia. Como se puede observar el decaimiento teórico de la 

energía sonora en una sala sigue una evolución exponencial. Este decaimiento se produciría 

solamente en el caso hipotético de que existiese una perfecta difusión del sonido en el recinto 

producida por una geometría regular del mismo y por una distribución homogénea y uniforme 

de los materiales utilizados como revestimientos, provocando que el correspondiente valor de 

EDT pueda ser significativamente diferente que el de RT. 
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Figura 6. Relación entre EDT y RT. [2] 

 
Para garantizar una buena difusión del sonido en una sala ocupada, es preciso que el valor 

medio de los EDT correspondiente a las bandas de 500 Hz y 1 KHz , sea : 

 

                             EDTmid ≈ RTmid (26) 

          

Claridad musical (C80): 
  

La claridad musical C80 indica el grado de separación entre los diferentes sonidos 

individuales integrantes de una composición musical. 

 

El C80 es la relación entre la energía sonora que llega al oyente durante los primeros 80 ms 

desde la llegada del sonido directo y la que le llega después de los primeros 80 ms, calculada en 

cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz: 

 

                                    C80= 
Energía hasta 80 ms

Energía a partir de 80 ms 
   dB 

(27) 

 

Se elige un intervalo temporal de 80 ms debido a que las reflexiones que llegan al oyente 

dentro de dicho intervalo son integradas por el oído junto con el sonido directo y, por tanto, 

contribuyen a aumentar la claridad musical. 

  

Para el caso de una sala vacía se recomienda que el valor medio de los C80 correspondientes 

a las bandas de 500 Hz, 1 KHz y 2 kHz (music average),esté comprendido entre:    

 

                   –4 ≤ C80 ≤  0   dB (28) 

  
Para las salas ocupadas, se propone el siguiente margen de variación: 

  

                      -2 ≤ C80  ≤ +2   dB (29) 
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Calidez acústica, BR: 
  

Se habla de que una sala tiene calidez acústica  si presenta una buena respuesta a 

frecuencias bajas. La  calidez representa a la riqueza de graves, la suavidad y la melosidad de la 

música en la sala. 

 

Se utiliza el parámetro BR (Bass Ratio) como medida objetiva de la calidez y se define 

como la relación entre la suma de los tiempos de reverberación RT a frecuencias bajas (125 Hz 

y 250 Hz) y la suma de los RT correspondientes a frecuencias medias (500 Hz y 1 kHz). 

 

De esta forma obtendríamos este parámetro de la siguiente manera: 

 

                                                 BR= 
TR (125 Hz)+TR (250 Hz)

TR (500 Hz)+TR (1000 Hz)
 

(30) 

 
 
 

El margen de valores recomendados varía según los usos específicos de la sala.  

En el caso de  una sala de conciertos destinada a música sinfónica y totalmente ocupada es: 

 

                                                  1,10 ≤BR ≤1,25 (si RTmid =2,2 s) (31) 

                                                   1,10 ≤BR ≤1,45 (si RTmid =1,8 s) (32) 

 
 

Brillo, Br: 
  

Este término es indicativo de que el sonido en la sala es claro y rico en armónicos. 

La definición del término brillo (Br) de una sala, es la relación entre la suma de los 

tiempos de reverberación RT a frecuencias altas (2 kHz y 4 kHz) y la suma de los RT 

correspondientes a frecuencias medias (500 Hz y 1 kHz). 

  
Como valor óptimo del brillo, se recomienda que el valor  para salas totalmente 

ocupadas sea:  

 

                             Br ≥ 0,87 (33) 

 

Conviene tener presente que el brillo no será mayor que 1,  debido a la pérdida de 

energía de las ondas sonoras al propagarse a través del aire.  
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Sonoridad G: 
  

La sonoridad G (strength factor) es definida como la diferencia entre el nivel total de 

presión sonora Lp producido por una fuente omnidireccional en un determinado punto de una 

sala y el nivel de presión sonora producido por la misma fuente situada en campo libre y medido a 

una distancia de 10 m. 

 

Ambos niveles se miden por bandas de frecuencias de octava, comprendidos entre 125 Hz y 

4 kHz y aplicando la misma potencia a la fuente sonora.  

 

Este parámetro depende de: la distancia del oyente al escenario, de la energía asociada a 

las primeras reflexiones, de la superficie ocupada por el público y del nivel de campo 

reverberante. 

 

Para la situación de una sala vacía, Beranek [6] recomienda que el valor de G, obtenido 
como promedio de los correspondientes a las bandas de octava centradas en 500 Hz y 1 kHz, esté 
situado entre: 

 
                              4 ≤ Gmid ≤ 5,5 dB (34) 

 

Initial-Time-Delay Gap (𝐓𝐈): 
 

El “Initial-Time-Delay Gap” TI se corresponde con la impresión subjetiva de “intimidad 

acústica”. 

 

Beranek [6] asocia la valoración de intimidad acústica con la sensación que tiene el oyente 

de escuchar la música en un espacio de dimensiones más reducidas que las dimensiones reales de 

la sala. 

 

Este parámetro, mide el tiempo que transcurre desde que llega el sonido directo hasta que 

se recibe la primera reflexión significativa. 

 

Según Beranek  el valor recomendado de este parámetro en el centro de la platea debe 

cumplir la siguiente condición: 

 

                  TI ≤ 20 ms (35) 

 
Se produce una reducción significativa de la calidad acústica de una sala cuando se 

obtienen valores superiores a los 35ms. 

  

Se elige el centro de la platea como punto representativo del TI de la sala, esta razón se 

debe a que los valores correspondientes a los  puntos cercanos a las paredes, a los frontales de los 

anfiteatros o palcos son siempre cortos y, por tanto, no resultan útiles para juzgar el grado de 

intimidad acústica de un recinto. 
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Espacialidad del sonido: amplitud aparente de la fuente sonora (ASW): 
  

La amplitud aparente de la fuente sonora ASW (Apparent Source Width), en la audición 

musical está asociada con la sensación de que el sonido que llega del escenario proviene de 

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

 

Cuanto mayor sea la ASW, mejor resultará la valoración subjetiva de la calidad acústica 

de la sala. 

  

La ASW aumenta con el número de primeras reflexiones que inciden lateralmente sobre 

el oyente, debido a que el oído las suma con el sonido directo y esto produce que la 

localización de la fuente tienda a ser ambigua. 

  

Existen otros dos parámetros que son la eficiencia lateral (LF) y la correlación cruzada 

interaural (IACCE) que se encargan de cuantificar el grado de ASW. 

 
Eficiencia lateral (LF): 

  
La eficiencia lateral (Lateral energy Fraction), se define como la relación entre la energía 

que llega lateralmente al oyente en los primeros 80 ms desde que llega del sonido directo (se 

excluye el sonido directo) y la energía recibida en todas las direcciones en dicho intervalo de 

tiempo. 

Se utiliza a menudo el valor medio de los LF correspondientes a las bandas de 

frecuencias de octava comprendidas entre 125 Hz y 1 kHz, esto se representa de la siguiente 

manera: 

 

                               LFE4= 
LF(125Hz)+LF(250Hz)+LF(500Hz)+LF(1KHz)

4
 

(36) 

 

 
LFE4, debe cumplir  para salas vacías lo siguiente: 

 
                               LFE4 ≥0,19 (37) 

 
Correlación cruzada interaural (IACC): 

  

La correlación cruzada interaural IACC (InterAural Cross-Correlation) se define como la 

correlación entre los sonidos que llegan a ambos oídos, y es indicativa del grado de similitud 

existente entre las dos señales. 
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Para el caso de que los sonidos sean iguales el valor del IACC tiene el valor de 1, pero para 

el caso de que sean dos señales aleatorias independientes, el IACC valdrá 0.Por lo tanto el valor de 

IACC está definido de la siguiente manera: 

 

 

                     0≤ IACC ≤1 (38) 

 

En el caso de que se trate de una sala existente, la medida asociada al cálculo del   

parámetro IACC es binaural  y se lleva a cabo a partir  del registro de las señales captadas por dos 

micrófonos colocados en las orejas de una cabeza artificial  (dummy head3). 

 

A la hora de valorar la categoría acústica de las salas, se indican los valores medios de (1-

IACCE3): 
 

Tabla 7.  Correspondencia entre los valores medios del parámetro (1-IACCE3 ) y la categoría de las 
salas.[2] 

 

                                         

   

Al no existir un valor óptimo de (1- IACCE3), para el caso de la sala vacía  este parámetro 

tiene el siguiente valor aproximadamente:    

 

                                       (1 −  IACCE3)  ≈ 0,70 (39) 

 

Soporte objetivo (ST1): 
  

Este parámetro se caracteriza por ser  representativo de las condiciones de escucha que 

experimentan los músicos en el escenario. 

