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Diseño y validación de un modelo geométrico para la 
evaluación acústica de la sala de conciertos El Sol (Madrid) 

Autor: Ignacio Moreno Ledesma 
Fecha: Julio 2019 

RESUMEN 

En este proyecto se procede a evaluar los parámetros acústicos de la sala de conciertos El Sol, con el 
objetivo de estudiar cómo es la escucha en las diversas zonas de audiencia, para más tarde proponer 
una mejora mediante la realización y validación de un modelo geométrico.  
Para ello primero se definen los parámetros acústicos que se han considerado representativos para la 
caracterización de este tipo de recintos. Luego se llevan a cabo medidas in situ mediante el software 
DIRAC, y en cumplimiento con la norma UNE-EN ISO 3382-1:2009 [1]. Se realizan las mediciones 
con dos tipos de fuentes, una omnidireccional y calibrada, y con el sistema de refuerzo sonoro de la 
propia sala.  
Después se lleva a cabo un proceso de exclusión de los datos menos representativos, se promedian 
para obtener los valores generales de los parámetros y se realiza un pequeño análisis de estos para 
hacernos una idea de cómo es la acústica de la sala. 
En el siguiente punto se realiza a partir de los planos de la sala un modelo geométrico mediante el 
software EASE (Enhanced Acoustic Symulator for Engineers). Para ello se estudian y toman los 
datos de los materiales de la sala y también del sistema de refuerzo sonoro. En este programa se 
asignan materiales a cada superficie en función de sus coeficientes de absorción y difusión. Con uno 
de los módulos de EASE se simulan los altavoces y todos los filtros electrónicos por los que pasa la 
señal.  
Una vez realizado el modelo, se valida en comparación con los datos obtenidos de las mediciones, 
utilizando el parámetro del tiempo de reverberación, y se ajusta para que los resultados de la 
simulación sean lo más representativos posibles de la realidad. 
También se realiza una comprobación subjetiva de la escucha en la sala mediante auralizaciones. 
Con el modelo geométrico validado se realiza un análisis de los parámetros de la sala y se comparan 
con los recomendados por la norma [1].  
Se estudia también los condicionantes arquitectónicos de la sala en busca de soluciones para las 
deficiencias encontradas en el apartado anterior y, finalmente, se proponen varias modificaciones con 
el objetivo de mejorar la escucha tanto general, como de puntos localizados de audiencia.  
Se obtiene al final que la escucha en un principio no es mala, y se recomienda aumentar el tiempo de 
reverberación e incluir un altavoz más al sistema para cubrir una zona determinada. 
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Author: Ignacio Moreno Ledesma 
Date: July 2019 

ABSTRACT 

In this project, the acoustic parameters of El Sol concert hall are evaluated, with the aim of studying 
how listening is in the different audience areas, and later proposing an improvement through the 
design and validation of a geometrical model.  
For this purpose, the acoustic parameters that have been considered representative for the 
characterization of this type of enclosures are defined. Then, measurements are accomplished in situ 
using DIRAC software and in compliance with UNE-EN ISO 3382-1:2009 [1]. The mensuration is 
made with two types of sources, an omnidirectional and calibrated, and with the sound reinforcement 
system of the room itself. 
Afterwards a process of exclusion of the fewer representative data is carried out, then they are 
averaged to obtain the general values of the parameters and a small analysis of these is executed to 
get an idea of how the acoustic of the room is.  
In the following point, a geometrical model is made from the room's maps using EASE (Enhanced 
Acoustic Simulator for Engineers) software. For this purpose, the data of the room's materials and 
also the sound reinforcement system data are obtained and studied. In this program, materials are 
assigned to each surface according to their absorption and diffusion coefficients. One of the EASE 
modules simulates the loudspeakers and all the electronic filters through which the signal passes.  
Once the model is made, it is validated against the data obtained from the measurements, using the 
reverberation time parameters, and is adjusted so that the simulation results are as representative as 
possible. A subjective check of the listening in the room is also accomplished by auralizations. 
With the validated geometric model, an analysis of room's parameters is performed and compared 
with those recommended by the law [1]. 
The architectural conditions of the room are also studied in search of solutions to the deficiencies 
found in the previous section and, finally, several modifications are proposed with the aim of 
improving both general listening and localized points of audience. 
At the end of the process, the results of the listening are not bad at first, but it is recommended to 
increase the reverberation time and include one more loudspeaker in the system to cover a certain 
area.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad podemos encontrar que se realizan actuaciones en vivo en recintos de lo más 
variados, desde estadios, hasta pequeños cafés, pasando por todo tipo de teatros y salas de conciertos. 
Cada uno de estos recintos posee unas características acústicas únicas, lo que hace que la escucha sea 
muy diferente entre sí. Sin embargo, estas características no siempre son estudiadas a fondo por los 
arquitectos e ingenieros a la hora de construir el recinto, o bien la sala no estaba destinada a esa 
actividad en un principio. 
Esto hace que en muchos casos sea necesario un estudio acústico a posteriori. 
Además, en este tipo de recintos, en función de su actividad, es común el uso de un sistema de 
altavoces y amplificación, o refuerzo sonoro, que constituye una considerable parte del “cómo se 
escucha la sala”. Por tanto, es importante realizar un adecuado estudio de este, para ajustarlo 
correctamente con la sala. 
El objetivo de este proyecto es analizar los parámetros con los que podemos definir acústicamente 
una sala, medir in situ estos parámetros y estudiarlos mediante un software para obtener los datos 
representativos de la sala. 
Una vez se tengan todos estos datos, se analizan y se proponen modificaciones para mejorar la 
escucha, estas modificaciones son de carácter tanto acústico como electroacústico.  
Para sintetizar todo esto se ha dividido la memoria en los siguientes apartados: 

