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RESUMEN 

  
 
En el presente proyecto se abordará el estudio acústico del Teatro Alfil de Madrid, un 
antiguo cine de sesión matinal de los años 40, situado en pleno corazón de Malasaña, 
y convertido en una sala versátil y polivalente que abarca a diario diversas 
actividades, entre las que destacan las producciones teatrales a cargo de la compañía 
Yllana, y desde hace unos meses, las programaciones flamencas bajo el nombre del 
Teatro Flamenco de Madrid.  
 
Todo el proceso estará sometido a la normativa UNE-EN ISO 3382: Medición de 
parámetros acústicos en recintos, Parte 1, que rige la acústica en las salas de 
espectáculos, por lo tanto será indispensable entender y estudiar dicha norma, para 
validar de manera correcta todos los datos obtenidos.   
 
En primer lugar, se realizarán una serie de mediciones acústicas en la propia sala 
mediante el software y los equipos de medición adecuados. El resultado de estas 
mediciones nos brindará los parámetros acústicos que tendremos que analizar para 
valorar la calidad sonora del recinto y las características y/o deficiencias del mismo.  
 
Por otro lado, mediante los planos de la sala ofrecidos por el propio teatro, y la 
información obtenida el día de la medición de los elementos que componen la sala, se 
hará un modelado del recinto en 3D mediante un software de simulación acústica. 
 
A través de las medidas del tiempo de reverberación obtenidas in-situ, se adecuarán 
las características de la sala  virtual para que se aproxime en un elevado grado a la 
realidad. Los parámetros acústicos que se obtendrán en la simulación deberán ser 
validados y comparados con los parámetros reales, para decidir si el modelo virtual 
resulta válido y fiable. 
 
Si es así, a través del modelo se podrán visualizar de manera gráfica las propiedades 
acústicas del recinto a partir de las cuales poder realizar una evaluación del mismo, y 
proponer futuras mejoras si fuese necesario. 
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ABSTRACT 

 
This project will deal with the acoustic study of the Alfil Theatre in Madrid, an old 
morning session cinema from the 1940s, located in the heart of Malasaña, and 
converted into a versatile and multipurpose hall that encompasses various activities on 
a daily basis, including the theatrical productions by the Yllana company and, for some 
months now, the flamenco programmes under the name of the Teatro Flamenco de 
Madrid.  

The entire process will be subject to UNE-EN ISO 3382: Medición de parámetros 
acústicos en recintos, Parte 1, which governs the acoustics in the halls of shows, 
therefore it will be essential to understand and study this standard, to validate correctly 
all the data obtained.   

First of all, a series of acoustic measurements will be carried out in the room itself 
using the appropriate software and measuring equipment. The result of these 
measurements will give us the acoustic parameters that we will have to analyze to 
assess the sound quality of the enclosure and the characteristics and / or deficiencies 
of it.  

On the other hand, by means of the plans of the room offered by the theater itself, and 
the information obtained the day of the measurement of the elements that compose 
the room, a 3D modeling of the enclosure will be made by means of an acoustic 
simulation software. 

Through the reveberation time measurements obtained in-situ, the characteristics of 
the virtual room will be adapted so that it approaches reality to a high degree. The 
acoustic parameters obtained in the simulation must be validated and compared with 
the real parameters to decide if the virtual model is valid and reliable. 

If that were the case, through the model the acoustic properties of the enclosure would 
be visualised graphically, from which it can be evaluated and future improvements can 
be proposed if necessary. 
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1. BASE TEÓRICA. NORMA ISO 3382 
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La norma ISO 3382: Medición de parámetros acústicos en recintos, nos proporciona los 
procedimientos de medición, la instrumentación necesaria, la manera de evaluar 
correctamente los datos y la presentación de un informe de ensayo de un estudio de la 
calidad acústica de un recinto. 
Para nuestro proyecto nos centraremos en la primera parte de esta normativa, que 
especifica como obtener los tiempos de reverberación como parámetro principal para la 
valoración acustica de un recinto, y otros parámetros acústicos necesarios para una 
evaluación total de las salas de espectáculos en concreto. 

Para no describir toda la norma aquí ya que puede ser consultada de manera 
independiente en el CD adjunto, a lo largo del proyecto se irán definiendo las 
especificaciones y limitaciones que dicha norma nos impone durante todo el proceso de 
trabajo. 

 

1.1 . PARÁMETROS ACÚSTICOS 

Antes de empezar a analizar como deberemos de obtener las medidas y de evaluar y 
presentar los datos obtenidos de las mismas, es necesario que definamos un vocabulario 
técnico básico que utilizaremos a lo largo del proyecto, para una mejor comprensión de 
todos los conceptos que utilizaremos en el estudio de la sala. 

 

! NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA, SPL 

La presión sonora o acústica es la intensidad con la que se percibe un sonido 
producido por una onda sonora. Se expresa en Pascales [Pa], y su valor mínimo 
coincide con el umbral de audición, 20 µPa, y el máximo con el umbral del dolor, 
200 Pa. 

Para trabajar con estos valores de una manera más eficaz ya que tienen un 
rango muy amplio, se utiliza el nivel de presión acústica SPL [dB], la presión 
sonora en escala logarítmica tomando como valor de referencia el umbral de 
audición. 

         [dB]   (1) 

 
En un recinto cerrado, el nivel de presión acústica que recibe un oyente se define 
como el sonido directo que le proviene de la fuente emisora más la suma de 
todas las reflexiones producidas por las superficies de la sala (campo 
reverberante). 

       [dB]   (2) 
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! CURVA DE DECRECIMIENTO 

Es la representación gráfica (figura 1) del decrecimiento del nivel de presión 
acústica SPL [dB] en un recinto en función del tiempo [s], una vez que la fuente 
sonora ha dejado de emitir.  

 

Fig. 1. Curva de decrecimiento del nivel de presión sonora SPL 

 

A partir de dicha curva se obtiene el parámetro acústico mas significativo para la 
evaluación de una sala que es el tiempo de reverberación. 

 

! TIEMPO DE REVERBERACIÓN, RT 

Es el tiempo que tarda en disminuir la energía sonora 60 dB en la sala una vez 
que la fuente ha dejado de emitir. Se mide en segundos, y su valor dependerá de 
las características físicas de la sala. De este modo, cuando cambie alguna de las 
mismas, el RT variará.  

Una de las maneras más fáciles para su cálculo matemático es la fórmula de 
Sabine, por la cuál el tiempo de reverberación depende del volumen de la sala y 
de la absorción total de la misma. La cantidad de energía absorbida por una 
superficie a su vez depende del tamaño y del material de la misma, y además su 
valor cambia en función de la frecuencia, por lo tanto el tiempo de reverberación 
también.  

        

[s]  (3) 
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donde 

- V es el volumen del recinto 
- Aef la absorción total 
- S la superficie del material individual 
- α su coeficiente de absorción asociado 

 
 

En la práctica existen normalmente más fuentes sonoras que la emisora, que son 
los aires acondicionados, las personas presentes aunque estén en silencio, los 
ruidos externos a la sala… lo que se conoce como ruido de fondo. Por lo tanto 
resulta factible encontrarnos con mediciones de T10, T20 o T30, que son los 
tiempos para caidas de 10, 20 y 30 dB respectivamente, tomados en la curva de 
decrecimiento desde -5dB hasta -15dB, -25dB y -35dB, y extrapolados por 6, 3 y 
2 respectivamente. Esto puede observarse en la figura 2. 
 

 

 
Fig. 2. Curva de decrecimiento del SPL para la medida del tiempo de reverberación [1] 

 
 

 
T20 suele utilizarse en salas con poco volumen, para comparar niveles de 
presión sonora o para medir las correciones del aislamiento en edificaciones, 
mientras que T30 es más preciso y se suele utilizar como parámetro de 
referencia en las medidas de auditorios. 
 
Por último, los valores óptimos del tiempo de reverberación medio en función del 
tipo de sala que se esté evaluando se presentan en la tabla 1. 
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Tabla. 1. RTmid en función del tipo de sala 

TIPO DE SALA RTmid , SALA OCUPADA [s] 

Sala de conferencias 0,7 – 1,0 

Cine 1,0 – 1,2 

Sala polivalente 1,2 – 1,5 

Teatro de ópera 1,2 – 1,5 

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

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

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

Locutorio de radio 0,2 – 0,4 

 
 
En este tipos de tablas, cuando se presenta el valor del RTmid, se está 
mostrando el tiempo de reverberación promedio en las bandas de 500 Hz y 
1000 Hz, y las mediciones de los mismos han sido tomadas con la sala 
ocupada. 
 
         

   [s]  (4) 
 

 

 

! EARLY DECAY TIME, EDT 

También conocido como el tiempo de caída inicial, es el tiempo que tarda en 
decaer 10 dB el nivel sonoro multiplicado por 6, para relacionarlo directamente 
con el tiempo de reverberación RT. Mide el grado de viveza de la sala. 

Ya que en la práctica la curva del decrecimiento no tiene una pendiente 
uniforme ideal, el parámetro de EDT trata de recoger los valores de la primera 
pendiente, que es la que más percibe el oyente de manera subjetiva, y su valor 
en la curva de decrecimiento se toma desde 0dB hasta -10dB. 
 
Por ello, el valor de EDT y de T60 nunca coincidirá de manera exacta en la 
práctica. EDT medirá la reverberación subjetiva o percibida por el oyente, y el 
RT medirá la reverberación original u objetiva.  
 
En la figura 3 podemos observar la diferencia entre ambos. 
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Fig. 3. Medida del EDT y del RT en la curva de decrecimiento [2] 

 

 

! CALIDEZ, BR 

La calidez acústica, también conocida como Bass Ratio, BR, es el parámetro que 
mide la riqueza en bajas frecuencias que posee una sala, proporcionando una 
sensación subjetiva de suavidad y calidez en la música. 

Para su cálculo se utiliza la relación entre los tiempos de reverberación de las 
bajas frecuencias y de las frecuencias medias (véase la fórmula 5). 

          

(5) 

 

! BRILLO, BR 

El brillo, Br, es el parámetro que mide la riqueza en altas frecuencias de una 
sala, proporcionando una sensación subjetiva de claridad y brillo en la música. 

Para su cálculo se utiliza la relación entre los tiempos de reverberación de las 
altas frecuencias y de las frecuencias medias. 

       

(6) 
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! TIEMPO CENTRAL, TS  

Este parámetro sirve para medir la nitidez de un sonido, y se mide como el 
tiempo que transcurre desde el inicio de la curva de decrecimiento hasta el 
centro de gravedad de la misma. A mayor tiempo central mayor será la nitidez 
del sonido percibida. 

También se le conoce por ello como “centro de gravedad”. 

Para valores comunes de RT entre 1 y 2 s, y con un campo sonoro difuso con 
caída exponencial, el Ts suele comprenderse entre 72 y 144 ms. 

 

 

! CLARIDAD, C50 Y C80  

La claridad de la voz, C50, mide la inteligibilidad del mensaje oral, y compara la 
energía del sonido que llega en las primeras reflexiones (los primeros 50ms) con 
las que llegan después. Se expresa en dB, y un valor elevado de C50 es positivo. 

              
[dB]   (7) 

 

 

siendo t0 el instante en que llega el sonido directo al oyente. Un valor óptimo de 
C50 deberá ser ≥ 2dB para salas ocupadas. En la figura 4 se muestra un 
diagrama de la llegadas del sonido y la reflexiones a un punto oyente. 

 

 

Fig. 4. Diagrama de llegada del sonido al punto oyente  [3] 
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Para medir el C50 Average se realiza el promedio en las bandas de frecuencia de 
500, 1000, 2000 y 4000 Hz, según la fórmula: 

 

[dB]    (8) 

 

dándole más importancia a la banda de 2 kHz ya que es la zona donde se ubica 
la mayor parte de la información de la inteligibilidad de la palabra en el espectro. 

La claridad musical, C80, mide el grado de separación que aprecia el oyente entre 
los diferentes sonidos de una composición musical. En este caso, compara la 
energía del sonido que llega en los primeros 80ms con las que llegan después. 
Se expresa en dB,  

           

[dB]      (9) 

 

siendo t0 el instante en que llega el sonido directo al oyente. Un valor óptimo de 
C80 deberá estar comprendido entre -4dB y 0 dB para salas vacías, y entre -2dB 
y 2dB para salas ocupadas. 

Para medir el C80 Average se realiza el promedio en las bandas de frecuencia de 
500, 1000 y 2000 Hz, según la fórmula: 

 

 [dB]      (10) 

 

Por lo tanto, una manera de aumentar la claridad de la voz y la claridad musical, 
será disminuyendo el nivel del campo reverberante proveniente de las 
reflexiones tardías. 

 

! DEFINICIÓN, D50 

La definición, D50, es la relación entre la energía sonora que llega en los primeros 
50ms y la energía total, tiene relación directa con la claridad de la voz C50 y es un 
parámetro característico en salas dedicadas a la palabra. Muestra la capacidad 
que tiene el recinto en la precisión de la articulación de los sonidos vocales. 
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 [dB]  (11) 

 

De esta forma, no es necesario medir ambas magnitudes. 

Se expresa en %, en valores comprendidos entre 0 y +1, y un valor óptimo 
debería estar por encima del 0.65%. 

 

! ARTICULATION LOSS OF CONSONANTS, %ALCONS 

Es uno de los parámetros acústicos que proporciona información sobre la 
inteligibilidad de la palabra. %ALCons mide la pérdida de articulación de 
consonantes en %, por lo tanto, a menor porcentaje, mayor inteligibilidad de la 
palabra.  

Este parámetro varía en función de las reflexiones, esto es, del campo 
reverberante. Las primeras reflexiones que llegan al oyente entre 25 y 35 ms 
después del sonido directo mejoran la inteligibilidad, mientras que las que llegan 
por detrás dificultarán dicha inteligibilidad. 