 

La medida de este parámetro debe hacerse en condiciones de sala vacía, sin músicos sobre 

el escenario, pero con todos los elementos de su lugar (sillas, atriles, instrumentos de percusión, 

etc.). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Es una cabeza de maniquí utilizada para la grabación, con la finalidad de generar grabaciones binaurales. 
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El ST1 se define como la relación entre la energía asociada a las primeras reflexiones 

(entre 20 y 100 ms) proporcionadas por las paredes y el techo del escenario, y la energía 

recibida en los primeros 20 ms, ambos valores obtenidos a 1 m de distancia de una fuente 

omnidireccional situada en el escenario: 

 

                                         ST1= 
Energía entre 200 y 100 ms

Energía hasta 20 ms
 [dB] 

(40) 

 
 

Ya se ha definido el parámetro ST1, pero el que es usado habitualmente es el ST1mid: 
 

 

                        ST1mid= 

ST1(250 Hz)+ST1(500Hz)+ST1(1KHz)+ST1(2KHz)

4
 

(41) 

 
Siendo el valor de ST1mid  el comprendido entre: 
 

                                              -14 ≤ ST1mid ≤ -12.5   dB (42) 
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2 |   Materiales para el acondicionamiento acústico 
 
2.1 Absorción del sonido: 

1.8  
Uno de los principales aspectos para la obtención del éxito en el diseño acústico de un 

determinado recinto recae en la elección de los materiales. 

 

Los materiales absorbentes según actúen para determinadas frecuencias, se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 

 
 

  Figura 7.Diagrama de los materiales absorbentes acústicos.[1] 

  

2.1.1 Materiales porosos:  
 

Se caracterizan [1] por ser de estructura granular o fibrosa, siendo importante el espesor de 

la capa y la distancia entre ésta y la pared. El espesor del material de al menos 1,25 cm de 

espesor, se elige de acuerdo con el valor del coeficiente de absorción deseado. 

 

Materiales poroso-rígidos: 
 

Estos materiales se usan en forma de yesos absorbentes con una estructura granular o 

fibrosa de tela o esterilla hecha de mineral orgánico o lana artificial, o losetas acústicas y bloques 

comprimidos de fibras con la adición de aglutinantes. 
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Cuando se emplean materiales de telas y losetas acústicas, la primera de las 

recomendaciones es que el espesor de la capa y la distancia entre ésta y la pared tienen que 

ser determinadas. 

  

El coeficiente de absorción de estos materiales aumenta, a medida que se incrementa la 

porosidad, lo que se puede observar en la figura 8 ,que representa las curvas experimentales 

del coeficiente de absorción acústica para muestras de un mismo material (fieltro),con 

diferentes porosidades, y espesores de 1) d = 50 mm 2) d=25 mm y 3) d=16mm. 

 

                      
 

                 Figura 8.Variación del coeficiente de absorción con la frecuencia para fieltro con diferentes  porosidades.[1] 

Una disminución en el espesor del material origina una disminución en el coeficiente de 

absorción. Esto se puede explicar mediante la siguiente figura: 

 

 

                          
 

                                 Figura 9.Diagrama de propagación de un material de pequeño espesor.[1] 

 

En la figura 10 se puede apreciar la variación del coeficiente de absorción acústica para 
fieltros de diferentes espesores (l,2l,etc). 
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                  Figura 10.Variación del coeficiente de absorción sonora del fieltro.[1] 

 

En un panel acústico, el incremento de su espesor aumenta la absorción principalmente a 

las frecuencias de 250, 500 y 1.000 Hz. Un elemento que interviene en la absorción acústica, 

sobre todo a las bajas frecuencias, es el espesor del volumen de aire existente entre el material y 

la superficie rígida que lo soporta.  

 

Para obtener un aumento en el coeficiente de absorción, es necesario separar el material 

absorbente de la pared rígida, lo que origina un cambio de la absorción hacia las bajas 

frecuencias, con un incremento simultáneo en el valor máximo del coeficiente. Esto se puede 

apreciar en la figura 11, que presenta las curvas de dependencia del coeficiente absorción con la 

frecuencia para el estuco, con un espesor de l =21 mm, y para diferentes espesores del espacio de 

aire: 1) 0 mm, 2) 0,5 mm , 3) 1 mm, 4) 5 mm, 5) 14 mm. El valor máximo de la absorción se 

presenta a frecuencias para las cuales la distancia entre el material y la pared es de λ/4 y (3/4λ). 

 

                         
 

Figura 11.Variación del coeficiente de absorción acústica con la frecuencia para una capa de estuco a 
diferentes distancias de la pared rígida. [1] 
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Materiales poroso-elásticos: 
 

En este tipo de materiales, el movimiento de un material poroso elástico (esqueleto no 

rígido) que se separa de una pared rígida, desplaza la curva de absorción hacia la izquierda, 

según se puede apreciar en la curva 3 de la figura 12, que se obtiene con el mismo material de 

las curvas 1 y 2 pero con éste situado a 8 cm de la superficie rígida. 

 

La presencia de una delgada capa cubriendo en este caso la resina, origina un aumento 
de la absorción, debido a las vibraciones, según se muestra en la (curva 2).Para el caso de la 
(curva 3) se eleva la absorción cerca de las bajas frecuencias debido al haber un espacio de aire 
entre este material y la pared. Por último para la (curva 1), se observa menor absorción debido 
a que el material está sin cubrir. 

 

                 

 

Figura 12.Variación del coeficiente de absorción acústica con la frecuencia para una resina, para 
diferentes separaciones de la pared. [1] 

 

A continuación se describen los materiales porosos más comunes: 

 

LANAS MINERALES: 

Son reconocidas como aislantes acústicos por su estructura flexible. Son productos 
naturales (arena silícea para la lana de vidrio, roca basáltica para la lana de roca) 
transformados mediante el proceso de producción. 

A continuación se muestra en las figura 13 y figura 14 el proceso de fabricación de la 
lana de roca y la lana de vidrio respectivamente: 
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Figura 13. Proceso de fabricación de la lana de roca.[7] 

 

           

Figura 14. Proceso de fabricación de lana de vidrio.[7] 
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Como ejemplo real de la lana mineral podemos citar el caso de: 

 

Acustec-N: 

            Tabla 8.Tabla de datos técnicos del material Acustec-N.[8] 

      
           
                                    Tabla 9.Coeficiente de absorción para la lana mineral Acustec-N de espesor de 15 mm. [8] 

            

 

Figura 15. Lana mineral ACUSTEC-N.[8] 

 

ESPUMA DE  RESINA DE MELANINA: 

 

Se caracteriza por ser una espuma ultraligera, por tener una estructura semiflexible y 

por tener una densidad aproximada de 9kg/m3. 

  

Las espumas acústicas son comercializadas en una amplia variedad de formas, tamaños 

y grosores, que moldean el comportamiento acústico de cada una de ellas. Las dos formas o 

perfilados más clásicos de este material, son: la espuma alveolar  y la espuma piramidal. 
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El perfilado de la espuma, en formato alveolo o pirámide, permite aumentar la superficie 

de absorción sin aumentar la superficie que realmente ocupa el material, mejorando las 

propiedades de absorción acústica.  

  

Como ejemplo real de este material podemos citar el caso de: 

 

Pyramid Acoustical Foam Panel: 

 
                                          Tabla 10.Datos técnicos del material Pyramid Acoustical Foam Panels.[9] 

                           
 

           Tabla 11.Coeficiente de absorción del material Pyramid Acoustical Foam Panel.[9] 

                  
 

 
 

   Figura 16. Pyramid Acoustical Foam Panel.[9] 

 

FIBRA DE POLIÉSTER: 

 

Material absorbente acústico ideal como complemento en la realización de parámetros 

aislantes acústicos tanto paredes como techos. 

 

Como ejemplo real de este material podemos citar el caso de: 
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Acustifiber-F25G:  
 

       Tabla 12.Datos técnicos del material Acustifiber-F25G. [10] 

       

 

                                    Tabla 13. Coeficiente de absorción del material Acustifiber-F25G sin cámara de aire. [10] 

                        

         

  
 

Figura 17. Acustifiber-F25G. [10] 

 

2.1.2. Resonadores: 
  

Para obtener una gran absorción a frecuencias bajas con el objetivo de reducir 

notablemente los valores del tiempo de reverberación, es necesario utilizar absorbentes 

selectivos o resonadores. Estos elementos presentan una curva de absorción con un valor 

máximo a una determinada frecuencia. Dicha frecuencia recibe el nombre de frecuencia de 

resonancia, y generalmente, está situada por debajo de los 500 Hz. 
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Existen los siguientes tipos de resonadores según [2]: 

 

De membrana o diafragmático: 

 
Formado por un panel de un material no poroso y flexible, ejemplo, la madera, montando a 

una cierta distancia de una pared rígida con objeto de dejar una cavidad cerrada de aire entre 

ambas superficies. 

Cuando una onda sonora incide sobre el panel, éste entra en vibración como respuesta de 

la excitación producida. 

 

El aire de la cavidad se comporta como un muelle, cuya rigidez aumenta a medida que el 

volumen de la misma disminuye. Dicha rigidez del aire junto con la masa del panel constituyen un 

sistema resonante que presenta un pico de absorción a la frecuencia de resonancia f0. 