- Primero se hace una breve explicación de los términos, parámetros, y teorías que se van a 
utilizar. 

- Luego se expone un breve de la normativa por la que nos hemos regido [1].  
- Más adelante se explica cómo se han llevado a cabo las medidas de los parámetros en la sala. 

Se hace una descripción de esta y el equipo de sonido instalado, del material empleado, del 
procedimiento de medida, del tratamiento de los datos y finalmente un análisis de estos.  

- En el siguiente punto se realiza un modelo mediante software (EASE), donde se introducen 
las características geométricas y materiales de la sala, así como el sistema de refuerzo sonoro. 
Se comprueba en este apartado que los resultados obtenidos mediante el modelo se ajustan a 
la realidad. 

- Una vez validado el modelo, se analizan en profundidad los parámetros obtenidos para las 
diferentes zonas y se realizan modificaciones en el modelo con el fin de mejorar la escucha.  

- Por último, se comprueba el funcionamiento de estas modificaciones y se realiza una 
reflexión sobre el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas.  
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2. PARÁMETROS ACÚSTICOS DE UN RECINTO 

En este apartado se definirán los parámetros acústicos, así como las teorías, que se van a utilizar para 
la caracterización de la sala. Dichos parámetros han sido desarrollados a lo largo de la historia con la 
intención de poder definir de una manera objetiva las características acústicas de los recintos. Los 
parámetros que aquí se definen son aquellos que se han considerado más importantes y 
representativos en relación con las características concretas de la sala que es objeto de este estudio. 

2.1 Teoría estadística  

La teoría estadística [2] está basada en un campo difuso y aleatorio, donde la energía en un punto es 
la suma de los valores medios de la energía de las reflexiones que llegan a él, sin tener en cuenta las 
fases. De este modo todas las reflexiones son equiprobables y se realiza un estudio estadístico de 
ellas, promediándolas. 
La ventaja de esta teoría es que se obtienen conclusiones objetivas de aspectos cualitativos de la sala, 
detectándose rápidamente defectos en el acondicionamiento.  
Por el contrario, si el proceso no es aleatorio, si no existe un campo difuso, las conclusiones que se 
obtienen son bastante imprecisas. 
 

2.2 Teoría geométrica  

En la teoría geométrica [2] se utiliza el concepto de rayo sonoro. Así, mediante las leyes de la 
acústica geométrica se realiza un trazado tridimensional de los rayos, lo que permite calcular los 
puntos de incidencia, las reflexiones concretas y la absorción y pérdida de energía que se produce en 
cada una de ellas.  
La energía sonora en un punto vendrá determinada por los rayos que pasen por él a lo largo del 
tiempo. 
Como se puede intuir, esta teoría requiere de muchos más recursos de cálculo, pero los resultados 
obtenidos son más concretos y fiables para situaciones poco homogéneas.  
 