La manera matemática de cuantificarlo en función del tiempo de reverberación se 
muestra en las siguientes fórmulas: 

 

       para r ≤ 3.16 Dc 

            (12) 

       para r < 3.16 Dc 

 

donde 

- r es la distancia a la fuente 
- RT el tiempo de reverberación 
- V el volumen de la sala 
- Q la directividad de la fuente (Q=2 para voz humana frontal) 
- Dc la distancia crítica: 

 

[m]  (13) 
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donde R es la constante característica de la sala: 

 

            (14) 

 

donde  

- S es la superficie total de la sala  
- α el coeficiente de absorción total de la sala 

 

Por lo tanto, para un radio con una distancia a la fuente mayor que 3.16Dc, la 
inteligibilidad solo depende del tiempo de reverberación. Mientras que para 
distancias menores, dependerá también de donde se sitúe el propio oyente. 

En la práctica, este parámetro se suele medir en la banda de 2 kHz ya que es la 
frecuencia que más influye en la inteligibilidad de la palabra. En la tabla 2 se 
muestra un baremo de los valores de %ALCons. 

 

Tabla. 2. Calificación del parámetro %ALCons 

%ALCons Calificación 

0 – 10 % Muy buena 

10 – 15 % Aceptable 

> 15 % Insuficiente 
 

 

! SPEECH TRANSMISSION INDEX, STI 

El STI o indice de transmisión del habla es otro parámetro asociado a la 
inteligibilidad de la palabra, que tiene en cuenta la reverberación y el ruido de 
fondo presentes en la sala. Nos ofrece una información más detallada que el 
%ALCons. Se mide entre 0 y 1, desde inteligibilidad nula hasta total.  

Su cálculo resulta muy complejo, y se obtiene promediando las contribuciones a 
la inteligibilidad de la palabra de las diferentes bandas de frecuencia, 
comparando los espectros de la palabra emitida y la recibida. 
 
La tabla 3 muestra un baremo con los valores óptimos de STI. 
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Tabla. 3. Calificación del parámetro STI 

STI Calificación 

0 – 0.30 Mala 

0.30 – 0.45 Pobre 

0.45 – 0.60 Aceptable 

0.60 – 0.75 Buena 

0.75 - 1 Excelente 
 

El parámetro RASTI es una simplificación del STI para reducir el tiempo de 
cálculo, haciendo menor el número de bandas de octava y menor el número de 
frecuencias de modulación. Se trata por lo tanto de una aproximación del STI.  

 

Una vez descritos todos los parámetros que utilizaremos a lo largo del proyecto para 
caracterizar la sala, podemos agruparlos de la siguiente manera en nuestro estudio: 

 
- Parámetros temporales: EDT, RT (T10, T20, T30), BR, Br 
- Parámetros de energía: C50, D50, C80, Ts 
- Parámetros de Inteligibilidad: %ALCons, STI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y VALIDACIÓN ACÚSTICA DEL MODELO GEOMÉTRICO 

 DEL TEATRO ALFIL DE MADRID 

 
 

19 

1.2. MÉTODO DE MEDICIÓN 

Por otro lado, según la norma ISO 3382-1 existen dos métodos de medición para obtener 
el tiempo de reverberación: el método del ruido interrumpido y el método de la respuesta 
impulsiva integrada. Ambos son igual de válidos, y el rango de frecuencias dependerá del 
propósito de las mediciones. En nuestro caso, necesitaremos cubrir como mínimo el rango 
de frecuencias en bandas de octava de 125Hz a 4000Hz, y cómo método utilizaremos el 
de la respuesta impulsiva integrada. 

La respuesta impulsiva se define como la evolución temporal de la presión acústica en un 
punto denominado receptor, como resultado de la emisión de un impulso de Dirac en otro 
punto de la sala que denominaremos emisor (figura 5). 

 

 

Fig. 5. Señal impulso emitida y señal impulso modificada por la sala [4] 

 

Un impulso de Dirac en la práctica es inviable, y se sustituye por sonidos cortos 
transitorios, una señal MLS (maximum-lenght sequence), o por una señal de espectro 
plano como un barrido sinusoidal (sweep), y se transforma su respuesta medida en una 
respuesta impulsiva. 

Si la respuesta al impulso lineal la pasamos a escala logarítmica, se puede observar de 
una manera gráfica toda la información de utilidad que nos puede proporcionar (véase la 
figura 6). La llegada del primer sonido, que coincide normalmente con el sonido directo de 
la fuente, seguida de las reflexiones provenientes de todas las superficies que conforman 
la sala donde fue emitido el impulso y el ruido de fondo entre otros. 

Por otro lado, si se necesita analizar la señal impulso modificada por la sala en el dominio 
de la frecuencia, bastará con aplicarle la Transformada de Fourier. En el dominio de la 
frecuencia se podrán extraer los datos de los parámetros para cada banda o tercio de 
octava. 
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Fig. 6. Respuesta al impulso en escala logarítmica en el eje vertical en dB, y el tiempo                                     
en ms en el eje horizontal. [4] 

 

Por último, para poder dar por válida una medida del tiempo de reverberación, utilizando 
cualquiera de las señales cortas transitorias descritas, será necesario fijarse en el INR o 
relación impulso-ruido de la señal percibida como parámetro de validación. El INR se 
representa en la figura 7. 

 

Fig. 7. Relación Impulso-Ruido de fondo INR [5] 

 

Para rangos de evaluación del tiempo de reverberación de 20 dB, se utilizará el parámetro 
T20, y será necesario un INR mínimo de 35 dB, mientras que para rangos de evaluación 
del tiempo de reverberación de 30 dB (T30) necesitaremos un INR mínimo de 45 dB.  

En la gran mayoría de medidas, si se hicieron de manera correcta, el INR tendrá un valor 
entre 35 y 60 dB. 
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Una vez introducidos los parámetros acústicos que servirán para el estudio de la sala y el 
método de medida del tiempo de reverberación que utilizaremos, es hora de detallar los 
recursos necesarios para llevar a cabo nuestra validación acústica. 

El trabajo en este proyecto se dividirá en tres grandes bloques: 

a. Medición in-situ de los parámetros acústicos con Dirac. 
b. Simulación virtual de la sala con Ease. 
c. Validación de los datos obtenidos. Parámetros in-situ vs simulados. 

 
En este apartado se detallará el software de medición, los equipos que intervendrán en la 
toma de medidas al igual que el software necesario para la simulación por ordenador. 

 
 
2.1. SOFTWARE DIRAC 6.0 

Se trata del software de Brüel & Kjær de medición acústica que tendremos instalado en 
nuestro ordenador. Su funcionamiento se basa en la captura de respuestas al impulso a 
partir de las cuales el programa calcula una gran variedad de parámetros acústicos, entre 
ellos el tiempo de reverberación. 

Para obtener dicha respuesta al impulso, Dirac genera una señal de estímulo (también 
puede venir de una fuente externa) que se envía a una fuente emisora para excitar el 
recinto que estemos analizando, y por otro lado, un micrófono se encarga de recoger la 
señal del mismo. Mediante la deconvolucion entre la señal de estímulo generada (original) 
y la recogida por el micrófono (modificada por las características del recinto), Dirac obtiene 
la respuesta al impulso, y con ella, los parámetros acústicos del recinto. 

En  la figura 8 se muestra la pantalla principal del programa con un ejemplo de medición de 
la respuesta al impulso capturada por un micrófono omnidireccional (señal superior) y un 
micrófono bidireccional (señal inferior). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Señal impulso recibida en la pantalla principal de Dirac 6.0  
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o CALIBRACIÓN DE DIRAC 6.0 

Antes de interconectar todos los equipos para proceder a hacer las primeras 
pruebas de medición, y para asegurar una óptima obtención de los datos 
calculados por DIRAC, es recomendable realizar una calibración en lazo cerrado 
o loopback test de la interfaz de audio, en nuestro caso de la tarjeta de sonido 
MOTU. 

Gracias a esta calibración, DIRAC analiza el dispositivo de sonido para 
encontrar su formato de muestreo óptimo, para modificar si fuese necesario su 
función de transferencia para que sea lo más plana posible en el espectro de 
frecuencias, y para verificar la linealidad del dispositivo y que las entradas y 
salidas estén bajo el mismo reloj de muestreo. 

Los pasos a seguir para realizar el loopback test son: 

1. Encender la tarjeta de sonido MOTU, previamente conectada a una toma de 
corriente. 

2. Conectar la MOTU a través de su conexión USB2 a un puerto USB del 
ordenador. 

3. Una vez reconocida la tarjeta, conectamos la llave de licencia de DIRAC a 
otro puerto USB del ordenador, la cual nos dará acceso a realizar 
posteriormente las mediciones. Sin esta llave, podremos utilizar el software 
pero sólo en su versión beta. 

4. Abrimos DIRAC. No debería aparecer ningún tipo de mensaje de error ni 
excepción si el ordenador ha reconocido la tarjeta de sonido correctamente. 

5. Proceder a realizar el loopback test, con las entradas y salidas de la MOTU 
interconectadas entre sí. En el manual adjunto de Dirac aparecen todos los 
pasos a seguir por lo que no los detallaremos aquí. Una vez terminada con 
éxito deberá aparecer un mensaje como el de la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Loopback test realizado con éxito en Dirac 
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2.2. TARJETA DE SONIDO MOTU ULTRALITE-MK3 HYBRID 

La tarjeta de sonido o interfaz de audio que utilizaremos en las mediciones para gestionar 
las entradas y salidas de audio y el procesamiento del sonido, será el modelo de MOTU 
UltraLite-mk3 Hybrid, e irá conectada a nuestro ordenador para que el software DIRAC 
actúe sobre ella como controlador (driver). 

En la figura 10 se muestra la parte frontal y trasera de la misma para hacernos una idea de 
las posibilidades que nos ofrece el dispositivo. 

 

 

 

Fig. 10. Panel delantero y trasero de la tarjeta de sonido MOTU Ultralite-MK3 Hybrid 

 

Dispone de una conexión de FireWire y USB2 de alta velocidad para conectarla a nuestro 
ordenador, con calidad de audio profesional con frecuencias de muestreo de hasta 192 
kHz. En cuanto a las entradas y salidas dispone de dos entradas de micrófono/instrumento 
tipo XLR, seis entradas analógicas de nivel de línea tipo jack, diez canales de salida 
analógica tipo jack, S/PDIF estéreo y una salida de auriculares estéreo también tipo jack. 
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2.3. AMPLIFICADOR DE SEÑAL CROWN XLS 2002 DRIVECORE 

Las señales provenientes de nuestro software de medición acústica necesitarán ser 
amplificadas para poder reproducirse en la fuente sonora con un nivel suficiente para una 
correcta obtención de la respuesta al impulso en DIRAC. En este caso utilizaremos el 
modelo de Crown 2002 de la serie XLS DriveCore 2. Se trata de un amplificador de dos 
canales de 650W, con posibilidad de funcionar en un solo canal con la potencia de ambos 
(modo bridge).  En la figura 11 podemos ver el panel delantero y trasero del mismo. 

 

 

Fig. 11.  Panel delantero y trasero del amplificador de señal Crown XLS 2002 DriveCore 

 

 

2.4. FUENTE SONORA DO12 DE AVM 
 
En cuanto a la fuente sonora, necesitaremos una lo más omnidireccional posible para 
obtener los parámetros acústicos de la sala de manera correcta. Escogeremos el modelo 
DO12 de AVM, un altavoz dodecaédrico diseñado como fuente de ruido omnidireccional, 
con un campo sonoro difuso esférico conforme también a la norma UNE-EN ISO 140: 
Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. 
 
Además, la fuente sonora dispone de un trípode con ruedas que permite situarla a 
diferentes alturas y desplazarla cómodamente durante las medidas (véase figura 12). 
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Fig. 12.  Fuente dodecaédrida omnidireccional DO12 (izq.) y trípode para su sujeción (dch.) 
 

 
Los diagramas de directividad de la fuente, para bajas, medias y altas frecuencias se 
observan en la figura 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13. Diagramas de directividad de la fuente omnidireccional DO12 
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2.5. MICRÓFONOS. AKG CK 92 Y AKG CK 94 

Para recoger la señal enviada a la fuente sonora se necesitará una cápsula de 
condensador omnidireccional, en este caso el modelo de AKG CK 92, y una cápsula 
bidireccional, AKG CK 94, cada una con sus respectivos previos AKG SE 300 B que 
amplificarán la señal recogida (figura 14). 
 
Para medir algunos parámetros acústicos bastaría con los datos recogidos por el micrófono 
omnidireccional. Sin embargo, en la norma UNE-EN ISO se especifica otros parámetros 
que necesitan de un micrófono bidireccional para su obtención. 

 
 
 

 
 
 

Fig. 14 Cápsulas de condensador AKG CK 92 y CK 94 (izq.) y  
previo de micro AKG SE 300 B (dch.) 

 
La sensibilidad de ambas capsulas es de 10mV/Pa, y el diagrama de polaridad de ambos 
se muestra en la figura 15. 

 
 

 
 

 
Fig. 15 Diagrama de polaridad de los modelos CK92 (izq.) y CK 94 (dch.) 
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2.6. EASE 

Se trata del software de simulación acústica Enhanced Acoustic Simulator for Engineers 
(figura 16). Es un programa de la prestigiosa firma alemana AFMG, y está enfocado hacia 
el diseño y la simulación acústica de espacios arquitectónicos. Permite diseñar un nuevo 
recinto o modelar uno ya existente, probar distintas soluciones acústicas y obtener los 
parámetros acústicos necesarios para la caracterización de la sala a estudiar. 

 

 

Fig. 16. Enhanced Acoustic Simulator for Engineers, EASE. [6] 

 

Para el cálculo de los parámetros del modelo virtual, en este proyecto se utilizará el módulo  
que ofrece AURA, Analysis Utility for Room Acoustics. Se trata de una herramienta basada 
en los algoritmos CAESAR, que añade a Ease la capacidad de obtener todos los 
parámetros definidos en la norma ISO 3382. 