 

La expresión teórica para el cálculo de f0, suponiendo que la onda sonora incide 

perpendicularmente sobre el panel, es: 

 

                               f0=
600

√M∙d
 (en Hz) 

(43) 

 
Donde: 
              M = masa por unidad de superficie del panel (en Kg/m2) 

               d = distancia del panel a la pared rígida (en cm) 

 

La expresión anterior puede considerarse suficientemente aproximada para espesores del 

panel de hasta 20 mm, siempre y cuando la distancia entre puntos o líneas de fijación 

consecutivas no sea inferior a 80 cm. 

La variación de la absorción con la frecuencia tiene forma de campana de Gauss centrada 

en f0. 

Según las características del material que ocupa la cavidad (ρ0c)y la resistencia del panel al 

flujo de aire rs, tendremos una campana de Gauss más o menos estrecha: 

 

 

                                   rs< ρ0c                              Curva estrecha α <1 (44) 

                                   rs = ρ0c                               Curva estrecha α = 1 (45) 

                                   rs> ρ0c                              Curva estrecha α >1 

 

(46) 
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Figura 18. Coeficiente de absorción. Parámetro de cada curva: relación rs/𝜌0𝑐.[2] 

 
A continuación se muestra un ejemplo de resonador de membrana formado por un 

panel de masa por unidad de superficie M,  separada una cierta distancia "d" de la pared 

rígida. 

 
 

          
 

                    Figura 19. Resonador de membrana o diafragmático.[11]  

Una aplicación real de la utilización de estos elementos se encuentra en la sala de actos 

de la Torre de Telecomunicaciones de Telefónica de Barcelona. 

 

        
 

Figura 20. Resonador de membrana instalado en la sala de actor de la Torre de Telecomunicaciones  
de  Telefónica de  Barcelona.[2] 
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Simple de cavidad (Helmholtz): 
 

Consiste en un volumen de aire dentro de una cavidad, conectada al aire del recinto, 

mediante una pequeña abertura, denominada cuello del resonador. Una onda acústica al incidir 

sobre el cuello, hace que el aire vibre, y esta vibración se transmite a la cavidad, donde sufrirá 

unas comprensiones y enrarecimientos periódicos. La frecuencia de resonancia de un resonador 

sin amortiguar está dada por: 

 

                                      f= 
c

2π
 √

S

l∙V
  en (Hz) 

(47) 

 

Donde: 

              c = la velocidad del sonido en el aire (m/s). 

              S = el área de la sección del cuello (m2). 

              l = la longitud del cuello (m).   

               V = el volumen de la cavidad (m3). 

 

Si se amortigua el resonador forrando la cavidad y el cuello con un material poroso (Figura 

21, curva 1), entonces el resonador será efectivo en un ancho de banda mayor que sin forrar 

(Figura 21, curva 2), aunque el valor máximo del coeficiente de absorción disminuye. 

 

                    

 

Figura 21. Variación del coeficiente de absorción acústica con la frecuencia de un resonador de Helmhotz con  
     y  sin amortiguamiento. [1] 
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A continuación se muestra la imagen de un resonador de simple cavidad. 

           

Figura 22. Resonador de simple cavidad. [11] 

 

Un caso real de la utilización de los resonadores de  simple cavidad de Helmholtz,  lo 
encontramos en la sala de conciertos de la Filarmónica de Berlín. 

 

Múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de paneles perforados o ranurados: 

 

Está formado por un panel de un material no poroso y rígido de espesor D, en el que se 

han practicado una serie de perforaciones circulares o ranuras, montado a una cierta distancia 

“d” de una pared rígida, a fin de dejar una cavidad cerrada de aire entre ambas superficies. 

El tratamiento de un recinto con sistema de paneles perforados tiene que asegurar que 

todos los elementos calculados de la construcción se realicen en la práctica, ya que  sus 

propiedades acústicas dependen en primer lugar de su diseño: 

 

 

                                                 Figura 23. Diferentes diseños de sistemas de paneles perforados.[1] 
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En el caso de que las perforaciones circulares estén distribuidas uniformemente sobre el 

panel, el porcentaje de perforación p se obtiene a través de la expresión: 

 

p= 
π∙a2

D1∙D2
 

(48) 

 
Donde: 
              a = el radio de las perforaciones 
              D1 y D2 = las distancias comprendidas entre los dos centros de las perforaciones circulares      

expresadas en cm. 
 

                                    

Figura 24. Detalle de un tramo unitario de un panel perforado con indicación de sus dimensiones 
características. [2] 

En cuanto a la longitud efectiva de las perforaciones D’, su expresión es la siguiente: 
 

                                          D’=D+1,6∙a        (en cm) (49) 

 
 

Siendo: 

  D = espesor del panel. 

 

En el caso de que existan ranuras y también estén distribuidas uniformemente sobre el 

panel, el porcentaje de perforación p se obtiene a través de la expresión: 

 

                           p= 
a1 ∙ a2

D1∙D2
 (50) 

 
Donde: 
               a1 y a2 = las dimensiones de las ranuras 
               D1 y D2  = las distancias comprendidas entre los dos centros de las ranuras  

expresadas en cm. 
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Figura 25. Detalle de un tramo unitario de un panel ranurado con indicación de sus dimensiones 
características.[2] 

 

Por lo que se refiere a la longitud efectiva de las perforaciones D’, su expresión es la 

siguiente: 

 

                                              D’= D + 1,6∙aeq   (en cm) (51) 

 

Donde:    

aeq = el radio equivalente de las ranuras: 

 

                                                      aeq = √
a1∙a2

π
             en (cm) 

(52) 

 

A continuación se citará unos modelos de correspondientes a estos tipos de paneles, 
que son: 

 
Paneles acústicos AcustiForo: 

 

                           Tabla 14.Datos técnicos de los paneles acústicos AcustiForo.[12] 
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Figura 26. Panel absorbente de revestimiento decorativo para techos y paredes. Modelos: Perforado lágrima L-16 (16 
mm) y Perforado lágrima L-32 (32 mm).[12] 

 

 
 

         Figura 27. Panel absorbente de revestimiento decorativo para techos y paredes. Modelos: Perforación R-16 y   
                 Perforación R-32.[12] 

1.9  
Resonador múltiple de cavidad (Helmholtz) a base de listones: 

 

Está formado por un conjunto de listones de espesor D equiespaciados y montados a una 

cierta distancia “d” de una pared rígida con objeto de dejar interpuesta una cavidad cerrada de 

aire. 

Se usa un nuevo método de diseño para separar los puntos entre los paneles individuales 

en las superficies interiores del recinto. Consiste en poner listones de madera o metal delgado 

entre las filas de las aberturas, como se indica en la figura 28 .A menudo se emplean listones 

semejantes en el tratamiento de superficies cubiertas de materiales absorbentes: (a) para paneles 

perforados y (b) para sistemas porosos. 
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Figura 28. Procedimiento de conexión de listones.[1] 

Para el caso de un resonador de múltiple cavidad a base de listones, el  porcentaje de 
superficie abierta (en tanto por uno), es: 

 

                      p= 
r

r+w
 (53) 

 
Donde: 

 
                    r=separación entre listones (en cm) 
                    w = anchura del listón (en cm) 
 

La longitud efectiva de las zonas entre listones D, es mayor que la real D (espesor del 
panel): 

 
                               D,=1,2∙D    (en cm) (54) 

 

Una aplicación de este tipo de resonador lo encontramos reflejado en la siguiente figura: 

 

 
 

          Figura 29. Pared de la sala de conferencias de Hanover. [13] 
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Figura 30. Resonador de múltiple cavidad a base de listones modelo Deweton. [13] 

Tabla 15.Datos técnicos del resonador de múltiple cavidad a base de listones del modelo   
Dewenton.[13] 

 

                                             
 

2.1.3. Absorbentes mixtos: 
 

Son combinación [4] de los absorbentes de tipo resonador-placas, placas perforadas o 

Helmholtz y de materiales porosos. 

Constituyen la mayor parte de los materiales comerciales. El margen de frecuencias a los 

que presentan absorción es muy amplio. 

2.1.4. Absorbentes anecoicos: 
 

Los absorbentes anecoicos [4], también llamados dispositivos de absorción con variación 

progresiva de las características físicas, hacen uso del hecho por el que la reflexión de una onda 

acústica se produce cuando encuentra una variación de las características físicas del medio en que 

se propaga. Con la variación gradual de la impedancia acústica del material, se pretende reducir al 

mínimo el obstáculo que presenta el material. 

En términos técnicos se produce una adaptación de impedancias entre la impedancia 
acústica específica del aire y la de las paredes del recinto. 
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La utilización de estos absorbentes es específica en cámaras anecoicas. 

 

 
 

                                           Figura 31. Absorbentes anecoicos utilizados en una cámara anecoica.[4] 

 
2.2 Difusión del sonido:  

 

Son elementos expresamente diseñados para dispersar uniformemente y en múltiples 
direcciones la energía sonora que incide sobre los mismos. 