2.3 Tiempo de Reverberación (TR) 

Cuando se excita un recinto con una señal constante, al cabo de poco tiempo y debido a las 
características absorbentes y geométricas de la sala, se llega a un nivel de presión estacionario. Si en 
este momento se corta la señal de manera abrupta el nivel sonoro se desvanecerá al cabo de pocos 
segundos debido a las reflexiones que dentro de la sala se producen. El Tiempo de reverberación es 
por tanto el tiempo, medido en segundos, que tarda la densidad de energía en decaer 60 dB, o lo que 
es lo mismo una millonésima parte de la energía inicial. El tiempo de reverberación será diferente en 
función de la frecuencia, por lo que se expresa en octavas o tercios de octavas. 
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Figura 1. T60. 
Dado que no siempre es posible tener un margen dinámico de 60 dB, es común utilizar los tiempos 
de reverberación T20 y T30, medidos con caídas de 20 dB y 30 dB respectivamente. Estos tiempos 
hacen referencia al tiempo T60, es decir sus resultados son comparables. Para medir estas dos 
últimas estimaciones se debe empezar cuando el nivel ha caído ya 5 dB del nivel estacionario. 
 
Existen varias teorías y ecuaciones para expresar el tiempo de reverberación, la primera que vamos a 
estudiar fue desarrollada por Wallace Clement Sabine, que se basa en la teoría estadística y, por lo 
tanto, asume que el campo sonoro es difuso y uniforme. La fórmula de Sabine [2], expuesta a 
continuación, se basa en el coeficiente medio de absorción de los materiales (α) y el volumen de la 
sala, de este modo se supone también que la absorción de los materiales se distribuye 
uniformemente. 

 

 (1)          

       
                                       

V: Volumen de la sala. [m3] 

S: Superficie interior de la sala. [m2] 

�̅�: coeficiente medio de absorción de los materiales. 
 

Si los coeficientes de absorción son altos (α~1) para la ecuación de Sabine el tiempo de 
reverberación dependería únicamente de las dimensiones del recinto, cosa que no es cierta, y, es más, 
si calculamos el coeficiente de absorción para un determinado tiempo de reverberación, podría ser 
mayor que la unidad, cosa que es imposible.  
Por lo tanto, la ecuación de Sabine nos proporciona resultados acercados a la realidad cuando α<0,2. 
Para solucionar esta inexactitud, más adelante, Eyring desarrolla la siguiente ecuación, basándose de 
nuevo en la teoría estadística. 
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       (2) 
 
 
Para los cálculos que vamos a realizar se utilizará por lo tanto la fórmula de Eyring [2]. 
También existen otros métodos para hallar el tiempo de reverberación basados en la teoría 
geométrica, y por lo tanto en la respuesta al impulso de la sala. Un ejemplo de ellos es el tiempo de 
reverberación de Schroeder, que utilizaremos más adelante. 

 

2.4 Early Decay Time (EDT) 

El EDT es un parámetro que define el tiempo de reverberación subjetivo. Esto quiere decir que nos 
dará un indicio de cómo de brillante o apagada es la sala. Se calcula extrapolando el tiempo de 
reverberación para los 10 primeros milisegundos, que es cuando más rápido decrece el nivel. A 
diferencia del T10, el EDT se empieza a medir desde el nivel estacionario, no 5 dB por debajo. 
 

Figura 2. Early Decay Time (EDT) [2]. 
 
El EDT suele ser similar al TR en aquellos recintos en los que los materiales, y su absorción, se 
distribuyen de forma homogénea en la sala, de lo contrario el EDT suele ser menor que el TR, cosa 
que pasa en la mayoría de los casos reales.  
Se recomienda que el EDT para una sala de conciertos de hasta 25000 m3 sea de entre uno y tres 
segundos [1]. 
 

2.5 Fuerza Sonora o Sonoridad (G) 

La fuerza sonora es un parámetro que determina el grado de amplificación que produce la propia 
sala, dependerá de muchos parámetros como la posición, primeras reflexiones, cantidad de público, 
etc. 
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Para determinarlo es necesario medir el nivel de presión total producido por una fuente 
omnidireccional, en un determinado punto de la sala y, por otro lado, el nivel de presión total que 
produce la misma fuente a 10 metros de distancia en campo libre, aplicando por supuesto en ambos 
casos la misma potencia a la fuente.  
La fuerza sonora se determina según la siguiente expresión: 
 
 
   (3) 

    
     (4) 
  
              (5) 
 
 

p2(t): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva medida en el punto de la sala. [Pa2] 

p2
10(t): presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva a 10 m en campo libre. [Pa2] 

LpE: Nivel de exposición a la presión acústica de p(t). [dB] 

LpE,10: Nivel de exposición a la presión acústica de p10(t). [dB] 

T0=1 segundo. 