Más adelante, en el capítulo 4, se verá con más detalle las posibilidades que nos ofrece 
este software. 
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3.  MEDICIÓN IN-SITU 
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3.1. LA SALA 

El Teatro Alfil se encuentra en pleno corazón de Malasaña, en la calle del Pez 10, próximo 
a la Plaza de Callao, en el municipio de Madrid (véase figura 17). Se trata de una sala 
versátil y polivalente que abarca a diario diversas actividades y espectáculos: teatro, 
conciertos, presentaciones, conferencias, danza, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17. Localización del Teatro Alfil de Madrid 

 
Al principio de su historia funcionaba como un antiguo cine de sesión matinal de los años 
40. Sin embargo, en 1996 la compañía de teatro Yllana comenzó a gestionarlo y 10 años 
más tarde, en 2006, procedieron a su compra y remodelación técnica, convirtiéndolo así en 
uno de los teatros de comedia de referencia en el centro de la capital. Su fachada se 
muestra en la figura 18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Fachada del Teatro Alfil de Madrid 
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Desde hace unos meses, también abarca diversas programaciones flamencas bajo el 
nombre de Teatro Flamenco de Madrid, como se observa en la figura 19. 

 
 

 
 

Fig. 19. Fachada del Teatro Flamenco de Madrid 
 

 
En cuanto a las especificaciones técnicas de la sala, el teatro Alfil tiene una superficie de 
300 m2 divididos en dos plantas. El interior del Teatro Alfil con el sistema de iluminación en 
pleno funcionamiento se muestra en la figura 20.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Interior del Teatro Alfil 
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El patio de butacas dispone de tres filas de butacas fijas al fondo para 62 espectadores, y 
delante un espacio diáfano de 100 m2 con sillas y mesas movibles con capacidad para 100 
personas sentadas o 150 de pie. En las figuras 21, 22, 23 y 24 se puede observar con más 
detalle. 
 

     

Fig. 21. Patio de butacas del Teatro Alfil 

 

Fig. 22. Vista del escenario desde el patio de butacas del Teatro Alfil 
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En cuanto al escenario, tiene una forma trapezoidal con una superficie de 47.4 m2, un 
fondo de 5.41 m, ancho de 10.08m y altura de 5.24m al peine. Además, dispone de 4 
paneles movibles a cada lado de 3.5m de alto y 1.2m de ancho, mas un quinto panel 
fijo al fondo. 

 

Fig. 23. Escenario del Teatro Alfil 

 

Fig. 24. Vista desde el escenario del Teatro Alfil 
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En cuanto al anfiteatro, cuenta con una primera fila de 20 butacas fijas, y un nivel más 
arriba, a la misma altura que la cabina del técnico, se encuentran dos plataformas, 
una a cada lado de la cabina, con 13 banquetas metálicas cada una para albergar a 
más espectadores. La superficie del mismo es de de 80 m2. Se puede observar con 
más detalle en las figuras 25 y 26. 

 

Fig. 25. Anfiteatro visto desde el perfil izquierdo del Teatro Alfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Detalle de las plataformas traserss del anfiteatro del Teatro Alfil 
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3.2. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA 
 
Una vez descrita la sala a estudiar, en este apartado se explicará en primer lugar la 
interconexión de los equipos que intervendrán en las mediciones, seguido de la selección 
de los puntos de medida en la sala para el envío de las señales de prueba, y la 
configuración de todos los equipos para la obtención óptima de los parámetros acústicos 
con Dirac. 
 

o EQUIPOS DE MEDIDA 
 

Las medidas acústicas del Teatro Alfil se realizaron el 17 de Mayo de 2018, y el 
equipo prestado por la Universidad Politécnica de Madrid fue el siguiente: 

- Sistema completo Dirac 
- Portátil Asus 1 Lab. Acústica Arquitectónica 
- Micrófonos AKG CK92 y CK94 
- 2 Previos SE 300B 
- Alargadera doble XLR-XLR 
- Alargadera de red roja 
- Medidor láser Leica 
- Pie de micro negro con soporte duplo para 2 micrófonos 
- Fuente de ruido omnidireccional DO12 + trípode 
- Amplificador de potencia Crown XLS 2002 
- Bolsa de transporte 
- Sonómetro B&K 2260 
- Cinta métrica amarilla 
 

La interconexión entre los equipos de medida se muestra en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Interconexión de los equipos de medida 
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Para conectar la tarjeta de sonido al ordenador se utilizará uno de los puertos 
USB del mismo y la conexión USB2 de la MOTU. 

En la MOTU, las entradas para los micrófonos con sus correspondientes previos 
se realizará mediante conectores XLR, y estarán una en la parte frontal (MIC IN 
1) y otra en el panel trasero (MIC IN 2). Los controladores de ganancia de 
dichas entradas se encuentran en la parte frontal (MIC 1 y MIC 2), que se 
ajustarán en todas las medidas por igual, y además, disponen también de 
alimentacion phantom que se activará ya que los micrófonos a utilizar son de 
tipo condensador. En cuanto a la salida, se utilizará Main Out L o Main Out R, 
con conector de tipo jack, que irá al Input CH1 del amplificador de señal Crown 
con conector XLR. Por otro lado, se necesitará de una toma de corriente que se 
proporcionará a través de la entrada de 10-24V DC, con polaridad positiva o 
negativa. 

Por último, desde el amplificador de potencia que funcionará en modo bridge 
saldrá la señal hacia la fuente de ruido a través de la conexión Output CH1 del 
mismo de tipo Speakon. 

 

 
o TOMA DE MEDIDAS 

 
Una vez interconectados los equipos de medición, se deberá realizar una 
comparación de las dimensiones reales de la sala con las proporcionadas en los 
planos del propio teatro. Algunas de las mismas difieren debido a una pequeña 
reforma posterior en la que se añadieron paneles de pladur en todas las paredes 
del patio de butacas y un panel trasero en el escenario. Las “nuevas” 
dimensiones se apuntan en los planos para luego poder introducirlas en la 
simulación con Ease y que los resultados sean así más próximos a la realidad. 

A continuación, se deciden las posiciones en las que se colocarán los 
micrófonos y la fuente sonora para obtener las medidas de los parámetros 
acústicos del recinto.  

Según la norma UNE-EN ISO 3382, generalmente se utilizarán tres posiciones 
mínimo de fuente, a 1,5m de altura por encima del suelo y en el lugar habitual 
desde donde procederá el sonido, en este caso, el escenario. Para el caso de 
recintos pequeños, valdrá con una única posicion de fuente. En nuestro caso, al 
tratarse de un teatro de dimensiones no muy extensas, con dos posiciones será 
suficiente. Dichas posiciones aparecen marcadas como F1 y F2 en la figura 28.  
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Fig. 28. Posición de las fuentes F1 y F2 en el escenario 

 

En cuanto a las posiciones de micrófono, situadas en las zonas de audiencia, la 
norma define un número mínimo de 6 posiciones, a 1,2m de altura por encima del 
suelo y ligeramente inclinadas hacia arriba (nunca en paralelo con el suelo), para 
corresponder a la altura de los oídos de un oyente sentado. Además, deberán 
estar repartidas de manera uniforme, con una distancia mínima entre ellas de 2m, 
lo que equivale a media longitud de onda del rango de frecuencias habitual, y 
separadas al menos 1m de las superficies reflectantes, lo  que equivale a un 
cuarto de longitud de onda. 

En nuestro caso, tendremos 5 posiciones de micrófono en el patio de butacas y 3 
en el anfiteatro. Para tratar de cubrir toda la sala, se distribuirán trazando 
diagonales, como se muestra en la figura 29. En primer lugar aparecen marcadas 
las posiciones en la planta baja o patio de butacas en verde, mientras que en 
color rosa corresponderán con las posiciones de micrófono tomadas en el 
anfiteatro. 
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Fig. 29. Posición de los micrófonos M1-M8 en el patio de butacas y anfiteatro 
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Para todas las tomas de medidas, el teatro se encuentra vacío, con un único 
operario, el telón de protección levantado y con las cortinas de la barra echadas. 

Una vez definidas las posiciones de medida, se procede a comprobar la 
calibración de los micrófonos. Se comprueba que están en el rango de 94 dB ± 
0.3 dB que admite la norma, por lo que se comienza con la misma. 

 

o Configuración del equipo de medida 

Los ajustes que se realizan en el software de medición de Dirac y en los equipos 
de medida se detallan a continuación. 

El CH1 recogerá las señales recibidas por el micrófono omnidireccional, y el CH2 
recogerá las señales recibidas por el micrófono bidireccional (figura 30). 

 

  

Fig. 30. Selección del receptor; CH1 omnidireccional y CH2 bidireccional  

Tanto para la emisión de la señal de barrido sinusoinal e-sweep como para la 
señal MLS, se ajustará la ganancia a 0 dB, la longitud de la señal a 5,46s y con 
un promediado Pre-Average de 1. Y en exclusiva para la señal MLS, se 
seleccionará también la casilla de pink/blue filter para aumentar la potencia de la 
señal sobretodo en las bajas frecuencias, ya que el barrido produce de por sí una 
potencia de salida mayor de la señal MLS (menor factor de cresta). En la figura 
31 se muestra la pantalla de medición pero sin la configuración descrita. 

 

 

Fig. 31. Pantalla para la emisión y configuración de la señal desde Dirac 6.0 
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Por otro lado, para ajustar las ganancias del resto de los equipos, se prueba a 
emitir una señal con la posición mas desfavorable de fuente-micrófono (en este 
caso, la más alejada), para comprobar si le llega suficiente nivel de señal o si 
necesitaremos amplificarla más. Una vez ajustada, comprobamos que en la 
posición de fuente-micrófono más cercana estas ganancias no saturen ningún 
equipo dentro del sistema. De esta forma: 

- La ganancia en la MOTU para los micrófonos será de +35 dB, con la phantom 
+48V activada.  

- Para la emisión de señales e-sweep, la ganancia del amplificador de potencia 
estará en la posición 4, mientras que en las señales de MLS lo ajustaremos a 
la posición 7. 

En cuanto al número de mediciones que tendremos que realizar, la norma define 
que por cada posición de micrófono, se tomarán 2 medidas con cada tipo de 
señal a utilizar. Por lo tanto, 2 medidas con señal MLS y 2 medidas con señal e-
sweep. 

Por otro lado, por cada posición de fuente, tendremos las 8 posiciones totales de 
micrófono. De este modo, el número total de medidas que recogeremos serán: 

4 medidas micro x 8 posiciones micro x 2 posiciones fuente = 64 .wav 

Cada medida además será valida solamente si el INR supera aproximadamente 
los 40 dB a simple vista, si no tendrá que descartarse (después se hará la 
validación del INR detallada como se explica en el primer bloque). En la figura 32 
se muestra el INR de las 64 medidas recogidas. 

 

Fig. 32. INR de las 64 medidas recogidas in-situ 
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Para guardar cada medida de manera reconocible se utilizará en el nombre: 

- Nº posición de fuente (1-2) 
- Nº posición micrófono (1-8) 
- Tipo de señal (sweep/mls) 
- Nº de medida (1-2) 

 
  Por ejemplo:  

F1M1sweep1.wav   o   F2M5mls2.wav 

Todas las medidas se pueden consultar en la carpeta ‘Muestras recogidas Alfil’ en 
el CD adjunto. 

Una vez obtenidas y guardadas con su INR validado a primera vista, se genera un 
proyecto nuevo desde la pestaña de parámetros (F2). Para analizar los datos 
obtenidos se trabajará a partir de ahora desde aquí. Se añaden y combinan todos 
los .wav por grupos, y se almacenan con formato .dpj para poder abrirlo desde 
Dirac en un futuro si fuese necesario. Además, se guardarán los parámetros que 
pide la norma con formato .txt que posteriormente podremos abrir con Excel para 
exportar al simulador Ease (fichero adjunto en el CD ‘AlfilJunio19_porSeñal.txt’). 

 

3.3. VALIDACIÓN Y PROCESADO DE LAS MEDIDAS 
 
Para las mediciones in-situ en la sala se utilizaron dos tipos de señales: barrido sinusoidal 
(sweep) y señal MLS. Con los datos guardados desde Dirac en formato .txt, desde Excel 
se extraen los correspondientes a las medidas del INR de cada una de las señales. En la 
figura 33 se observa el INR promedio global de todas las combinaciones de posición 
micrófono-fuente para ambas señales en bandas de octava. 
 

 
 

Fig. 33. INR promedio para la señal MLS y la señal sweep 
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Como se ha comentado en apartados anteriores, la señal sweep tiene una potencia de 
salida mayor que la señal MLS, y por lo tanto, la relación INR será mayor también. 
 
Por lo tanto, los datos provenientes de la señal MLS deberán pasar como primer filtro de 
descarte, que se cumpla que el valor de su INR > 35 dB para medir el tiempo de 
reverberación a partir del parámetro T20, y los datos provenientes de la señal sweep 
deberán cumplir que su INR > 45 dB, para medir el tiempo de reverberación a partir del 
parámetro T30 de manera óptima. 
 
El número de medidas válidas para la señal MLS es de 258 de 320 (2 señales x 8 
posiciones de micrófono x 2 posiciones de fuente x 10 bandas de octava), mientras que 
para la señal sweep el número de medidas válidas obtenido es de 252 de 320. 
 
Sin embargo, si nos deshacemos de las bandas de octava de 31,5 Hz y de 16 kHz, que 
tienen medidas inválidas en un 99% y no son necesarias para la evaluación de la sala 
según la norma ISO 3382-1, el número de medidas válidas de la señal MLS y de la señal 
sweep es prácticamente el mismo. 
 
Además, si analizamos la desviación estándar del INR de ambas señales, figura 34, 
observamos que la señal sweep tiene un valor mucho menor. 
 