Los tipos más representativos de elementos difusores son: 

1.10  

1.11                          
 

           Figura 32. Clasificación de los distintos tipos de difusores. [14] 
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2.2.1.Difusores policilíndricos: 

 
Consisten en un conjunto de superficies lisas de forma convexa dispuestas secuencialmente 

y con un radio de curvatura inferior a 5 m. El material más empleado en este tipo de difusores es 
la madera. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un difusor policilíndrico: 

 

                                              
 

                      Figura 33. Difusores policilíndricos colocados en el techo del Teatro-cine, Seatle,WA. [15] 

Un ejemplo real de difusor policilíndrico es el modelo Poly Wood del fabricante VICOUSTIC: 

 

           Tabla 16. Datos técnicos del difusor policilíndrico Poly Wood. [16] 

            
  

Tabla 17.Coeficiente de absorción para el difusor policilíndrico Poly Wood. [16] 

                     
   



                                          ESTUDIO Y DISEÑO DE ELEMENTOS ACÚSTICOS 
                                                          PARA PROPORCIONAR UNA ACÚSTICA VARIABLE  
                                                          EN UNA SALA MULTIFUNCIONAL 

 

48 
 

 

           
          Figura 34. Difusor policilíndrico Poly Wood. [16] 

 

2.2.2.Difusores de Shroeder: 
 

Diseñados para actuar como superficies difusoras del sonido en un margen de 
frecuencias determinado. Su origen viene determinado de la teoría de los números, 
desarrollada por el investigador alemán Manfred R.Shroeder. 

 
Los difusores de Schroeder  se denominan RPG (Reflection Phase Grating ). 

 

Los difusores RPG [5], son dispositivos que consisten en un grupo periódico de 

hendiduras de igual amplitud pero con profundidades diferentes, separadas por paredes 

rígidas pero muy estrechas.  

 

 
 

                             Figura 35. Esquema de la sección de un difusor (Schroeder QRD).[15] 

 

Difusores MLS: 
 

Los difusores MLS (Maximum Length Sequence), están basados en secuencias 

pseudoaleatorias periódicas, denominadas de longitud máxima, que solamente pueden 

adquirir los valores : -1 y +1 . 

 

Es un difusor con forma dentada. Se obtiene partiendo de una superficie lisa y 

reflectante, subdividiéndola en tramo de igual anchura y creando sobre ésta, ranuras de igual 

profundidad. A cada tramo se le asigna un valor de la secuencia pseudoaleatoria, de acuerdo 

con lo siguiente: 
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Si el valor es -1 , el correspondiente tramo de superficie queda inalterado. 

Si el valor es +1, se crea una ranura en el espacio ocupado por el correspondiente tramo. 

 

La anchura W de cada tramo y la profundidad “d” de cada ranura, deben valer: 

1.12  
W= λ

2⁄  (55) 

d = λ
4⁄  (56) 

1.13  
Donde: 

               λ  = la longitud de onda correspondiente a la frecuencia de diseño del difusor: 

A continuación se  citan casos reales de las aplicaciones de este tipo de difusor, junto con 
sus coeficientes de difusión 4 y los datos técnicos de modelos comerciales. 
 

 

Figura 36. Diagrama de difusión a la frecuencia de diseño.[2] 

 

Figura 37. Difusor MLS FlutterFree. [17] 

                         

 

 

 

 

                                                           
4 Mide la uniformidad de la distribución espacial del sonido reflejado. Es un indicador de la calidad de 
difusión de un sistema u objeto. Consiste en un único índice, obtenido a partir de cada una de las curvas 
polares de difusión medidas o calculadas. 
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              Tabla 18. Datos técnicos del difusor MLS FlutterFree.[17] 

                                

         

                           

                                  Figura 38. Utilización del difusor FlutterFree en una residencia privada CO USA. [17] 

 

   Tabla 19.Coeficiente de difusión sonora para el difusor FlutterFree.[18]  

                 

                         

Difusores QRD: 
 

El nombre de QRD fue impuesto por la empresa RPG DIffusor System, describe los 

difusores RPG basados en la secuencia de residuo cuadrático (Quadratic Residue 

Difusser).Estos difusores están divididos en dos tipos: unidimensionales y bidimensionales. 
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Unidimensionales: 

 

Consisten en una serie de ranuras paralelas de forma rectangular con anchuras iguales y 

profundidades distintas separadas por unos divisores delgados y rígidos. La secuencia 

adimensional de profundidades en la que se basa este tipo de difusor, se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

                           sn = n2 mod N (57) 

 

Donde:  

 

P = número primo (3,7,11,…) 

              N = número entero que va desde 0 hasta p-1. 

              mod = operación matemática módulo, indicativa de que cada valor de  Snse obtiene como   

   el resto o residuo del cociente entre n2 y p. 

   

La secuencia resultante es periódica y de periodo p. 

 

En la tabla 20 se presenta el listado de valores Sn correspondiente a los números primos 

comprendidos entre p= 3 y p= 23 (1 periodo). 

 

 
                    Tabla 20. Secuencias de residuo cuadrático 𝑆𝑛 correspondientes a los números primos comprendidos 

                 entre p=3 y p =23 (1 periodo) 

 

                  
 

A modo de ejemplo se muestra en la figura 39  el diagrama de difusión con periodo 1 y 

p=23. 
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Figura 39. Diagrama de difusión correspondiente a un difusor 
              unidimensional QRD de 1 periodo con p = 23.[2] 

 

La anchura de las ranuras W, está ligada a fmax a través de la siguiente expresión: 

 

                          W=
c

2fmax 
-T (58) 

Donde: 

       W = anchura de las ranuras (en mm). 

        c =  velocidad de la propagación del sonido en (mm/s) 

        T= espesor de los divisores (en mm) 

        fmax = frecuencia máxima para la cual se desea una óptima difusión. 

 

Observando la ecuación (58) se observa que cuanto mayor es el valor de fmax, más 

estrechas deberán hacerse las ranuras. 

En el caso de T, éste valor debe ser lo menor posible para producir una mínima 

alteración en las propiedades difusoras del elemento. 

En la práctica T debe ser como mínimo 1,5 veces menor que W.  Los valores más 

comunes de T se encuentran comprendidos entre 1,5 y 5 mm. Los materiales que son usados 

en su construcción son el aluminio para el caso de separadores delgados y la madera para el 

caso de separadores más gruesos. 

Cuanto más delgados sean los separadores, mayor será la absorción a baja frecuencia. 

La ecuación (58) se puede reescribir de la siguiente manera: 

 

                       W + T=
λmin

 4
 

(59) 

 

Este tipo de difusor posee un plano de simetría y 2 simetrías de rotación. Esta simetría 
causa que el patrón de difusión sea igual en los planos vertical y horizontal. El patrón de 
difusión de un QRD unidimensional forma un semidisco. 
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Figura 40. Patrón de difusión de un QRD unidimensinal con forma de semidisco.[5] 

 

A continuación se muestra un caso real en el que se ha utilizado este tipo de difusor: 
 

               

 

Figura 41. Difusor QRD unidimensional colocado en la pared posterior de una sala de Mastering,Portland.[15] 

 

Un ejemplo de este tipo de difusor con sus características técnicas es el siguiente: 

 

     Tabla 21. Datos técnicos del difusor QRD unidimensional Ideawave D-WOOD. [19] 
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Figura 42. Difusor QRD unidimensional Ideawave D-WOOD. [19] 

 

Figura 43. Coeficiente de difusión sonora del difusor QRD unidimensional, D-Wood. [19] 

 

Bidimensionales: 

 

Los difusores bidimensionales tienen como función generar una difusión óptima en 

todas las direcciones. Están formados por hendiduras cuadradas con profundidades variables. 

Generalmente, las hendiduras están en configuraciones simétricas. 

 

Las profundidades de los huecos vienen dadas por: 

 

                                         dh,k={h2+k2}
mod N

λ

2N
 

(60) 

 

 

Donde:  

h y k representan los índices de la matriz bidimensional, es decir la posición del hueco 

(h,k). 

 

El difusor bidimensional se caracteriza por tener 2 planos verticales de simetría y 4 

simetrías de rotación. El patrón de difusión que proporciona este tipo de difusor tiene forma 

de una semiesfera. 
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                        Figura 44. Patrón de difusión de un QRD bidimensional con forma de semiesfera. [5] 

Para el caso del difusor bidimensional QRD: 

 

            
 
                                     Figura 45. Difusor QRD bidimensional utilizado en Hit Factory, New York. [15] 

 

                                            Tabla 22. Datos técnicos del difusor QRD bidimensional Ideawave IN CUBE.[20]  
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Figura 46. Difusor QRD bidimensional Ideawave IN CUBE.[20] 

 

 
Figura 47. Coeficiente de difusión de un difusor QRD bidimensional Ideawave IN CUBE.[20]  

 

Difusores PRD: 
 

Los difusores PRD (Primitive Root Diffusser) son similares a los QRD bidimensionales, 

pero  las ecuaciones de diseño varían, el número de la secuencia 𝑆𝑛 se obtiene de la siguiente 

manera: 

 

                             Sn=(r∙Sn-1)mod N (61) 

 

Donde:  

                    r =  la raíz primitiva de N y el difusor tendrá N-1 hendiduras por periodo. 

 

Por esta razón, a diferencia de los QRD no existe simetría dentro de cada periodo en 

este tipo de difusores 
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A modo de ejemplo se muestra en la Figura 48 se muestra el diagrama de difusión para un 

difusor PRD con incidencia normal. 