 
 

Fig. 34. Desviación estándar del INR promedio de ambas señales 
 

 
Por lo tanto, utilizaremos el parámetro T30 para la evaluación del tiempo de reverberación 
de nuestra sala, que además, nos proporciona resultados mucho más precisos que el T20. 
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o CRITERIO DE CHAUVENET 
 

En segundo lugar, para continuar con el tratamiento de los datos, aplicaremos el criterio 
de Chauvenet a todos los datos experimentales obtenidos. Este método sirve para 
descartar medidas con valores atípicos de un conjunto de datos experimentales 
recogidos. Para ello, se calcula la media xm y la desviación estándar σ del parámetro a 
estudiar. Una vez obtenidas, se calcula el margen en el que deberán estar todos los 
datos de las medida a través de la fórmula 
 

             (15) 
 

donde 
 
- k(n) es el coeficiente de Chauvenet 
- n el número de medidas con las que se realizaron la media y la desviación estándar 

 
El coeficiente de Chauvenet es un valor fijo, que se puede obtener de la tabla de 
Chauvenet mostrada en la tabla 4. 
 
 

Tabla. 4 Valores del coeficiente de Chauvenet k(n)  [7] 
 

 
 
 

 
Por lo tanto, los datos que estén fuera de los márgenes que proporciona xR quedarán 
descartados para su evaluación. 

 
En el Excel adjunto en el CD, ‘Procesado de T30 y EDT_INSITU.xls’, se muestran los 
resultados del proceso tras los descartes producidos tanto por el INR como por el criterio 
de Chauvenet, que nos darán como resultado el T30 final validado. 
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3.4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Una vez validado el T30 medido con el que ajustaremos más tarde el modelo virtual, 
podemos empezar a procesar y visualizar el resto de parámetros acústicos obtenidos. 
Recordemos que los datos con INR inválido tendrán que ser descartados. 
 
- TIEMPO DE REVERBERACIÓN, T30 

Tal y como vimos en el apartado anterior, el parámetro T30 será el parámetro temporal 
más fiable para obtener el tiempo de reverberación de nuestro recinto, y haremos por 
ello un estudio de sus datos más extenso que con el resto de los parámetros. 

Los resultados del T30 medido validado se presentarán en primer lugar para cada 
combinación de fuente y posición, tanto en formato de tabla (tablas 5 y 6) como en 
gráfica (figuras 35 y 36), tal y como indica la norma. Los datos estarán en bandas de 
octava de 125Hz a 8 kHz, y se calculará también el promedio y su desviación estándar. 

Tabla. 5. T30 para cada posición de micrófono cuando funciona la fuente 1 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F1 M1 0,60 0,54 0,55 0,64 0,63 0,56 0,49 
F1 M2 0,57 0,57 0,56 0,61 0,60 0,58 0,49 
F1 M3 0,58 0,57 0,58 0,63 0,63 0,59 0,47 
F1 M4 0,57 0,58 0,60 0,60 0,61 0,58 0,49 
F1 M5 0,65 0,62 0,58 0,58 0,62 0,59 0,50 
F1 M6 0,64 0,60 0,55 0,60 0,58 0,57 0,48 
F1 M7 0,69 0,61 0,58 0,59 0,57 0,52 0,45 
F1 M8 0,54 0,52 - 0,57 0,58 0,53 0,47 

Desviación 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 
PROMEDIO 0,60 0,58 0,57 0,60 0,60 0,57 0,48 

 

 
Fig. 35. T30 para cada posición de micrófono cuando funciona la fuente 1 
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Tabla. 6. T30 para cada posición de micrófono cuando funciona la fuente 2 

 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
F2 M1 0,52 0,53 0,57 0,61 0,57 0,55 0,46 
F2 M2 0,61 - 0,58 0,61 0,60 0,58 0,49 
F2 M3 0,59 0,58 0,59 0,59 0,60 0,59 0,50 
F2 M4 0,73 0,59 0,59 0,62 0,61 0,57 0,49 
F2 M5 0,65 0,58 0,60 0,62 0,59 0,57 0,50 
F2 M6 0,70 0,56 0,56 0,59 0,61 0,55 0,48 
F2 M7 0,56 0,55 0,61 0,57 0,57 0,54 0,46 
F2 M8 0,62 0,55 0,59 0,58 0,56 0,55 0,47 

Desviación 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
PROMEDIO 0,62 0,56 0,59 0,60 0,59 0,56 0,48 

 
 

 

Fig. 36. T30 para cada posición de micrófono cuando funciona la fuente 2 

 

A continuación, en la tabla 7 y figura 37, se muestra el T30 promedio de cada fuente por 
separado y el promedio para ambas fuentes, y su desviación estándar. 

 
Tabla. 7. T30 promedio global 

 
Frecuencia 

(Hz) 
Promedio  

F1 
Promedio  

F2 
Promedio 

global 
Desviación 

estándar 

125 0,60 0,62 0,61 0,06 

250 0,58 0,56 0,57 0,03 

500 0,57 0,59 0,58 0,02 

1000 0,60 0,60 0,60 0,02 

2000 0,60 0,59 0,59 0,02 

4000 0,57 0,56 0,56 0,02 

8000 0,48 0,48 0,48 0,02 
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Fig. 37. T30 promedio global 

 

El T30 se estabiliza a partir de 250 Hz, las frecuencias medias y altas, 
independientemente del punto de medición y de la fuente sonora, se mantienen 
constantes. 

En cuanto al T30mid se obtiene un valor de 0.59 s, promediando los valores de T30 
globales en las bandas de 500 y 1000 Hz. La sala que vamos a caracterizar por lo tanto 
es una sala bastante seca, con poco tiempo de reverberación, por lo que estará destinada 
más a palabra que a música. 

 

- TIEMPO DE CAÍDA INICIAL, EDT 

En la tabla 8 se muestra el EDT promedio de cada fuente por separado y el promedio 
global para ambas fuentes, al igual que su desviación estándar.  

Tabla. 8 EDT promedio global 

Frecuencia 
(Hz) 

Promedio  
F1 

Promedio  
F2 

Promedio 
global 

Desviación 
estándar 

125 0,51 0,58 0,54 0,12 
250 0,57 0,57 0,57 0,12 
500 0,57 0,55 0,56 0,12 

1000 0,59 0,58 0,59 0,13 
2000 0,63 0,59 0,61 0,11 
4000 0,65 0,53 0,58 0,10 
8000 0,48 0,46 0,47 0,10 
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En la figura 38 podemos ver los promedios de ambas fuentes y el promedio global. 

 

 

Fig. 38. EDT promedio global 

El EDT presenta valores similares al tiempo de reverberación T30, como era de esperar, 
sin embargo, posee una desviación estándar mayor, por eso no se elige como parámetro 
para ajustar el modelo virtual. Veamos una comparativa de ambos parámetros acústicos 
(figura 39). 

 

 
Fig. 39. Comparación entre el T30 y el EDT 

 
 
Además, para que no haya una diferencia significativa entre lo que percibe el oyente de 
manera subjetiva (EDT), y el valor objetivo de T30, se cumple que T30mid, que era de 
0,59 s, es del orden del EDT en las bandas de frecuencia de 500 y 1000 Hz, cuyo 
promedio es de 0,57 s.  
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- CALIDEZ Y BRILLO, BR Y BR 

La calidez acústica, también conocida como Bass Ratio, BR, nos proporciona información 
acerca de la riqueza en bajas frecuencias que posee la sala, mientras que el brillo, por otro 
lado, es el parámetro que mide la riqueza en altas frecuencias. Ambos parámetros se 
obtienen a partir del tiempo de reverberación, en nuestro caso T30. 

En las siguientes tablas se muestran los valores de calidez y brillo cuando emite cada una 
de las fuentes para cada posición de micrófono. Si aparece un guión, significará que la 
medida del tiempo de reverberación para esa posición no era válida en alguna de las 
frecuencias implicadas en el cálculo. 

 
Tabla. 9. Valores de calidez y brillo para cada posición de micrófono 

 F1M1 F1M2 F1M3 F1M4 F1M5 F1M6 F1M7 F1M8 
Calidez, BR 0,96 0,97 0,95 0,95 1,10 1,08 1,12 - 

Brillo, Br 1,00 1,01 1,01 0,99 1,05 0,99 0,94 - 
 F2M1 F2M2 F2M3 F2M4 F2M5 F2M6 F2M7 F2M8 

Calidez, BR 0,89 - 0,99 1,09 1,01 1,09 0,94 1,01 
Brillo, Br 0,95 0,99 1,00 0,98 0,95 1,01 0,94 0,95 

 

 
Los valores promedios, globales y su desviación estándar se presentan en la tabla 10. 

 
Tabla. 10. Valores promedios y globales de la calidez y brillo de la sala 

 Promedio F1 Desviación F1 Promedio F2 Desviación F2 
Calidez, BR 1,02 0.07 1,00 0,07 

Brillo, Br 1,00 0,03 0,97 0,02 
 

BR  1,01 
Br  0,98 

 

La calidez tiene un valor global de 1,01, por lo que la sala no presenta una riqueza en 
bajas frecuencias. Sin embargo, recordemos que nuestros parámetros están calculados 
para sala vacía, por lo que la introducción de audiencia en el teatro seguramente varíe este 
dato incrementándolo. 

El brillo Br por otra parte,según Beranek [8], es recomendable que esté entre 0,87 y la 
unidad, para que no produzca un sonido artificial molesto. Además, sus valores son más 
constantes en la sala independientemente del punto de medición, ya que su desviación es 
menor que la de la calidez BR. 
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- CLARIDAD, C50 Y C80 

La claridad de la voz, C50, mide la inteligibilidad del mensaje oral. Los valores globales, 
máximos y mínimos de dicho parámetro y su desviación estándar se muestran en la tabla 
11. 

Tabla. 11. Valores promedios y globales de la claridad de la voz 

Frecuencia 
(Hz) 

C50  
global 

Valor  
máximo 

Valor  
mínimo 

Desviación 
estándar 

125 3,39 8,30 -1,12 2,19 
250 3,99 8,44 -0,69 2,71 
500 4,32 7,57 1,19 2,01 

1000 3,75 8,64 0,54 2,22 
2000 3,35 7,09 0,77 2,00 
4000 4,37 9,16 1,38 2,20 
8000 6,58 9,77 4,28 1,66 

 
C50 4,12 

C50 Average 3,85 
 

 
El valor de C50 Average se ha realizado promediando en las bandas de 500, 1000, 2000 y 
4000 Hz, que son las bandas de frecuencia donde más valor tiene la inteligibilidad de la 
palabra. 

Se recomiendan valores superiores a 2 dB para salas ocupadas. En nuestro caso, tenemos 
un valor de 3,85, por lo tanto la inteligibilidad del mensaje oral será muy buena. La 
representación gráfica de C50 se muestra en la figura 40. 

 
Fig. 40. Valores de C50 globales  
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La claridad musical C80, a su vez, mide el grado de separación que aprecia el oyente entre 
los diferentes sonidos de una composición musical. Sus valores globales, máximos y 
mínimos, así como su desviación estándar se presentan en la tabla 12. 

Tabla. 12. Valores promedios y globales de la claridad musical 

Frecuencia 
(Hz) 

C80  
global 

Valor  
máximo 

Valor  
mínimo 

Desviación 
estándar 

125 8,80 12,61 5,66 1,91 
250 8,48 12,04 4,30 2,46 
500 8,39 11,90 4,49 1,86 

1000 7,88 12,62 4,74 2,28 
2000 7,21 10,61 5,35 1,79 
4000 8,30 12,73 5,47 2,12 
8000 10,77 14,18 8,32 1,68 

 
C80  8,22 

C80 Average 7,94 
 

El valor de C80 Average se ha realizado promediando en las bandas de 500, 1000 y 2000 
Hz. Su valor, según Beranek, debería estar entre -4 y 0 dB para una sala vacía, por lo tanto 
vemos que en nuestra sala no se cumple su valor óptimo y los sonidos musicales 
posiblemente se solapen de manera leve. La representación gráfica de C80 se muestra en 
la figura 41. 

 

 

Fig. 41. Valores de C80 globales  
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- DEFINICIÓN, D50 
 

La definición muestra la capacidad que tiene el recinto en la precisión de la articulación de 
los sonidos vocales. Sus valores globales, máximos y mínimos, asi como la desviación 
estándar se presentan en la tabla 13. 

Tabla. 13. Valores promedios y globales de la definición 

Frecuencia 
(Hz) 

D50  
global 

Valor  
máximo 

Valor  
mínimo 

Desviación 
estándar 

125 0,68 0,87 0,44 0,10 
250 0,70 0,88 0,46 0,12 
500 0,72 0,85 0,57 0,09 

1000 0,69 0,88 0,53 0,10 
2000 0,68 0,84 0,55 0,09 
4000 0,72 0,89 0,58 0,09 
8000 0,81 0,91 0,73 0,05 

 
D50 0,71 

D50 Average 0,70 
 

Es un parámetro que se relaciona directamente con la claridad de la voz, y añade más 
información acerca de la inteligibilidad del recinto. Se recomiendan valores superiores a 
0,65%, y en nuestra sala se cumplirán. Su representación gráfica se muestra en la figura 
42. 
 

 

Fig. 42. Valores de D50 globales  
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- TIEMPO CENTRAL, TS 

El tiempo central es un parámetro que sirve para medir la nitidez de un sonido. Sus valores 
globales, máximos, mínimos y su desviación estándar se presentan en la tabla 14. 