       

             
 

                               Figura 48. Diagrama de difusión correspondiente a un difusor PRD (incidencia normal).[2] 

Como ejemplo real de este sistema de difusión utilizado en salas podemos encontrar: 

 

             
 

Figura 49. Sala de ensayo de música tratado con difusores PRD. [15] 
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Un ejemplo de este tipo de difusor con sus características técnicas es el siguiente:         

                     

          Figura 50. Difusor PRD  Ideawave  CUBE.[21] 

 

Tabla 23.Datos técnicos del difusor PRD Ideawave CUBE. [21] 

 

 

 

          Figura 51. Coeficiente de difusión de un difusor PRD Ideawave CUBE. [21] 
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3 | Acústica variable: 
 

La acústica de salas se basa en el estudio del volumen, la forma y los materiales de 

revestimiento de un espacio con el objetivo de garantizar la calidad sonora según el uso que se 

quiera proporcionar. 

Las características acústicas exigidas en un espacio varían según el uso del mismo. Para 

cada caso: salas de conciertos sinfónicos (auditorios), salas de música de pequeño tamaño, 

teatros, salas de conferencias, etc., el diseño acústico ha de ser diferente. 

La utilización de un mismo recinto para diferentes tipos de representaciones tuvo su inicio 

hace ya varios siglos, pero no es hasta hace relativamente pocos años que se incrementa la 

necesidad de diseñar espacios donde sea posible celebrar distintos actos para la satisfacción de 

diverso público. El hecho de conseguir un cierto grado de versatilidad se está convirtiendo poco a 

poco en un objetivo básico, ya que la existencia de un recinto para un único uso es un lujo no 

asumible para todos los casos.  

 

Desde este punto de vista, la idoneidad de una sala para diferentes usos sólo es posible a 

través de una acústica variable. Para percibir subjetivamente cualquier cambio físico, éste debe 

ser apreciable. La manera de constatar si el cambio físico propuesto resulta notorio es a través del 

conocimiento de los valores del tiempo de reverberación antes y después de la introducción de la 

cierta modificación en la sala, ya sea a través de la colocación de pequeñas superficies de material 

absorbente o la modificación de la inclinación de pequeños paneles reflectantes.  

 

A continuación se exponen los diferentes métodos para conseguir una acústica variable, 

todos ellos están basados en la utilización de elementos físicos variables. 

 

El objetivo básico perseguido consiste en la modificación adecuada del tiempo de 

reverberación en función del uso previsto en cada ocasión. 
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3.1 Acústica variable a través de elementos físicos variables: 

1.14  
Partiendo de la expresión basada en la fórmula de Sabine para el cálculo del tiempo de 
reverberación RT, se tiene que: 

 

                                            RT=
0,16∙V

As+ ∑ αi∙Sii
    (en s) 

(62) 

 
Donde: 

 

                   V = volumen del recinto (en m3) 

                   As= absorción total de las sillas (en sabins)5 
 
      ∑  αi∙ Si i = absorción adicional (en sabins) 
 

Viendo la fórmula anterior se deduce que para cambiar el tiempo de reverberación, es 

necesario modificar el volumen de la sala, la absorción adicional, o bien, utilizar sillas móviles. 

 

Para que dicho cambio de RT sea mínimamente apreciable es necesaria una 

modificación de cualquiera de dichos valores, al menos, en un 10%. 

 
3.1.1  Variación del volumen: 

 

Existen cuatro métodos para la obtención de un volumen variable [2]: 

 

Mediante una partición o mampara móvil vertical: 
 

Este sistema consiste en dividir el recinto en 2 subespacios diferenciados, de esta 

manera, se reduce el tiempo de reverberación y también se obtiene un nuevo espacio con la 

finalidad de darle otro uso.  

Es necesario un alto aislamiento acústico para el momento en el que se utilicen los dos 

subespacios a la vez. Actualmente, existen en el mercado distintos modelos de mamparas, 

cuya característica común es la de presentar un elevado grado de aislamiento acústico y una 

determinada absorción según se adecúe mejor al diseño específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Unidad de absorción (1 sabin corresponde a la absorción de 1 m2). 
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A modo de ejemplo: 

 

                          
 

                 Figura 52. Mampara móvil utilizada en las paredes de la Universidad Pontificia Comillas.[22] 

Mediante un sistema de cierre y abertura del falso techo: 
 

Este sistema permite un acoplamiento entre la cavidad situada por encima del falso techo y 

la sala principal. Para que sea efectivo es preciso que se cumplan dos cosas, que  el porcentaje  de 

la superficie abierta sea mayor que un 40 % y que el espacio superior sea muy reverberante. 

Si en dicho espacio existen superficies absorbentes o elementos que actúen como difusores 

del sonido, esto provoca que el volumen extra no contribuya a un incremento apreciable del 

tiempo de reverberación. 

 

En cualquier caso, la modificación del RT suele ser relativamente pequeña debido a que la 

cantidad de energía transferida entre ambos espacios es más bien limitada. 

 

Mediante cavidades reverberantes acopladas a la sala: 
 

Este sistema se caracteriza por tener  las cavidades acopladas a la sala principal muy 

reverberantes y estar diseñadas con el propósito de incrementar el volumen total del recinto. 

 

La cantidad de energía transferida en ambos sentidos es reducida, lo cual significa que el 

efecto auditivo producido por la variación de volumen es en general poco apreciable. Únicamente  

se percibe un tiempo de reverberación claramente más largo justo después de escuchar un 

acorde interrumpido de forma repentina. 

 

Además, en ocasiones se tiene la sensación de que el sonido reverberante adicional 

proviene realmente de fuera de la sala principal. Este sistema debido a su complejidad se utiliza 

poco. 
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           Figura 53. Situación de las cavidades reverberantes para el caso del Eugene McDermott Concert Hall  
                                                                                          (Dallas, EE.UU).[2] 

 

Mediante paneles móviles suspendidos del techo: 
 

Este sistema está basado en la existencia de paneles suspendidos del techo que se 

pueden mover. Al desplazar en sentido descendente algunos de ellos, es posible reducir el 

volumen de la sala y además, eliminar la zona de público más alejada del escenario. 

 

Como ventaja de este sistema, podemos destacar: la aproximación de los paneles a la 

zona de público puede resultar altamente beneficiosa para aumentar la energía asociada a las 

primeras reflexiones, siempre y cuando se dé la inclinación adecuada a cada uno de ellos. 

 

Como inconveniente, el sistema de montaje, de por sí complejo, presenta la dificultad 

añadida de la necesaria compatibilidad con el sistema de iluminación y también con las 

conducciones del sistema de climatización. 
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                                                    Figura 54. Paneles móviles suspendidos en el techo  del Aula Magna de la Ciudad                     
                                                                                                 Universitaria de Caracas.[23] 

 

3.2  Sillas móviles: 
 

La modificación de RT mediante la utilización de silla móvil es poco frecuente, debido a que 

para que su modificación sea relevante, el porcentaje de superficie tapizada de las sillas debe ser 

alto y la cantidad de sillas retiradas debe ser importante. 

 

 De todas maneras, existen casos en que dicha opción resulta aconsejable. Un ejemplo de 

sillas móviles se encuentra cuando se pretende utilizar la sala como teatro y, alternativamente, 

como salón de baile. 

 

Para el ejemplo anteriormente citado, el tiempo de reverberación se ve incrementado no 

sólo por el hecho de ocultar las sillas tapizadas, sino también por el aumento de volumen que ello 

conlleva. 

 
3.3  Variación de la absorción adicional: 
 

El sistema más comúnmente utilizado para obtener un tiempo de reverberación variable 

está basado en una modificación de absorción. 

 

Para el caso de salas relativamente pequeñas, el sistema de la variación de la superficie 

ocupada por las sillas es suficiente para cambiar de una forma perceptible sus características 

acústicas. A medida que el volumen se incrementa, su efectividad se reduce. Ello es debido a que, 

para conseguir una modificación apreciable de los valores del tiempo de reverberación, es 

indispensable que la superficie con una absorción variable sea comparable con la superficie 

ocupada por las sillas. 

 

3.3.1 Cortinas: 
 

La utilización de cortinas por delante de paredes reflectantes permite conseguir una cierta 

variación del grado de viveza de la sala, siempre y cuando su densidad sea suficientemente 

elevada (del orden de 0,5 Kg/m2).  
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Para mejorar la absorción a bajas frecuencias, es aconsejable situarlas a la mayor 

distancia posible de las paredes, procurando además que dicha distancia sea variable. 

 

 

 
 

Figura 55. Escenario del Derngate Centre (Northampton, Gran Bretaña) donde se visualiza el sistema          
                                                                        de cortinajes. [24] 

 

3.3.2 Paneles móviles reflectantes: 
 

Este sistema está basado en la instalación de paneles móviles reflectantes por delante 

de las paredes, estos paneles se pueden desplazar lateralmente por medio de guías. La pared 

se reviste al 50% con módulos de material absorbente con una capacidad de absorción lo más 

elevada posible. 