Tabla. 14. Valores promedios y globales de Ts 

Frecuencia 
(Hz) 

TS 
 global 

Valor 
máximo 

Valor  
mínimo 

Desviación 
estándar 

63 58,01 83,50 42,00 11,09 
125 51,61 58,30 40,10 5,37 
250 43,98 65,30 25,90 12,20 
500 39,36 54,55 28,30 7,20 

1000 42,37 54,15 27,15 8,33 
2000 44,58 53,90 29,10 8,13 
4000 39,04 52,40 25,00 8,13 
8000 28,08 35,00 18,60 5,05 

 
Ts 43,48 

 
 

Se recomiendan valores entre 72 y 144 ms para tiempos de reverberación entre 1 y 2 s. 
Inteporlando estos valores, para un RT entre 0,5 y 1 s, los valores de Ts deberían estar 
entre 36 y 70 ms. Por lo tanto, se cumple el parámetro en nuestra sala y tendremos una 
buena nitidez en el sonido percibido. La representación gráfica del parámetro se muestra 
en la figura 43. 
 

 

Fig. 43. Valores de Ts globales  
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- %ALCONS, STI, RASTI 
 

Para finalizar con el análisis de los parámetros medidos, veremos tres relacionados con la 
inteligibilidad de la palabra, ya que nuestra sala todo apunta que está destinada a ello. 

En la tabla 15 se reflejan los valores de estos parámetros para cada posición de oyente, 
así como la desviación y el promedio del parámetro acústico en sí. 

Tabla. 15 Valores de STI, RASTI y ALCons 

 STI RASTI ALCons 
M1 0,69 0,86 4,00 
M2 0,70 0,87 4,00 
M3 0,69 0,88 4,00 
M4 0,70 0,87 4,00 
M5 0,69 0,85 4,50 
M6 0,75 0,90 3,00 
M7 0,77 0,91 3,00 
M8 0,76 0,91 3,00 

Desviación 0,04 0,02 0,77 
Promedio 0,72 0,88 3,69 

 

 

Para el índice de transmisión del habla STI, se obtiene un valor global de 0,72, por lo tanto 
tenemos una sala con una inteligibilidad buena. 

Para el parámetro RASTI, que es una simplificación del STI, se obtiene un valor de 0,88,  
lo que indica una inteligibilidad excelente en la sala. 

Por último, el índice de articulación de consonantes ALCons, nos da un valor global de 
3,69, lo que clasifica a la sala como muy buena. 

 
Para consultar cualquier dato de los calculados en todo este apartado de Presentación de 
resultados, se puede visualizar el procedimiento de obtención de los mismos en el Excel 
‘Datos procesados por posiciones_INSITU.xlsx’ adjunto en el CD. 
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4.   MODELO VIRTUAL EN EASE 
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Una vez validados y presentados los resultados de las medidas recogidas en el teatro, 
comenzaremos con el segundo bloque de este proyecto: la realización del modelo virtual 
de la sala en el software de simulación acústica Ease. 
Los pasos a seguir serán: 

- Creación geométrica de la sala en 3D 
- Asignación de materiales 
- Asignación de zonas de audiencia, posiciones de escucha y altavoces 
- Validación del modelo virtual a través de la herramienta “Optimización del RT” 
- Obtención de los parámetros acústicos a través de AURA Mapping 

 
4.1. CREACIÓN DE LA SALA 

En primer lugar, se procederá a construir la sala en 3D. Las dimensiones que utilizaremos 
para ello son las cotejadas en el día de la medición in-situ. 

Existen varios métodos para la creación de salas en Ease, como la importación de planos 
desde AutoCad o desde Google SketchUp. En nuestro caso, elegiremos dibujarla desde el 
propio programa Ease a través de la inserción de vértices y posterior unión de los mismos 
para la creación de caras, fijándonos en los planos proporcionados por el propio teatro. 
Dichos planos pueden consultarse en el CD adjunto bajo la carpeta ‘Planos Teatro Alfil’. 

Tras crear un nuevo proyecto desde la pestaña File → New Project , se le otorga un 
nombre y descripción al mismo, y se comienza a dibujar la sala. Para ello, se entra en el 
modo de edición desde la pestaña Edit → Project Data. Observando la planta del teatro y 
el perfil en los planos, se realiza un modelo muy simplificado de la sala insertando los 
vértices que la conforman, empezando por el suelo de la misma. Mediante la duplicación 
de vértices y creación de caras se sigue con el perfil de la misma para levantar el recinto. 
Para la creación de las caras habrá que tener especial cuidado de orientarlas en el sentido 
adecuado, esto es, una cara en color amarillo nos indicará el frente de la misma, donde irá 
asignado el material, mientras que si la cara está en color blanco nos indicará la parte 
trasera que será la que estará dirigida hacia fuera de nuestro recinto. Si por algún casual 
creamos alguna al contrario, basta con invertirla desde el menú desplegable que aparece 
pinchando en ella con el botón derecho del ratón. 

Una vez conseguido un modelo simplificado de la sala, se comienzan a añadir más detalles 
que la conforman: escaleras, bambalinas, la cabina del técnico, telón y cortinas, volúmenes 
correspondientes a las butacas fijas, etc.  

Durante todo el proceso será importante comprobar que no queden “agujeros” en la sala 
mediante la herramienta Tools→Check Holes. En Ease esto significa desde caras 
duplicadas, invertidas, o vértices que faltan por asignar a alguna cara, entre otros. Si la 
sala no está bien cerrada, no se podrá simular en ella. 

El resultado final de la sala creada se muestra en las figuras 44, 45, 46, 47 y 48. 
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Fig. 44. Perfil derecho del modelo simulado del teatro 

 

Fig. 45. Perfil izquierdo del modelo simulado del teatro 

 
Las butacas fijas se han añadido a la sala como un volumen más, para hacer el modelo 
aún más realístico. Para ello, se ha calculado el volumen cúbico de cada butaca, y 
multiplicándolo por el número de butacas se ha obtenido un volumen total de lo que 
ocuparían en cada fila. 

De esta forma, el cálculo del volumen de las butacas sería (nótese que es un cálculo 
aproximado, ya que no se dispone del modelo exacto de la butaca): 
 

Respaldo: Largo x Ancho x Fondo = 0.70 x 0.45 x 0.15 = 0.04725 m3 

Asiento: Largo x Ancho x Fondo = 0.40 x 0.45 x 0.15 = 0.027 m3 
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TOTAL BUTACA: Respaldo + Asiento = 0.07425 m3 

En el patio de butacas, se situarán 62 butacas fijas divididas en 3 filas. El volumen total a 
introducir entre las 3 filas será de 4.6035 m3 (total butaca x nº de butacas). Por lo tanto, por 
cada fila será necesario un volumen de 1.5345 m3. 

Para que resulte más sencillo dibujar el volumen en las filas, se fija el largo de cada fila en 
9.95 m (dejando 1m de margen a cada lado de la pared), y el alto de cada una como el 
escalón que separa las filas, 0.19m. Con estos dos datos y el volumen total se puede 
obtener facilmente el ancho del volumen a introducir, que no podrá superar el ancho de la 
propia fila. 

Por lo tanto, el resultado del volumen por fila introducido en el patio de butacas será: 

Largo x Ancho x Alto = 9.95 x 0.8117 x 0.19 = 1.5345 m3 

El cálculo para el anfiteatro será análogo. En este caso se tienen 20 butacas divididas en 
dos volúmenes. Cada volumen abarcará 10 butacas, esto es, un volumen de 0.7425 m3. 
Por lo tanto, las dimensiones del mismo serán: 

Largo x Ancho x Alto = 4.5 x 0.5 x 0.33 = 0.7425 m3 

 

Fig. 46. Alzado del modelo simulado del teatro 
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Fig. 47. Vista en 3D del modelo simulado del teatro I 

 

Fig. 48. Vista en 3D del modelo simulado del teatro II 
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4.2. ASIGNACIÓN DE MATERIALES 

El siguiente paso es asignarle a cada cara que conforma la sala su material. Ease dispone 
de una amplia biblioteca con los materiales genéricos más utilizados en acústica. Sin 
embargo, también podemos importar materiales nuevos si conocemos sus coeficientes de 
absorción y no encontramos el deseado en el programa. Además, no será necesario 
conocer el coeficiente en cada tercio de octava; el dato que no tengamos, Ease lo 
interpolará con los contiguos. 

Por lo tanto, si queremos añadir un material nuevo al proyecto, desde la pantalla principal 
del programa (figura 49) se accede a la pestaña Main Database, y se selecciona la opción 
Add New Material.  

 

Fig. 49. Creación de un nuevo material en Ease 

 

Se le asigna un nombre, una descripción y un color si se desea, y en la pestaña de 
Coefficients se añaden los coeficientes de absorción que conozcamos. 

Los coeficientes de los que no dispongamos su valor, Ease podrá obtenerlos interpolando 
los datos contiguos, basta con pulsar Edit → Interpolate coefficients y el material estará 
listo para ser usado en el proyecto (figuras 50 y 51). 
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Fig. 50. Asignación de los coeficientes de absorción de un nuevo material en Ease 

 

 

Fig. 51. Interpolación de los coeficientes de absorción de un nuevo material en Ease 
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En segundo lugar, desde la pantalla principal de Ease será necesario añadir a la base de 
datos de nuestro proyecto los materiales que vayamos a utilizar (pestaña Project Database 
→ Select Wall Materials), tanto los de la propia biblioteca de Ease como los que hayamos 
creado siguiendo el procedimiento anteriormente descrito. 

Una vez añadidos, basta con acceder a las propiedades de la cara pulsando con el botón 
derecho sobre ella, y nos aparecerá una pantalla como en la figura 52. Desde ahí 
podremos seleccionar el material de la misma. Para dobles caras, como por ejemplo el 
telón del escenario, será necesario seleccionar el material tanto de la parte frontal Face 
como de la trasera Rear del material. 

 

 

Fig. 52. Asignación del material correspondiente a una de las superficies de la sala 

 

Sin embargo, si la cara doble pertenece a otra superficie, como por ejemplo las butacas, el 
material trasero de las mismas será ignorado por Ease por lo que no será necesario 
especificarlo. 
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Todos los materiales que utilizaremos serán aproximaciones a lo que pudimos ver el día de 
la medición in-situ, ya que no disponemos de datos exactos de los mismos. Por lo tanto, 
importaremos a nuestro proyectos materiales de más para ir probando y jugando con ellos 
a ver cual se asemeja más a las características físicas de los reales. 

De esta forma, la lista de materiales a utilizar se muestra a continuación: 

Tabla. 16. Materiales y su ubicación en el modelo simulado del teatro 

 
 
 

MATERIAL UBICACIÓN 

Ladrillo + yeso Pared trasera del escenario 

Forjado de hormigón Techo del escenario 

Pladur, o placas de yeso laminado Resto de paredes del escenario 

Contrachapado Paneles laterales, bambalinas. 

Cortinas Telón 

Moqueta/cortina Frente del escenario 

Madera Suelo del escenario 

ES
C

EN
A

R
IO

 

Moqueta + madera Escaleras de acceso al escenario 

Panel acústico perforado Techo acústico del teatro 

Vinilo Suelo de la parte delantera del patio 

Acero Puertas de entrada/salida 

Cortinas En la barra y en el primer recobeco 

Pladur, o placas de yeso laminado Resto de paredes del patio D
EL

A
N

TE
R

O
 

Metal Sillas y mesas de la parte delantera 

Madera Suelo de la parte trasera del patio 

Planchas de escayola Techo/moldura del anfiteatro 

PA
TI

O
 D

E 
B

U
TA

C
A

S 

TR
A

SE
R

O
 

Butacas forradas En la parte trasera del patio 

Ladrillo + yeso Cabina del técnico 

Butacas forradas Butacas de la primera fila 

Moqueta Suelo y escaleras del anfiteatro 

A
N

FI
TE

A
TR

O
 

Metal Sillas del segundo nivel 
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Las gráficas correspondientes a la absorción de cada material se muestran a continuación. 
Se han ordenado en función del área total que ocupan en la sala, de mayor a menor.  

o PLADUR. PLACAS DE YESO, 30.78% 

Es el material que más superficies abarca en el teatro. Conforma la mayoría de 
paredes de la sala, ya que es el material que se utilizó para la reforma posterior 
a los planos (de ahí que no coincidiesen las medidas con el láser in-situ con las 
de los planos). Su curva de absorción sonora se muestra en la figura 53. 

 

Fig. 53. Coeficientes de absorción del material “Placas de yeso” 

 

o PANELES ACÚSTICOS PERFORADOS, 10.73% 
 

Situados en el techo acústico del patio de butacas del teatro y del anfiteatro. Su 
curva de absorción sonora se muestra en la figura 54. 

 

 
Fig. 54. Coeficientes de absorción del material “Generic, Perfed Panel 0,18”  

 
o PLANCHAS DE ESCAYOLA, 9.28 % 

Están situadas en toda la moldadura que da forma al anfiteatro. Sus coeficientes 
de absorción sonora se muestran en la figura 55. 
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      Fig. 55. Coeficientes de absorción del material “Techo planchas Escayola” 

 
o CONTRACHAPADO, 8.31 % 

 
Se ubica en los paneles movibles que forman las bambalinas del escenario. Su 
curva de absorción sonora se muestra en la figura 56.  

 

 

        Fig. 56. Coeficientes de absorción del material “Plywood, 0.25 inch” 

 
o MADERA, 6.39% 

 
Se ubica en el suelo del escenario y de la parte trasera del patio de butacas. 
Sus coeficientes de absorción sonora se muestran en la figura 57. 

 

 

    Fig. 57. Coeficientes de absorción del material “Madera en listones” 
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o VINILO, 6.62% 
 

Se situa en todo el suelo del patio de butacas delantero, donde se ubican 
conjunto de sillas y mesas metálicas movibles. Su curva de absorción sonora se 
muestra en la figura 58. 

 

 

   Fig. 58. Coeficientes de absorción del material “Generic, Vinyl” 

 
 

o CORTINAS GRUESAS, 5.7% 
 

Conforman el telón en su totalidad, y además se utilizarán para las cortinas de la 
barra del bar y el recobeco lateral. Sus coeficientes de absorción se muestran el 
la figura 59. 

  

 
   Fig. 59. Coeficientes de absorción del material “Generic, Drapes, Velour, Heavy Weight” 
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o HORMIGÓN, 4.49% 

Ubicado en el techo del escenario. La curva de sus coeficientes de absorción se 
muestra en la figura 60. 

 

 

    Fig. 60. Coeficientes de absorción del material “Generic, Concrete, Rough Finish” 

 
 

o LADRILLO ENLUCIDO CON YESO, 4.27% 

Se encuentra ubicado en la pared trasera del escenario y también forma la 
estructura de la cabina del técnico situada en el anfiteatro. Los coeficientes de 
absorción del mismo aparecen en la figura 61. 

 

 

   Fig. 61. Coeficientes de absorción del material “Ladrillo + Yeso” 
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o BUTACAS FORRADAS, 3.86% 
 
Es el material que conforma las butacas fijas del teatro, tanto las del fondo del 
patio de butacas como las de la primera fila del anfiteatro. Su curva de absorción 
sonora se muestra en la figura 62. 

 
   Fig. 62. Coeficientes de absorción del material “Generic, Seats, Empty, Fabric Covered” 

 

o MOQUETA 0.8 CM,  3.55% 
 
Se ubica en la mayor parte del suelo del anfiteatro. Sus coeficientes de 
absorción sonora se muestran en la figura 63. 

 

 
   Fig. 63. Coeficientes de absorción del material “Moqueta 0.8 cm” 
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o SILLAS DE METAL, 3.47% 
 
Ubicadas en la parte delantera del patio de butacas y en las plataformas 
superiores del anfiteatro. Se trata de un elemento movible dentro del teatro, por 
lo que se insertarán en el modelo como caras dobles pertenecientes a la 
superficie del suelo en el que están (para poder eliminarlas fácilmente en caso 
de quitarlas de la sala y hacer la simulación de una manera más real). Sus 
coeficientes de absorción se muestran en la figura 64. 
 

 
   Fig. 64. Coeficientes de absorción del material “Generic, Seats, Empty, Wooden or Metal” 

 
 

o CORTINAS MEDIAS 1.15% 

Situadas en el frente del escenario. Su curva de absorción sonora se muestra en 
la figura 65. 

 

 
 
   Fig. 65. Coeficientes de absorción del material “Generic, Drapes, Velour, Medium Weight 
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o ACERO, 0.92% 
 
Es el material que se ha decidido utilizar para las puertas de entrada y salida del 
teatro, ya que posee un coeficiente de absorción prácticamente despreciable, el 
cual puede observarse en la figura 66. 

 
    Fig. 66. Coeficientes de absorción del material “Puerta de acero” 

 
o MOQUETA + MADERA, 0.46% 

 
Es el revestimiento de las escaleras delanteras del escenario. Su curva de 
absorción sonora se muestra en la figura 67. 

 

 Fig. 67. Coeficientes de absorción del material “Generic, Floor, Wood covered with thin carpet” 
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4.3. ASIGNACIÓN DE ZONAS DE AUDIENCIA, POSICIONES DE 
ESCUCHA Y ALTAVOCES 

Una vez asignados todos los materiales a las superficies que conforman nuestra sala 
simulada, es hora de asignar las zonas de audiencia, posiciones de escucha y altavoces 
donde más tarde se realizarán las simulaciones de los parámetros acústicos mediante 
AURA. 

En primer lugar, para crear las zonas de audiencia, se seleccionará de manera individual 
cada superficie donde se sitúa la audiencia (las zonas de sillas y butacas), y con el botón 
derecho del ratón se seleccionará en el menú “Area Above Face”. Esta opción genera de 
manera automática una zona de audiencia a 1.2m de altura encima de la superficie 
seleccionada, que es la altura a la que estará situada la cabeza del oyente 
aproximadamente. 

En la figura 68 se muestra una captura de pantalla de las zonas de audiencia creadas en 
nuestro modelo virtual. 

 

 

Fig. 68. Zonas de audiencia vistas desde el alzado del modelo simulado 

 
En EASE las zonas de audiencia están comprendidas por 4 vértices únicamente, por ello 
las superficies correspondientes a la audiencia se crearon desde un principio siguiendo 
esta distribución.  
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En la figura 69 se muestran las zonas de audiencia pero desde una perspectiva 3D, para 
una mejor comprensión espacial. 
 

 

Fig. 69. Zonas de audiencia vistas en perspectiva 3D 

 
Para la zona de butacas fijas, donde anteriormente se crearon volúmenes para simular el 
espacio que ocupan las butacas, habrá que cambiar la altura de la zona de audiencia 
correspondiente, ya que Ease nos la creará automáticamente a 1.2m del nivel del volumen 
de la butaca, y no del nivel del suelo. Por lo tanto, en las propiedas de la zona de 
audiencia, será necesario restarle a la altura la propia altura del volumen creado.  

En segundo lugar, una vez creadas todas las zonas de audiencia del teatro, habrá que 
añadir las posiciones de escucha, que se corresponderán con las posiciones de micrófono 
que se utilizaron el día de la medición in-situ en el propio teatro.  

De esta forma, cuando realicemos la simulación con el módulo de AURA, podremos 
visualizar los parámetros en los mismos puntos que en las mediciones reales, y así 
podremos comparar los resultados que nos da la simulación con respecto a los reales de 
sala.  

En la figura 70 se muestran las posiciones de escucha creadas. 

Por otro lado, en la figura 71 se puede observar dichas posiciones de escucha desde el 
perfil izquierdo de la sala junto con las superficies de la misma, para entender mejor su 
distribución. 

 

 



DISEÑO Y VALIDACIÓN ACÚSTICA DEL MODELO GEOMÉTRICO 

 DEL TEATRO ALFIL DE MADRID 

 
 

76 

 

 

Fig. 70. Posiciones de escucha en las zonas de audiencia del modelo simulado. Vista de alzado 

 

 

Fig. 71. Posiciones de escucha en las zonas de audiencia del modelo simulado. Vista de perfil 
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En tercer lugar, para terminar de introducir todos los elementos necesarios para la 
simulación, deberemos seleccionar los altavoces que corresponderán con la fuente 
omnidireccional que utilizamos el día de las mediciones in-situ.  

 

 

Fig. 72. Características de la fuente omnidireccional “Sphere” de Ease  

 
Se seleccionará como fuente la ofrecida por Ease llamada “Sphere”, y sus características 
se muestran en la figura anterior. Como aproximación a la fuente dodecaédrica DO12 que 
utilizamos en su día será suficiente para obtener unos resultados muy similares. 

Como en las mediciones se utilizaron dos posiciones de fuente, será necesario introducir 
dos fuentes en la simulación, en las mismas posiciones que en la medición in-situ para 
poder luego comparar los resultados de manera óptima. En la figura 72 se muestran dichas 
posiciones, como S1 y S2, junto con las posiciones de escucha anteriormente creadas. 
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Fig. 73. Posicion de las fuentes S1 y S2 en el escenario del modelo simulado 

 
Por último, en la tabla 17 se muestran las posiciones de las fuentes y las posiciones de 
escucha en las coordenadas (x,y,z) del modelo simulado en Ease.   

Tabla. 17. Coordenadas en Ease de las fuentes y posiciones de escucha 

 x (m) y (m) z (m) 
Fuente S1 2.00 -3.66 2.65 
Fuente S2 -2.85 -1.81 2.65 

Micrófono M1 3.15 2.25 1.20 
Micrófono M2 -0.7 3.65 1.20 
Micrófono M3 -3.09 4.90 1.20 
Micrófono M4 0.10 7.55 1.39 
Micrófono M5 2.80 8.35 1.58 
Micrófono M6 3.60 5.37 4.60 
Micrófono M7 0.00 6.37 6.00 
Micrófono M8 -4.45 6.77 5.80 
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Para todas las posiciones se cumple un mínimo de 2m entre ellas. La distancia entre las 
fuentes y micrófonos, en metros, se expresa en la tabla 18. 

Tabla. 18. Distancias en m entre las fuentes y los micrófonos 

 S1 S2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
S1 - 5.19 6.19 7.93 10.06 11.44 12.08 9.38 10.76 12.66 
S2 5.19 - 7.39 6.04 6.87 9.89 11.67 9.85 9.29 9.28 
M1 6.19 7.39 - 4.10 6.78 6.12 6.12 4.64 7.07 9.97 
M2 7.93 6.04 4.10 - 2.70 3.99 5.87 5.75 5.56 6.70 
M3 10.06 6.87 6.78 2.70 - 4.15 6.84 7.52 5.89 5.15 
M4 11.44 9.89 6.12 3.99 4.15 - 2.82 5.23 4.76 6.38 
M5 12.08 11.67 6.12 5.87 6.84 2.82 - 4.32 5.59 8.54 
M6 9.38 9.85 4.64 5.75 7.52 5.23 4.32 - 3.99 8.26 
M7 10.76 9.29 7.07 5.56 5.89 4.76 5.59 3.99 - 4.47 
M8 12.66 9.28 9.97 6.70 5.15 6.38 8.54 8.26 4.47 - 

 
 

 

4.4. OPTIMIZACIÓN DEL RT. VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 

Una vez asignados todos los elementos para la simulación que realizaremos con AURA, es 
necesario hacer una primera validación estadística del modelo virtual. Para ello, se utilizará 
la herramienta que nos ofrece Ease Tools → Optimize RT. Esta herramienta sirve para 
evaluar y ajustar el tiempo de reverberación de la sala virtual al tiempo de reverberación 
que obtuvimos en las mediciones in-situ. 

En la figura 74 se muestra la pantalla principal de esta herramienta.  

Las líneas azules muestran en la gráfica superior el coeficiente de absorción del material 
que está seleccionado en ese momento en la casilla Material, y en la gráfica inferior el 
tiempo de reverberación estadístico del modelo simulado con los materiales que hemos 
asignado a las superficies de nuestra sala.  

La línea gris, Target Values, representa los datos del tiempo de reverberación de la 
medición in-situ que obtuvimos en el apartado anterior, y se introducen en tercios de 
octavas uno a uno a través de la pestaña Edit Table (véase figura 75).  

Si comparamos ambos RT, se puede apreciar una diferencia notable en el comportamiento 
de la sala simulada y la real, como era de esperar, por lo tanto, será necesario modificar y 
ajustar los materiales de la simulación para que se asemeje el RT estadístico simulado y el 
RT medido in-situ. 
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Fig. 74. Pantalla principal de la herramienta ‘Optimize RT’ 

 

Fig. 75. Pestaña ‘Edit Table’ de la herramienta ‘Optimize RT’ 
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Para realizar dicho ajuste, volvemos a la pestaña Edit Graph. En la casilla Tentative se 
seleccionará el material nuevo que sustituirá al material original de la casilla Material, y en 
color verde visualizaremos los cambios que este cambio produce en nuestro tiempo de 
reverberación virtual. A base de ir probando diferentes materiales veremos lo que mejor se 
ajusta a la realidad. 

Para que los cambios sean notables y no sea necesario realizar un gran número de ellos, 
se irán modificando los materiales que a mayor superficie afectan, esto es, el techo del 
teatro, o las placas de yeso presentes en la mayoría de paredes del mismo. 

En la figura 76 se puede ver el primero de estos cambios. En un primer momento, se eligió 
para el techo acústico del patio de butacas y del anfiteatro un material genérico de la base 
de datos de Ease. Sin embargo, probando con un techo acústico perforado con interior de 
fibra de vidrio, con su máxima absorción a en la frecuencia de 500 Hz, se obtiene una 
curva de RT mucho más símil en forma al RT buscado. Por lo tanto, se realiza dicho 
cambio. 

 

 

Fig. 76. Cambio del material genérico del techo acústico perforado 

 
En segundo lugar, probamos a aumentar la absorción también del techo de hormigón del 
escenario, cambiándo el material por bloques de hormigón. El cambio introducido, que 
mejorará el RT sobretodo en bajas frecuencias, se muestra en la figura 77. 
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Fig. 77. Cambio del hormigón del techo por bloques de hormigón 

En cuanto a las paredes del teatro, introduciremos más absorción en las placas de yeso. 
Se aumentará sobretodo en las bandas de frecuencia que el cambio de hormigón no 
consiguió mejorar tanto. Además, sabemos que el teatro tuvo una reforma posterior a los 
planos que nos entregaron, donde introducieron estos paneles de pladur sobre las paredes 
originales, por lo que podremos suponer que tendrán por detrás una cámara de aire o un 
material tipo lana de vidrio que producirá una absorción mayor en un rango de frecuencias. 

 

Fig. 78. Cambio del material placas de yeso 
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Para terminar de pulir la aproximación, por acercarnos aún más a la sala real, 
aumentaremos la absorción en altas frecuencias a partir de 3150 Hz. Para ello, 
modificaremos de nuevo el material del techo acústico “panel perforado” para que 
produzca una mayor absorción en alta frecuencia. El cambio y resultado final de nuestro 
RT estadístico simulado se muestra en la figura 79. 

 

Fig. 79. Modificación en altas frecuencias del material del techo acústico perforado 

 

Por lo tanto, los tres materiales que ha sido necesario reajustar o cambiar son: 

o El techo de hormigón del escenario por Bloques de hormigón, y su curva de 
absorción sonora se muestra en la figura 80. 
 

 
Fig. 80. Coeficientes de absorción del material “Bloques de hormigón” 

 



DISEÑO Y VALIDACIÓN ACÚSTICA DEL MODELO GEOMÉTRICO 

 DEL TEATRO ALFIL DE MADRID 

 
 

84 

o Panel genérico perforado del techo acústico por un Panel perforado con fibra de 
vidrio interior, modificando su absorción en alta frecuencia. La nueva curva de 
absorción sonora modificada se muestra en la figura 81. 
 

 

Fig. 81. Coeficientes de absorción del material “Panel perforado con fribra de vidrio interior” 

 

o Aumento del coeficiente de absorción de las placas de yeso. Los coeficientes de 
absorción sonora del nuevo material Placas de Yeso 2 se muestran en la figura 82. 
 