 

La máxima absorción se corresponde con el caso que se produce cuando quedan al 

descubierto todos los módulos de material absorbente.  

 

En la figura 56 se muestran las dos posiciones extremas de dos paneles móviles 

montados por delante de una pared tratada con material absorbente en un 50% de superficie. 

 

Se observa que tanto los paneles móviles como los paneles fijos, que ocupan el 50% 

de la superficie de la pared, tienen una forma ligeramente convexa para evitar problemas de 

eco. 
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Figura 56. Paneles móviles reflectantes montados delante de una pared tratada, en un 50%, con material 
absorbente (vista en planta): a) posición de mínima absorción; b) posición de máxima absorción.[2] 

 

3.3.3  Paneles perforados superpuestos: 
 

Este sistema está basado en la utilización de dos paneles reflectantes perforados, uno fijo y 

otro móvil, colocados por delante de un conjunto de módulos de material absorbente fijados 

directamente sobre las paredes de interés. 

 

Cuando el panel móvil se coloca de manera que los orificios coinciden, se crea un resonador 

múltiple de cavidad. Por otro lado, cuando se desplaza de forma que los orificios no quedan 

alineados, el absorbente queda prácticamente aislado de la sala. 

 

Este sistema tiene un inconveniente que consiste en  que la variación del tiempo de 

reverberación en función de la frecuencia es muy poco uniforme, debido a que se produce una 

brusca disminución del mismo a la frecuencia de resonancia del resonador.  

  

                 
 

Figura 57. Paneles perforados montados delante de una pared tratada con material absorbente (vista en   
planta): a) posición de máxima absorción (resonador múltiple de cavidad); b) posición de mínima absorción 
(orificios no alineados). [2] 
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3.3.4  Paneles giratorios: 

  
A continuación se destacan los siguientes casos: 

  

Rotación de 180°: 

 

Consiste en paneles giratorios con una cara reflectante y otra absorbente que pueden 

girar hasta 180° colocadas sobre las paredes de interés. 

 

En su posición cerrada ofrecen una superficie vista reflectante, mientras que en su 

posición abierta dejan al descubierto tanto su cara absorbente como los módulos absorbentes 

fijos previamente instalados sobre un 50% de la pared. 

 

        
 

Figura 58. Paneles giratorios, con una cara absorbente y otra reflectante, montados a modo de 
puertas sobre la pared (vista en planta): a) posición de máxima absorción; b) posición de mínima 
absorción.[2] 

 

Rotación de 90°: 

 
Consiste en la colocación de módulos absorbentes sobre la totalidad de la pared y, 

asimismo, en el montaje de los paneles giratorios con un sentido de giro alternativo. En este 

caso, el ángulo de giro máximo queda limitado a 90°. 

 

Según se puede observar en la figura 64, la cara reflectante de los paneles tiene una 

forma convexa con objeto de evitar la aparición de posibles coloraciones y/o ecos cuando se 

hallan en la posición cerrada.  

 

                 
 

Figura 59. Paneles giratorios, con una cara absorbente y otra reflectante, montados con un sentido de     
                                                              giro alternativo (vista en planta).[2]  
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Rotación de 360°: 

 

Consiste en que los paneles puedan rotar 360° sobre su eje. De esta forma, cuando todas 

las caras reflectantes están alineadas y situadas del lado del recinto, la absorción es mínima, en 

tanto que, cuando las caras alineadas son las absorbentes, sucede justo lo contrario. 

 

Sobre esta idea existen unos prismas giratorios que disponen de una cara absorbente, una 

reflectante y una difusora. 
 

                         
 

Figura 60. Prismas comerciales mostrando su cara difusora y su cara absorbente  (modelo Triffusor                
de RPG Diffusor Systems, Inc., distribuido por Audio Síntesis, S.L.).[25] 

 

Como salas características [26] dónde se han aplicado estas técnicas de acústica variable, se 
destacan las siguientes: 

Espace de projection ("Espro"): 

 

Construida con la intención de proporcionar la mayor variabilidad posible con respecto a la 
forma, volumen y propiedades acústicas. Las paredes y los paneles del techo se componen de 
módulos prismáticos rotativos, con tres superficies de materiales: absorbente, reflectante y de 
difusión. Hay 171 grupos de estos tres prismas que pueden ser controlados de forma 
independiente por un sistema electro-mecánico. Esto hace que sea posible cambiar  el tiempo de 
reverberación para distintos usos que se le quiera dar a la sala. 
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A continuación se muestran una imagen de la sala  dónde se puede observar las distintas 
posiciones de este prisma: 

 

 
 
Figura 61. Triffusor de RPG Diffusor Systems utilizado como difusor, reflector, absorbedor de izquierda a  
                                              derecha utilizados en la sala Espace de projection.[27] 

 

Maaspoort in Venlo: 

Se utiliza en esta sala, para la palabra, cortinas enrollables absorbentes  que se bajan 

desde el techo para permitir la absorción adicional. La sala tiene capacidad para 750 asientos y 

un tiempo de reverberación que cambia de 1 segundo para el drama a 1,8 segundos para los 

conciertos. 

La conclusión sobre esta sala para que actúe eficazmente como un solo espacio acústico, 

consiste en que la apertura de la boca del escenario que acopla el volumen orquestal hacia la 

sala, es muy grande. 

 

 
 

Figura 62. Sección longitudinal de la sala  Maaspoort en Venlo para  condiciones de drama.[26] 
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        Figura 63. Vista desde el escenario de la sala  Maaspoort en Venlo. [28] 

 

Uihlein Hall, Milwaukee Center for the Performing Arts: 
 
La sala Uihlein dispone de 2327 asientos y un auditorio con un volumen de 

aproximadamente 25000 m3. 

Fue diseñado por H.Weese y contó con los siguientes consultores acústicos: Bolt, Beranek y 
Newman. 

Esta sala cuenta con paneles suspendidos por encima de la orquesta a 7,6 m para 
proporcionar apoyo a los músicos.  

Los tiempos de reverberación alcanzados son de 1,9 segundos para conciertos y de 1,65 
segundos para el caso de la ópera. 

 

 
 

                                           Figura 64. Sala Uihlein , Milwaukee Center for the Performing Arts.[29] 
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Segerstrom Hall, Orange County Performing Arts Center: 
 

  Esta sala proporciona un tamaño de audiencia para 2906 personas.  

 

El escenario está constituido por una concha acústica muy grande para la interpretación 

musical, constituida por reflectores colocados a alturas comprendidas entre 7 y 10 m. 

Esta sala se comporta como una buena sala de conciertos caracterizada por tener  un 

tiempo de reverberación de 2 segundos cuando está ocupada. 

 

 
 

                                        Figura 65. Sala de conciertos Segerstrom, Orange County Performing Arts Center. [30] 
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 4 |  Caso práctico  
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4 |   Caso práctico (Diseños) 
 

Aplicando los conceptos teóricos, desarrollados en los apartados anteriores, se han hecho 
los diseños de elementos de acústica variable con el fin de una posible utilización en salas 
polivalentes reales. 

La herramienta elegida a la hora de la elaboración de estos diseños es el AutoCad. 

Con esta herramienta se han realizado estos diseños representados en dos y tres 
dimensiones. 

A la hora de representar las distintas vistas del diseño en 2D se ha utilizado la norma UNE 1-
032-82 [31], equivalente a la ISO 128-82 donde se tratan los principios generales de 
representación en los dibujos técnicos. 

Paso previo a la realización de los diseños  de los sistemas de acústica variable en Autocad, 
se ha hecho una elección de los materiales que van a tener cada uno de estos sistemas. Los 
materiales asignados a estos diseños son materiales reales que hemos tomado de empresas  
como: Acústica Integral ,Sonex Acoustic y RPG Diffusor System. 

Para el caso de los difusores, se han hecho, previamente al diseño, distintos cálculos de sus 
correspondientes medidas. 

El procedimiento de la elaboración de los diseños empieza con el dibujo del objeto en 2D , 
con sus distintas perspectivas y su sección constructiva . 

Después, para obtener el diseño en 3D se  asignan los materiales y se realiza el render, que 
consiste en una simulación de cómo se vería el objeto si fuese real. 
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   4.1 Procedimiento de la elaboración de los diseños: 
1.15   

Para entender el proceso de la elaboración de los diseños se explican los pasos 
generales realizados con el AutoCad y como ejemplo específico se ha usado el diseño 6. 

  

4.1.1 Pasos generales: 
 

Se abre el programa y se selecciona el icono señalado en el margen superior izquierdo. A 

continuación, se abrirá una ventana para seleccionar el nombre de la plantilla sobre la que se 

va a dibujar. Se ha escogido por defecto la plantilla “acadiso”. 

 

              

Figura 66. Abrir un dibujo nuevo 

 Antes de comenzar a dibujar es útil utilizar capas, cada capa se caracteriza por estar 

definida por una cierta propiedad. 

Se utiliza una determinada capa según la propiedad que se quiera utilizar, algunas 

propiedades determinadas  que caracterizan las capas son: color, tipo, espesor de línea, líneas 

no imprimibles, etc., En este caso se ha  utilizado una capa auxiliar, que se  caracteriza por no 

imprimir  las líneas auxiliares que se han utilizado de ayuda a la hora de realizar los diseños. 

 

Figura 67.Selección de la capa de trabajo 
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Para empezar a crear el objeto en la cinta de opciones que aparece en la parte izquierda la 

pantalla, se escoge la herramienta de dibujo que sea más cómoda, según lo que se quiera dibujar. 

Algunas de las herramientas de dibujo que te ofrece esta cinta de opciones, son: línea, polilínea, 

rectángulo, círculo, polígono, etc .Para el caso de nuestro prisma, se va a dibujar un triángulo, por 

lo que se ha escogido la opción “polígono”. 

 

                 

Figura 68.Selección de la herramienta de dibujo. Polígono 

Se tiene que especificar el número de lados que compone el polígono, esto se hace 
introduciendo el número de lados que se desea como está indicado en la parte inferior de la 
Figura 69. 

 

Figura 69. Indicar número de lados 
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Se coloca el cursor en el inicio del lado y se arrastra el ratón formando la forma del 
polígono que se quiera. En nuestro caso el triángulo. Una vez dibujada la forma de la figura, se 
define la medida del lado introduciendo el valor en la parte inferior (las medidas del AutoCad 
están definidas en metros): 

                       

 

Figura 70. Longitud del lado 

Para copiar un elemento equidistante a otro se utiliza el método “desfase”. Después se 
define la distancia a la que se quiere situar la copia del objeto original. 

 

   

 

Figura 71. Distancia del desfase 
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Se asignan las capas y el tipo de línea a cada uno de los elementos dibujados. Los distintos 
elementos que componen las piezas pueden estar en distintas capas. 

 

  

Figura 72.Asignación de las capas y tipo de línea. 

  Se continúa el dibujo para hacer el alzado de esta pieza. Cada pieza está formada por 
varias partes o elementos, si se quiere asignar a un elemento nuevo las propiedades asignadas a 
otro elemento anterior es muy sencillo. Primero se selecciona el objeto inicial del que se quiere 

coger las propiedades y se selecciona la opción “copiar propiedades”  y con el ratón 
selecciono la parte de la pieza  que quiero que tenga esas determinadas propiedades. 

El proceso de la realización de todos los diseños sigue el mismo procedimiento, una vez 
definido el objeto en planta, se traslada a alzado. 

Una opción muy utilizada a la hora de dibujar es la opción “simetría”. En este diseño se ha 
utilizado esta opción para hacer las 3 caras del prisma. 

 

Figura 73. Simetría 

En el caso de que el diseño tenga distintos materiales acústicos, es necesario diferenciarlos 

escogiendo un sombreado que simule dicho material  ,se abre una ventana de propiedades de 
sombreado, donde se puede escoger el tipo, el patrón, el color y la muestra del sombreado: 
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Figura 74.Ventana de propiedades del sombreado. 

 

Para la realización de las piezas de sujeción de los diseños (bisagras, anclajes, guías para 
el desplazamiento, etc) se han utilizado líneas auxiliares para su realización: 

 

   

Figura 75.Pieza de anclaje con líneas auxiliares (izquierda) y resultado final de la pieza de anclaje sin 
líneas auxiliares. 

En la figura 76 se observa el proceso de finalización de un módulo individual completo: 

                        
 

Figura 76. Finalización de un módulo individual 
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Para imprimir la hoja donde hemos realizado el diseño, seleccionamos  y se abre una 

ventana de propiedades de la impresión, donde se selecciona con el botón (asignación 
plumillas), la clase de archivo que relaciona el color de las líneas que se han utilizado al dibujar en 
la pantalla oscura del AUtocad con el color y el grosor de las líneas que luego se quieren imprimir 
en el folio en blanco. 

Toda la parte de 2D se ha realizado en el modo “Autocad clásico”, para la parte de 
obtención de la figura en 3D se cambia el método, seleccionando la opción de “Modelado en 

3D”.Los cambios de métodos se realizan seleccionando la opción deseada con el botón  
situado en la parte inferior derecha de la pantalla. 

Una vez en el modo “Modelado en 3D”, se observa que la interfaz de la pantalla ha 
cambiado con respecto al modo anterior, proporcionando una nueva gama de botones. 

Seleccionando la opción RenderExplorador de materiales, se abrirá una ventana como la 
indicada a continuación: 

 

                      

Figura 77. Asignación de materiales 

 

Para obtener una idea de cómo se vería este objeto se hace una simulación a través de un 

render  poniendo las cámaras en el lugar donde se quiere visualizar el objeto. Las cámaras, 
son unas vistas que nos hacen tener una idea global de cómo se vería el objeto desde la posición 
elegida. 

Haciendo doble click en la cámara, se  accede a la ventana de propiedades de la cámara, en 
esta ventana se puede elegir varias características como: la distancia a la que se coloca del objeto, 
la distancia focal, la apertura,etc. 

Hay varias representaciones del render, cuando se crea que puede ser definitiva esa vista, 
se selecciona la opción “Presentación”. Este render tarda más que en el caso de la opción “ 
Borrador” ya que para este caso, se  obtiene el objeto con menor calidad. 
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Figura 78. Asignar parámetros al render 

El proceso de ejecución y la finalización del  render de un módulo individual se observa 
en la figura 79. 

               

Figura 79.Render de un módulo individual        

 

Por último, se han realizado los renders del conjunto de varios módulos individuales 
situados en una sala: 

 

                

Figura 80.Render de todo el conjunto de prismas colocados en una sala. 



CASO PRÁCTICO  (DISEÑOS) 

   

83 
 

4.2 Diseños: 
 

4.2.1  Diseño 1: Concha acústica con difusores de vidrio. 
 

 

Figura 81.Alzado y perfil (con sus distintas secciones D1,D2,D3 y D4) de un módulo individual de la concha acústica. 

 

Figura 82.Planta y perspectiva de un módulo individual de la concha acústica. 



                                                         ESTUDIO Y DISEÑO DE ELEMENTOS ACÚSTICOS 
                                                         PARA PROPORCIONAR UNA ACÚSTICA VARIABLE 
                                                         EN UNA SALA  MULTIFUNCIONAL                                                        

                                                                                                                                                           
 

84 
 

Las imágenes anteriores se corresponden con las vistas de un módulo individual de un 

sistema de acústica variable formado por tres elementos: madera reflectante con un acabado 

lacado utilizada en el panel abatible, difusores unidimensionales QRD de vidrio y material 

absorbente Acustifiber6 utilizado en la parte inferior. El conjunto de varios de estos módulos 

individuales da lugar a la formación de una concha acústica con el fin de utilizarla en una sala 

polivalente. 

Las medidas utilizadas para esta pieza han sido escogidas mediante un previo estudio y 

análisis de estos materiales. Se ha realizado varias consultas  [32] sobre las características 

técnicas de  materiales  para utilizarlos posteriormente en los diseños. 

Las profundidades del difusor QRD unidimensional se han obtenido, teniendo en cuenta 

el valor de la profundidad de la pieza que va a contener el difusor (d), a partir de este dato, se 

han realizado los siguientes cálculos: 

 

1.  Obtención de λ : 

                           d=
λ

2
 

(63) 

 Siendo: 

d= profundidad máxima que podría alcanzar el difusor para cumplir con las 
medidas escogidas en el diseño. Para este caso se ha escogido una d =27 cm. 

   λ = Longitud de onda que se corresponderá con la frecuencia de difusión. 

2. Obtención de las profundidades de cada ranura, mediante la ecuación: 

                             dn= Sn ∙
λ

2N
 

(64) 

 

Siendo: 

      dn= Profundidad de cada ranura. 

Sn = La secuencia adimensional de profundidades, obtenida mediante la ecuación  
(57).En este caso se ha escogido que el difusor tenga 7  ranuras (p=7). 

       λ = Longitud de onda obtenida de la ecuación (63). 

       N = número entero que va desde 0 hasta p-1. 

 

Hay varias formas de obtener las profundidades de las ranuras, una forma automática es 

mediante un calculador de parámetros del difusor. 

Para facilitar la obtención de los cálculos matemáticos, se ha utilizado un calculador [33] 
de los  parámetros de un difusor QRD unidimensional, que proporciona dichos valores de 
manera automática: 

                                                           
6 Material absorbente sacado del catálogo de Acústica Integral. 
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Figura 83.Imágenes del cálculo de las profundidades de las ranuras del difusor de vidrio.[33]  

                       

                    Figura 84.Sección constructiva de las secciones D1,D2,D3 y D4 indicadas en el perfil de la Figura 81. 
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       Figura 85.Disntintas vistas del render del módulo individual del diseño 1. 

 

Figura 86.Render del conjunto final formando una concha acútica colocada en una sala. 
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4.2.2  Diseño 2: Cajón acústico con fondo absorbente y lamas de 
madera giratorias. 

 

Figura 87.Perfil, alzado y planta del diseño 2 con las lamas giradas horizontalmente como se refleja en la planta,      
tapando el material absorbente. 

         

    Figura 88.Sección constructiva del diseño 2,explicada desde la vista de un corte lateral. 
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Figura 89. Perfil, alzado y planta del diseño 2 con las lamas giradas verticalmente como se refleja en la planta,  
     dejando al descubierto el material absorbente. 