 

Fig. 82. Coeficientes de absorción del material “Placas de Yeso 2” 
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4.5. SIMULACIÓN CON AURA. VALIDACIÓN GEOMÉTRICA 

Para obtener los parámetros del modelo virtual realizaremos la simulación mediante el 
módulo de Aura. Para ello, se accede desde la pantalla principal de Ease a la pestaña 
Calculations → Area Mapping. Se abrirá una nueva ventana con las áreas de audiencia de 
nuestra sala, y pulsando en la pestaña Mapping → Aura accederemos al menú de 
configuración del cálculo que queremos realizar. Esta pantalla de configuración se muestra 
en la figura 83.  

 

 
Fig. 83. Area Mapping. Aura Calculations 

 

Para configurar el cálculo, en la primera pestaña Settings seleccionaremos la fuente que 
queremos utilizar para la simulación y el nombre de la misma.  

En la pestaña Settings, se podrá seleccionar si queremos la simulación sólo en las areas 
de audiencia, en las posiciones de escucha o en ambas. Para agilizar los cálculos, 
elegiremos únicamente las posiciones de escucha para obtener el mismo número de datos 
que en nuestra medición in-situ. 

En la pestaña Noise estaran los datos pertenecientes a la curva de ruido NC-30. 
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En la pestaña Calculation podremos ajustar opciones más avanzadas de la medida, como 
la resolución, las longitudes de la medida, o el modo Threads que divide la simulación en 
varios hilos simultáneamente. 

De esta forma, dividiremos la simulación en dos subapartados. En primer lugar, será 
necesario comprobar que el T30 obtenido mediante AURA se asemeja al T30 medido in-
situ. Una vez validado de manera geométrica el parámetro T30 simulado, podremos 
comprobar si el resto de parámetros de la norma se cumplen en el modelo virtual o no. 

El margen que definirá y dará por válidos los resultados de una simulación acústica es el 
JND, Just Noticeable Difference. El JND de un parámetro acústico es la mínima variación 
percibida por el oyente. Si el valor medido y el simulado están por debajo de un JND, no 
existirá diferencia percertible para el oído humano entre ambos valores y los resultados de 
la simulación se darán por excelentes. 
 
En la tabla 19 se muestran los valores del JND asociado a cada parámetro acústico según 
la norma ISO 3382. 
 

Tabla. 19. JND asociado a cada parámetro acústico 
 

Parámetro JND 
T30 (s) ± 5 % 
EDT (s) ± 5 % 

C50 (dB) ± 1 dB 
C80 (dB) ± 1 dB 

D50 (%) ± 5 % 
Ts (ms) ± 10 ms 

STI ± 0.05 % 

 

 
Para calcular el valor del JND en porcentaje, se utilizará la fórmula 16. Lo óptimo sería que 
los parámetros no superasen el JND, pero la simulación se puede considerar también 
buena si los resultados están por debajo de los dos JND. Las frecuencias de evaluación 
del mismo serán las de 500 Hz y 1000 Hz. 

 

 
            [%] (16) 
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o VALIDACIÓN DEL PARÁMETRO T30 

La primera prueba que realizaremos con AURA será con la fuente S1 emitiendo, y 
recogeremos los datos de la simulación en las 8 posiciones de escucha. En la figura 83 se 
muestra la pantalla de Ease donde se recogen los datos de los parámetros acústicos 
obtenidos, fijándonos en el parámetro más relevante, el T30. 
 

 

Fig. 83. Parámetros obtenidos mediante AURA: T30 simulado cuando emite S1 

 
A simple vista, se puede apreciar que los resultados del T30 simulado superarán a los T30 
medidos in situ. Veamos los valores de ambos de manera gráfica, figura 84, y en una tabla, 
tabla 20, para calcular el JND asociado. 
 

 

Fig. 84. Comparación T30 medido y T30 AURA 



DISEÑO Y VALIDACIÓN ACÚSTICA DEL MODELO GEOMÉTRICO 

 DEL TEATRO ALFIL DE MADRID 

 
 

88 

Tabla. 20. JND del T30 simulado en la primera prueba 

Frecuencia T30 medido T30 AURA JND 

100 0,64 0,87 35,94 

125 0,62 0,84 35,48 

160 0,62 0,81 30,65 

200 0,58 0,79 36,21 

250 0,59 0,81 37,29 

315 0,58 0,82 41,38 

400 0,57 0,85 49,12 

500 0,58 0,8 37,93 

630 0,58 0,82 41,38 

800 0,59 0,8 35,59 

1000 0,61 0,79 29,51 

1250 0,61 0,88 44,26 

1600 0,60 0,9 50,00 

2000 0,60 0,85 41,67 

2500 0,59 0,87 47,46 

3150 0,59 0,85 44,07 

4000 0,56 0,81 44,64 

5000 0,53 0,77 45,28 

6300 0,48 0,73 52,08 

8000 0,44 0,65 47,73 
 

 

Los valores que nos da el parámetro T30 en AURA van desde los 5 JND hasta los 10 JND, 
los cuales son altísimos, por lo tanto no podremos validar el modelo según la norma con 
esta simulación. 

Sin embargo, como comentábamos en el apartado de la medición in-situ, la sala que 
estamos estudiando es una sala bastante seca, con un T30 promedio muy bajo de 0.59 s, 
y un volumen pequeño de 1014,76 m3. El valor del JND para un tiempo de reverberación 
tan pequeño es insignificante si lo comparasemos con una sala en el que el tiempo de 
reverberación estuviese en torno a los 1,3 s por ejemplo, de ahí que obtengamos valores 
tan altos del JND. Además, en la norma ISO 3382 el valor del JND se define para tiempos 
de reverberación entre 1 y 3 segundos, y para salas con volúmenes de hasta 25.000 m3. 

Por lo tanto, probaremos otro método para validar nuestro modelo a través del tiempo de 
reverberación.  
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Analicemos los tres tiempos de reverberación con los que estamos intentando validar el 
modelo virtual: T30 medido, T30 Eyring y T30 AURA (figura 85 y tabla 21). 
 

 
Fig. 85. Comparación de los tiempos de reverberación 

 
Tabla. 21. JND de T30 de Eyring y de T30 de AURA 

 

Frecuencia T30 medido T30 AURA JNDaura T30 Eyring JNDeyring 

100 0,64 0,87 35,94 0,62 3,13 

125 0,62 0,84 35,48 0,61 1,61 

160 0,62 0,81 30,65 0,6 3,23 

200 0,58 0,79 36,21 0,59 1,72 

250 0,59 0,81 37,29 0,59 0,00 

315 0,58 0,82 41,38 0,58 0,00 

400 0,57 0,85 49,12 0,58 1,75 

500 0,58 0,8 37,93 0,58 0,00 

630 0,58 0,82 41,38 0,59 1,72 

800 0,59 0,8 35,59 0,59 0,00 

1000 0,61 0,79 29,51 0,6 1,64 

1250 0,61 0,88 44,26 0,59 3,28 

1600 0,60 0,9 50,00 0,6 0,00 

2000 0,60 0,85 41,67 0,59 1,67 

2500 0,59 0,87 47,46 0,58 1,69 

3150 0,59 0,85 44,07 0,57 3,39 

4000 0,56 0,81 44,64 0,56 0,00 

5000 0,53 0,77 45,28 0,53 0,00 

6300 0,48 0,73 52,08 0,52 8,33 

8000 0,44 0,65 47,73 0,48 9,09 
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Lo que trataremos de conseguir para poder ajustar mejor el T30 de AURA y poder validar 
el modelo virtual, será que los JND obtenidos con AURA sean similares a los JND 
obtenidos con Eyring, ya que las simulaciones con AURA dan valores del T30 
generalmente más altos que el medido, sobretodo en salas secas como la nuestra, y hacen 
que la sala parezca más brillante de lo que realmente es. 

Para ello, deberemos modificar el coeficiente de absorción total de la sala, de nuevo con la 
herramienta ya utilizada Optimize RT, para reducir así el valor del T30 estadístico. Tras 
multitud de pruebas, adjuntas en el Excel disponible en el CD, se llega a la conclusión que 
la mejor de las soluciones es aumentar el coeficiente de absorción de las placas de yeso, 
que conforman la mayor parte de la sala. El nuevo material será “Placas de yeso 5”, y su 
curva de absorción sonora se muestra en la figura 86. 

 

 

Fig. 86. Coeficientes de absorción del material “Placas de yeso 5” 

 

Si volvemos a realizar una simulación con éste material cambiado, los tiempos de 
reverberación que obtenemos son los mostrados en la figura 87. 

 

 

Fig. 87. Comparación de los tiempos de reverberación con el nuevo material 
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Para el T30 geométrico obtenido con AURA, se ha realizado el promedio del T30 obtenido 
de una primera simulación cuando emite la fuente S1, y del T30 promedio obtenido en una 
segunda simulación cuando emite la fuente S2, para que los datos se asemejen más a 
como los calculamos in-situ. 

Y si volvemos a valorar los JND, obtendremos los resultados expresados de la tabla 22. 
 

Tabla. 22. JND de los valores nuevos de T30 de Eyring y de T30 de AURA 

Frecuencia T30 medido T30 AURA T30 Eyring JNDaura JNDeyring 

100 0,64 0,53 0,74 17,19 14,84 

125 0,62 0,53 0,73 14,52 17,74 

160 0,62 0,51 0,70 17,74 12,10 

200 0,58 0,5 0,71 13,79 22,41 

250 0,59 0,49 0,69 16,95 16,95 

315 0,58 0,49 0,67 15,52 15,52 

400 0,57 0,49 0,68 14,04 18,42 

500 0,58 0,49 0,65 15,52 11,21 

630 0,58 0,49 0,69 15,52 18,97 

800 0,59 0,49 0,69 16,95 16,10 

1000 0,61 0,5 0,70 18,03 13,93 

1250 0,61 0,5 0,69 18,03 13,11 

1600 0,60 0,5 0,69 16,67 14,17 

2000 0,60 0,5 0,69 16,67 15,00 

2500 0,59 0,49 0,72 16,95 22,03 

3150 0,59 0,49 0,70 16,95 17,80 

4000 0,56 0,49 0,70 12,50 24,11 

5000 0,53 0,47 0,68 11,32 27,36 

6300 0,48 0,46 0,64 4,17 32,29 

8000 0,44 0,43 0,57 2,27 28,41 
 

 

Analizando los resultados, hemos conseguido que tanto el T30 de Eyring como el T30 de 
AURA estén ambos a una distancia del T30 medido de entre 3 y 4 JND aproximadamente 
en todos los tercios de octava de las medias frecuencias, que es donde más importancia 
tiene. 

De esta forma, daremos nuestro modelo virtual por válido con máximo 4 JNDs para los 
parámetros temporales de T30 y EDT. Para el resto de parámetros acústicos que nos 
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ofrece Ease se valorará la sala en base a la norma ISO 3382, por lo que deberán cumplir 1 
JND para ser una simulación excelente y 2 JND para una simulación buena. 

Todos los cálculos que se han realizado en este subapartado se recogen en el Excel 
adjunto en el CD como ‘Validación modelo virtual_AURA.xlsx’. 

 

o COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS SIMULADOS VS MEDIDOS 

El procedimiento de comparación de los resultados de AURA con los medidos in-situ se ha 
realizado tanto para bandas de octava como para tercios de octava, para obtener 
resultados con más detalle y resolución. Sin embargo, los datos en tercios de octava no 
tienen aplicado el critero del INR ni el de Chauvenet para el descarte de medidas inválidas, 
por lo que los datos no serán tan fiables como los de banda de octava. 

Por lo tanto, se decide evaluar los resultados para las frecuencias en banda de octava para 
su validación (para su consulta en tercios de octava, se pueden visualizar en el Excel 
adjunto en el CD ‘ParámetrosSimulación_AURA.xls’). El código de colores que se utilizará 
para valorar las medidas a partir de los JND en las bandas de 500 y 1000 Hz será: 
 

Simulación excelente   

Simulación buena   

Simulación insuficiente   

Simulación muy mala   

 

- TIEMPO DE REVERBERACIÓN, T30 
 

Los valores globales del T30 simulado, medido y su valor del JND correspondiente 
se muestran en la tabla 23. 
 

Tabla. 23. JND del parámetro T30 

Hz T30 AURA T30 medido JND % Nº JND 
125 0,74 0,64 15,04 3,0 
250 0,71 0,59 19,99 4,0 
500 0,69 0,58 18,14 3,6 

1000 0,70 0,61 13,47 2,7 
2000 0,72 0,60 19,43 3,9 
4000 0,70 0,59 18,29 3,7 
8000 0,64 0,48 31,68 6,3 
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A continuación se muestran de manera gráfica junto con los limites del JND en la 
figura 88. 

 

 
Fig. 88. Valores globales de T30 Aura, T30 medido y los límites de los JND 

 
Tal y como veíamos en el apartado anterior, se consigue que el T30 simulado con 
AURA esté en los límites marcados por los mismos JND que el T30 estadístico de la 
sala, excepto en altas frecuencias. 

 
 
 
- TIEMPO DE CAÍDA INICIAL, EDT 

Los valores del parámetro EDT simulado deberán de ser muy similares a los del T30 
simulado, si seguimos el mismo criterio que el los datos de la medición in situ. 

De esta forma, los valores globales del EDT simulado, medido y su JND 
correspondiente se muestran en la tabla 24. 

 
Tabla. 24. JND del parámetro EDT 

Hz EDT AURA EDT medido JND % Nº JND 
125 0,74 0,54 35,93 7,2 
250 0,65 0,57 14,70 2,9 
500 0,68 0,56 21,87 4,4 

1000 0,67 0,59 14,13 2,8 
2000 0,68 0,61 10,94 2,2 
4000 0,7 0,58 20,51 4,1 
8000 0,63 0,47 34,04 6,8 
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A continuación se muestran de manera gráfica junto con los limites del JND en la 
figura 89. 

 

Fig. 89. Valores globales de EDT Aura, EDT medido y los límites de los JND 

 
Los valores en baja frecuencia, y si nos fijamos en el de la banda de 500 Hz, no 
resultan buenos en nuestro modelo virtual ya que sobrepasan los límites que hemos 
establecido como válidos con el JND. Y al igual que el parámetro T30, en altas 
frecuencias también se considerará una simulación insuficiente. Por lo tanto, el 
parámetro EDT no será del todo fiable en nuestra simulación ni para frecuencias 
bajas ni para frecuencias altas. 

 

- DEFINICIÓN, D50 
 
En la tabla 25 se muestra la definición D50 obtenida con AURA, la medida in situ y 
el valor del JND correspondiente. 

Tabla. 25. JND del parámetro D50 

Hz D50 AURA D50 medido JND % Nº JND 
125 65,94 67,63 2,49 0,5 
250 70,12 70,05 0,09 0,0 
500 68,99 72,05 4,26 0,9 

1000 68,37 69,22 1,23 0,2 
2000 67,49 67,59 0,16 0,0 
4000 67,14 72,09 6,87 1,4 
8000 74,00 81,25 8,93 1,8 
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El parámetro D50 es un parámetro energético, por lo que la valoración del JND se 
ajustará ya a la norma ISO 3382 y no a nuestra propia validación como en los 
parámetros temporales. 

A primera vista, el D50 cumple con el margen de estar por debajo de 1 JND con 
respecto a su valor medido, por lo tanto el parámetro se validará como excelente 
en nuestra simulación a frecuencias medias. 

En la figura 90 se muestra de manera gráfica junto con los límites del JND. 

 

 
Fig. 90. Valores globales de D50 Aura, D50 medido y los límites de los JND 

 

Se puede observar que para prácticamente todas las frecuencias se cumple que el 
JND<1, y que para frecuencias altas no superará tampoco los 2 JND, por lo tanto, 
la simulación será buena. 

 

- CLARIDAD, C50 y C80 

A la claridad de la voz, C50, y claridad musical, C80, se les corresponde un valor de 
JND de ± 1 dB. También son parámetros energéticos, por lo que deberán cumplir 
los márgenes del JND definidos en la norma. 

Los valores del C50 simulado, medido y su correspondiente JND se muestran en la 
tabla 26 y en la figura 91 de manera gráfica. 
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Tabla. 26. JND del parámetro C50 

Hz C50 AURA C50 medido Nº JND 
125 2,95 3,39 0,4 
250 3,79 3,99 0,2 
500 3,59 4,32 0,7 

1000 3,42 3,75 0,3 
2000 3,27 3,35 0,1 
4000 3,20 4,37 1,2 
8000 4,73 6,58 1,9 

 
 

 

Fig. 91. Valores globales de C50 Aura, C50 medido y los límites de los JND 

 

Al igual que con el parámetro de la definición D50, con el que está directamente 
relacionado C50, la claridad de la voz se considerará excelente en nuestra 
simulación para frecuencias bajas y medias, y buena para frecuencias mayores de 
4 kHz. 

En segundo lugar, se muestran los valores de la claridad musical simulada, medida 
y su correspondiente JND en la tabla 27 y de manera gráfica en la figura 92. 

Recordemos que en los valores medidos in-situ, este parámetro no cumplía con los 
valores óptimos establecidos para la sala. 
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Tabla. 27. JND del parámetro C80 

Hz C80 AURA C80 medido Nº JND 
125 6,32 8,80 2,5 
250 7,31 8,48 1,2 
500 7,11 8,39 1,3 

1000 6,91 7,88 1,0 
2000 6,70 7,21 0,5 
4000 6,72 8,30 1,6 
8000 8,59 10,77 2,2 

 
 

 

Fig. 92. Valores globales de C80 Aura, C80 medido y los límites de los JND 

 

En este caso, los valores simulados también salen similares a los medidos in-situ, 
con un JND<2, y la simulación se dará por buena, por lo que el comportamiento de 
la sala virtual será cada vez más parecido a la sala real, ya que la claridad también 
superará los valores óptimos establecidos por Beranek. 

 

- TIEMPO CENTRAL, Ts 
 
En cuanto al parámetro del tiempo central, el valor que le corresponde a 1 JND es 
de 10 ms.  Los valores del Ts simulado, medido y su valor de JND correspondiente 
se muestran en la tabla 28, y de manera gráfica en la figura 93. 
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Tabla.28. JND del parámetro Ts 

Hz Ts AURA Ts medido JND (ms) Nº JND 

125 46,68 51,61 4,93 0,5 

250 41,05 43,98 2,93 0,3 

500 42,10 39,36 2,74 0,3 

1000 43,17 42,37 0,81 0,1 

2000 44,00 44,58 0,59 0,1 

4000 44,50 39,04 5,46 0,5 

8000 35,90 28,08 7,82 0,8 

 

 

 
Fig. 93. Valores globales de Ts Aura, Ts medido y los límites de los JND 

 
 

El resultado de la simulación para el Ts se considera excelente, ya que en todo el 
rango de frecuencias el valor simulado estará por debajo de 1 JND. 
 
 

- INTELIGIBILIDAD, STI Y ALCONS 

Los últimos parámetros para comprobar en la simulación serán los de 
inteligibilidad. En este caso, el valor correspondiente a 1 JND para el STI será de ± 
0.05 %. 

Los valores globales de dicho parámetro simulado, medido y su JND 
correspondiente se muestran en la tabla 29. 
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Tabla. 29. JND del parámetro global de STI 

  AURA Medido JND 
STI 0,69 0,72 0,03 

 
 
El JND obtenido para el parámetro STI, cumple con que es menor que 1JND, por lo 
que la calidad de la simulación se considerará excelente. 

En cuanto al parámetro de inteligibilidad %ALCons, el valor simulado con AURA 
nos da un valor de 4,09 %, y la norma no define el cálculo de su JND asociado, por 
lo que lo valoraremos con el baremo descrito en el capítulo 1. Como su valor se 
encuentra entre 0 y 10 %, el resultado de la simulación se puede considerar muy 
buena. 

 

 

En definitiva, los valores obtenidos de la simulación con AURA se considerarán de buena 
calidad para validar nuestro modelo virtual. De este modo, cualquier modificación que 
añadamos a la sala en Ease nos dará unos resultados similares a si se realizase dicha 
modificación en la sala real. 

Veamos un último ejemplo de la calidad de la simulación que hemos realizado. Para ello, 
en una misma tabla, recogeremos los valores de los JND de todos los parámetros 
analizados para todas las bandas de frecuencia, y les aplicaremos el código de colores 
mencionado al principio del apartado. 

Los resultados se muestran en bandas de octava en la tabla 30 y en tercios de octava en la 
tabla 31, para obtener un nivel de resolución mayor. 

 

Tabla. 30. JND del todos los parámetros para todas las bandas de octava 

JND 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
T30 3,01 4,00 3,63 2,69 3,89 3,66 6,34 
EDT 7,19 2,94 4,37 2,83 2,19 4,10 6,81 
D50 0,50 0,02 0,85 0,25 0,03 1,37 1,79 
C50 0,43 0,20 0,73 0,33 0,08 1,16 1,86 
C80 2,48 1,17 1,27 0,97 0,51 1,58 2,18 
Ts 0,49 0,29 0,27 0,08 0,06 0,55 0,78 
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Tabla. 31. JND del todos los parámetros para todos los tercios de octava 

JND 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 

T30 3,01 3,58 2,43 4,29 3,32 2,96 3,84 2,09 4,00 3,32 

EDT 7,41 3,91 3,43 3,35 0,36 3,19 2,40 1,94 4,29 2,13 

D50 1,90 1,14 0,93 0,16 1,07 0,49 0,64 1,65 1,88 0,51 

C50 2,38 0,52 0,25 0,49 0,33 0,65 0,30 1,53 1,72 0,51 

C80 2,91 1,26 3,14 1,70 0,33 1,60 0,97 1,78 2,01 1,18 

Ts 2,25 2,71 2,17 1,43 1,49 0,76 0,65 0,04 0,30 0,19 

JND 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 

T30 2,76 2,53 2,72 2,90 4,39 3,66 4,89 5,36 6,34 5,60 

EDT 2,91 2,18 2,19 0,97 1,64 4,13 4,64 5,24 6,04 6,74 

D50 0,53 0,85 0,17 0,31 0,33 1,14 1,07 1,80 2,52 2,53 

C50 0,61 0,26 0,09 0,24 0,34 0,99 0,95 1,50 2,51 3,00 

C80 1,38 0,49 0,56 0,35 0,48 1,42 1,60 2,00 2,90 3,77 

Ts 0,06 0,39 0,28 0,25 0,08 0,36 0,44 0,63 1,06 1,19 

 

 

Se observa en su gran mayoría resultados de la simulación de calidad buena y excelente, 
sobretodo en frecuencias medias, lo que una vez más, nos lleva a decir que la simulación 
se ha realizado de una manera correcta y el modelo virtual de la sala resulta válido. 
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5. CONCLUSIONES 
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Durante la realización del proyecto, se han ido aplicando los conocimientos adquiridos a lo 
largo de toda la carrera, en especial de las asignaturas relacionadas con la Acústica 
Arquitectónica. Se ha realizado un proyecto en base a una normativa vigente, se han 
conseguido resolver los diferentes problemas técnicos propios de un proyecto de esta 
índole, y se ha desarrollado un trabajo como futura ingeniera mediante el uso de 
herramientas actuales como son Ease o Dirac, y un equipamiento de medición propio de 
cualquier empresa del sector.  
A partir de las medidas realizadas en el Teatro Alfil, se ha conseguido un modelo virtual 
validado en Ease, en el cual se podrá simular en el futuro toda clase de modificaciones sin 
necesidad de probarlo en la realidad. 

Para las mediciones realizadas in-situ, se comenzó probando el sistema de medida de 
Dirac junto con el equipamiento necesario en el propio laboratorio de la facultad. De esta 
forma, el día de las mediciones en el propio teatro, las 64 medidas que fueron necesarias 
pudieron hacerse de manera satisfactoria a lo largo de una sola mañana.  

Una vez analizados todos los datos recogidos, se pudo hacer una caracterización de la 
sala a partir de los parámetros acústicos del recinto. Se ha comprobado la importancia del 
tiempo de reverberación como indicador principal del comportamiento que presenta una 
sala. En nuestro recinto, el tiempo de reverberación que se obtuvo tenía un valor global 
medio TRmid de 0.59 s, por lo que la sala resultó ser una sala seca, y por ello de primeras, 
destinada a la palabra. 

Mediante la evaluación del resto de parámetros descritos en la norma ISO 3382, presente 
en el estudio a lo largo de todo el proyecto, se consiguieron valores óptimos en los 
parámetros estrechamente relacionados con la inteligibilidad de la palabra, como son la 
claridad de la voz (C50 = 3.85 dB), la nitidez del sonido dada por el tiempo central (Ts = 
43,48 ms), la precisión de la articulación de los sonidos vocales (D50 = 0.7%) y el valor de 
STI y %ALCons, de 0.72 y 3.69 % respectivamente, lo que clasificaba a la sala con una 
inteligibilidad muy buena.  

Por otro lado, en la simulación del modelo virtual, ha sido de gran ayuda el manual del 
propio software de Ease para la creación y asignación de elementos a la sala. Por 
desconocimiento de los materiales exactos que conformaban el recinto, se hizo un estudio 
extenso de los diferentes materiales utilizados para este tipo de instalaciones, lo que 
finalmente garantizó que el tiempo de reverberación estadístico del recinto (TREyring ≅ 0.6s), 
fuese similar al tiempo de reverberación medido in-situ (TR = 0.59s). 

Por último, al realizar la simulación con AURA, se obtuvo en un primer intento un tiempo de 
reverberación geométrico (TRAura ≅ 0.8s) que superaba los límites establecidos por la 
norma para dar por válido nuestro modelo. Sin embargo, los márgenes de error que fija la 
norma, en el caso de nuestra sala con un TR tan bajo, resultan ser valores casi 
insignificantes, por lo que es muy fácil superar dichos márgenes de error. 
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Para no dar el modelo virtual directamente por inválido, se optó por realizar otro análisis del 
tiempo de reverberación que suele funcionar para salas más secas como la nuestra. El 
procedimiento, consistente en rebajar el tiempo de reverberación estadístico para 
conseguir un tiempo de reverberación menor calculado con AURA, nos validó el modelo 
virtual para todos los parámetros energéticos y de inteligibilidad siguiendo el procedimiento 
de los JND descrito en la norma ISO 3382. 

Como futuras líneas de investigación, podría resultar de interés realizar las simulaciones 
para las condiciones de sala ocupada, para poder ver como afecta la presencia de público 
en los valores de los diferentes parámetros acústicos. Si se sabe que la absorción del 
público es mayor sobretodo en frecuencias medias-altas, habría que comprobar si se 
siguen cumpliendo los parámetros de inteligibilidad, sabiendo que la mayor información 
relevante a la palabra se condensa en la banda de 2 kHz, o si por lo contrario, la presencia 
de público mejora dichos valores. 

Otra línea futura de interés, ya que la sala por sus parámetros parece estar dedicada 
exclusivamente a la palabra, sería comprobar como se comporta el modelo si se introduce 
música en directo en el recinto, ya que en el teatro se realizan también semanalmente 
funciones bajo el nombre del Teatro Flamenco de Madrid, donde como mínimo, se utilizan 
guitarras españolas, castañuelas o cajones de percusión. En función de los resultados, que 
de primeras deberían corroborar que el recinto no está preparado para música, se podrían 
proponer soluciones acústicas con elementos movibles que aumentasen el TR de la sala 
cuando se necesite el teatro con fines musicales, para que el oyente se sienta cómodo con 
las características de la música percibida al igual que lo hace con las palabras en las 
funciones teatrales. 
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