 

Módulo acústico con forma de prisma rectangular sin una de sus caras frontales, 
generando un espacio interior que contiene lamas de madera móviles. La pared posterior en 
su parte interior, está recubierta por un material absorbente que queda visible o no, 
dependiendo de la posición de las lamas de madera. 

 

 

Figura 90.Render y perspectiva del cajón dejando al descubierto el material absorbente. 
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Figura 91. Render y perspectiva del cajón tapando el material absorbente. 

 

La aplicación de este elemento en una sala se ha realizado mediante la utilización de varios 
módulos colocados a lo largo de las paredes de la sala. 

 

 

Figura 92.Conjunto de cajones abiertos colocados en una sala. 

 

 

Figura 93.Conjunto de cajones cerrados colocados en una sala. 
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4.2.3  Diseño 3: Paneles abatibles con doble funcionalidad 
(reflectante y absorbente). 

 

Bloque rectangular formado por paneles abatibles que dependiendo de la posición de 
sus caras dan lugar a un bloque totalmente reflectante o a un bloque totalmente absorbente. 

Como material absorbente, se ha utilizado el material Acustiart del catálogo de 
materiales de Acústica Integral y como material reflectante la madera. 

Para que sea posible que el bloque sea totalmente absorbente o totalmente reflectante, 
se ha hecho la siguiente combinación de cuatro paneles por fila. 

El primer y tercer panel son de madera y tienen colocados encima de ellos otro panel 
formado por dos caras, la exterior recubierta de material absorbente y la interior de madera. 
Los paneles segundo y cuarto solamente son absorbentes. 

La posición inicial (A) se correspondería con el bloque formado por paneles absorbentes: 

 

 

Figura 94.Alzado y planta del bloque formado por paneles absorbentes en su posición original (A). 
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Cuando los paneles uno y tres se abaten sobre los paneles dos y cuatro se encuentra el 
bloque de paneles en su posición (B) correspondiente a un bloque formado por paneles 
reflectantes: 

 

 

Figura 95. Alzado y planta del bloque formado por paneles reflectantes al ser abatidos los paneles 1 y 3 sobre los 
paneles 2 y 4  (B). 

 

 

Figura 96.Sección constructiva de los paneles en su posición original A 



                                                         ESTUDIO Y DISEÑO DE ELEMENTOS ACÚSTICOS 
                                                         PARA PROPORCIONAR UNA ACÚSTICA VARIABLE 
                                                         EN UNA SALA  MULTIFUNCIONAL                                                        

                                                                                                                                                           
 

92 
 

 

Figura 97.Perspectiva del abatimiento de los paneles,pasando del estado original A al estado B. 

 

Figura 98.Planta de los giros de los paneles abatibles. 
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 La aplicación de este elemento en una sala se ha realizado mediante la utilización de varios 
bloques colocados a lo largo de las paredes de la sala. 

 

 

Figura 99.Render y perspectiva de la pared recubierta por paneles absorbentes. 

 

    

Figura 100. Render y perspectiva de la pared recubierta por paneles reflectantes. 
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4.2.4  Diseño 4: Paneles desplazables con doble funcionalidad 
(reflectantes y resonadores). 

 

Este diseño está basado en una serie de paneles que se pueden desplazar en ambos 

sentidos. Dependiendo el lado en que se desplacen los paneles de reflectantes de madera 

dejarán visibles los resonadores o no.  

Este diseño está pensado para utilizarse tanto en pared como en techo.  

El tipo de resonador escogido es de múltiple de cavidad a base de paneles perforados. 

Se ha utilizado el resonador de la marca Acústica Integral indicado en la figura 27. 

En el caso de que los resonadores estén visibles: 

 

                                 Figura 101.Alzado y planta en el caso en el que los resonadores son visibles 
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En el caso de que los resonadores no estén visibles: 

 

Figura 102. Alzado y planta en el caso en el que los resonadores no son visibles 

 

 

 

                  Figura 103.Sección constructiva de los paneles despazables si los paneles son colocados en el techo. 
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Figura 104. Sección constructiva de los paneles, 
 si los paneles son colocados en la pared                                Figura 105.Perspectiva del diseño 4,para el caso en el que  

son visibles los resonadores (figura superior) y caso en el que  
                                                                                                        nos son visibles los resonadores,quedando un conjunto de  
                                                                                                        paneles reflectantes (figura inferior)  
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En las siguientes vistas se ve el proceso de desplazamiento de los paneles: 

 

                       Figura 106. Alzado y planta en el caso en el momento en el que el panel reflectante se mueve para 
                             un lado u otro como se indica mediante flechas, para cubrir o dejar visible a los resonadores. 

 

 

       

Figura 107.Renders de un módulo individual compuesto por panel reflectante y resonador 
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Este diseño está pensado tanto para la colocación en paredes como en techos. A 
continuación se muestran los renders de los posibles casos de este diseño colocados en una 
sala. 

 

Figura 108.Render del conjunto de los paneles colocados en paredes y techo de una sala dejando visible los 
resonadores. 

 

                       Figura 109. Render de pared y techo recubierta por este diseño cuando los módulos están cerrados y 
                                                                                         Solo se ve la madera 

                                           
 

      Figura 110. Render del diseño aplicado solamente para las paredes de una sala dejando  
                                                                   visible los resonadores 
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4.2.5  Diseño 5: Cilindros decorativos con doble funcionalidad 
 

 

 

Figura 111.Alzado, perfil y planta del diseño 5 

 

En este diseño  se hecho uso de una pantalla móvil decorativa con forma de cilindro. Su 

funcionalidad es desplazarse de un lado a otro para cubrir, dependiendo de  la funcionalidad que 

se quiera dar a la sala, los paneles reflectantes o el material absorbente. 

 La pantalla es de madera recubierta de material Acustiart, con forma de cilindro hueco 

por dentro, con  tapas en sus bases superior e inferior. 

El material absorbente utilizado para este caso ha sido la espuma de melamina del 

fabricante Sonex indicada en la figura 16. 
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Figura 112.Detalle constructivo de un corte perpendicular al plano de desplazamiento del cilindro, como está       
indicado por las líneas rojas dibujadas sobre  la perspectiva 

 

             

          Figura 113. Render del módulo individual , siendo visible los paneles de madera reflectante y render del módulo     
individual ,siendo visible los paneles de material absorbente. 
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  Para recubrir toda la sala con este sistema de acústica variable, utilizamos varios de estos 

módulos colocandolos a lo largo de toda la sala. 

   

 

Figura 114.Render  del conjunto de varios módulos colocados en una sala, siendo visible los paneles de madera. 

  

              
 

Figura 115. Render del conjunto de varios módulos colocados en una sala, siendo visible los paneles de material 
absorbente 
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4.2.6  Diseño 6: Prisma giratorio con triple funcionalidad (difusor, 
reflector y absorbente). 

 

 

 

 

                Figura 116.Planta,alzado,persperctiva y sección del prisma giratorio dónde son visiblas las distintas caras del  
                                                                              prisma con sus determinadas funcionalidades. 
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Figura 117. Sección constructiva que se corresponde con la Sección A – A’ de la figura 116. Planta,alzado,persperctiva y 
sección del prisma giratorio dónde son visiblas las distintas caras del prisma con sus determinadas funcionalidades.  

Este diseño proporciona mediante un solo elemento tres funcionalidades. 

Para el caso de que se quiera utilizar una sala en la que se produzca reflexión, se girará el 
prisma poniéndose visible la cara de madera, en el caso de que se quiera producir difusión del 
sonido, se usará la cara difusora y en el caso de que se quiera producir absorción se utilizará la 
cara recubierta del material absorbente Acustifiber. 

 

         

 
Figura 118.Render de la cara reflectora del prisma (panel de madera) ,render  de la cara difusora y render de la     
                                                                         cara  absorbente del prisma  
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Para el caso de la cara difusora del prisma se ha escogido como material el aluminio. 
Previo al diseño se ha escogido una profundidad máxima de referencia para empezar a hacer 
los cálculos de las profundidades de las distintas ranuras del difusor para que encajen dentro 
de las medidas del prisma. 

Se ha realizado el mismo procedimiento que el citado en el diseño 1.Para este caso 
también se ha escogido que el difusor tenga 7 ranura y se han aplicado las ecuaciones (63) y  
(64) para obtener las medidas de profundidad de las ranuras. 

Para la obtención de dichas medidas de forma automática a modo de comprobación se 
ha utilizado también la herramienta de cálculo.[33] 

 

           

             Figura 119. .Imágenes del cálculo de las profundidades de las ranuras del difusor de aluminio. [33] 

 

Colocando varios de estos módulos individuales a lo largo de una sala recubriendo las 
paredes se han realizado los renders que reflejan los distintos casos: 

 

       
 

              Figura 120.Render del conjunto de los prismas de cara reflectante en la sala. 
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Figura 121.Render del conjunto de los prismas de cara abosrbentes situados en una sala. 

 

 

Figura 122. Render del conjunto de los prismas de cara difusora situados en una sala. 
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