Se puede tomar la medida de campo libre en una cámara anecoica. Si no se dispone de una cámara lo 
suficientemente grande como para medir a 10 m de la fuente, se puede tomar el nivel, a más de 3 m 
de la fuente, y luego corregirlo según la siguiente expresión.  
 
                (6) 

 

LpE,d: Nivel de exposición a la presión acústica de pd(t). [dB] 

d= distancia fuente-receptor. [m] 

 
Los valores recomendados para este parámetro son de entre -2 dB y +10 dB [1]. 
 

2.6 Claridad Musical (C80) 

El índice de Claridad Musical nos da una idea de la inteligibilidad musical de la sala, es decir el 
grado de diferenciación entre los diferentes instrumentos y fuentes. Indica la relación entre la 
cantidad de energía inmediata que se produce en los primeros 80 ms y la energía tardía que se 
produce después de ese tiempo, para un punto determinado. 
Se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 
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                                         (7) 
 
 
Un C80 alto indica un sonido claro, es decir gran número de reflexiones próximas al oyente en 
relación con las reflexiones del resto de la sala. Suele darse cuando EDT es menor que TR.  
Para este parámetro se recomiendan valores de entre -5 y +5 dB [1]. 

2.7 Claridad de la Palabra (C50) 

Este parámetro es parecido que el anterior, pero esta vez enfocado a la claridad de la palabra, dado 
que tiene características diferentes a una obra musical. Se desplaza en este caso el límite temporal a 
los 50 ms, quedando entonces su expresión de la siguiente manera:   
 
        (8) 
 
 

2.8 Definición de la Palabra (D50) 

El parámetro D50 también está relacionado con la inteligibilidad de la palabra e indica el porcentaje 
de energía acústica que hay en los primeros 50 ms. Se considera que la energía que llega antes de 
esos 50 primeros milisegundos mejora la inteligibilidad, mientras que la que llega más tarde la 
empeora.  
Se define según la siguiente ecuación: 
 
             (9) 
 
Los valores recomendados por la norma [1] para este parámetro son de entre 0.3 y 0.7.  
 

2.9 Eficiencia Lateral (LF) 

Este índice hace referencia a la impresión espacial del recinto, es decir, a la relación entre la energía 
que llega de forma lateral al oído en los primeros 80ms, debido a las superficies laterales con 
respecto al escenario, y la energía en este intervalo que proviene de todas direcciones.  
Para medir este parámetro se debe utilizar un micrófono bidireccional con el nulo apuntando al 
escenario, y otro omnidireccional, situados muy próximos. Los valores más significativos para este 
parámetro son aquellos entre 125 Hz y 1000Hz. La expresión que lo define es la siguiente: 
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                                                                  (10) 
 
 

pL(t): presión cuadrática instantánea medida con un micrófono bidireccional. 

p(t): presión acústica instantánea medida con un micrófono omnidireccional.  

 
El rango típico de valores para este parámetro según la norma [1] es de 0.05 a 0.35. 

2.10 Índice de Transmisión de la Palabra (STI/RASTI) 

El STI (Speech Transmition Index o índice de transmisión de la palabra) mide la degradación que 
sufre la voz al ser transmitida en un recinto, debido a la reverberación y el ruido de fondo, entre otras 
cosas. El RASTI (Rapid Speech Transmition Index) es una simplificación del STI que se basa en las 
frecuencias que más afectan a la inteligibilidad para dar una evaluación acorde a la apreciación 
subjetiva del habla. 
Se calcula a partir de la reducción de los índices de modulación, y se expresa mediante un único 
número que se compara con la siguiente tabla para realizar la evaluación. 
 

Tabla 1. Valoración subjetiva del índice de inteligibilidad STI [2]. 
STI Valoración Subjetiva 

0.24<STI<0.34 Mala 

0.36<STI<0.49 Pobre 

0.5<STI<0.64 Aceptable 

0.66<STI<0.86 Buena 

0.88<STI<1 Excelente 

2.11 Pérdida de la Articulación (ALcons) 

El parámetro ALcons (Percentage Articulation Loss of Consonsants o pérdida de articulación de 
consonantes) al igual que el STI cuantifica la inteligibilidad del habla. El ALcons se basa en el 
porcentaje de consonantes que el oyente no puede llegar a entender en una sala, en relación con las 
que sí, ya que tienen más importancia que las vocales porque transmiten más información. 
Se puede estimar este parámetro a partir de la diferencia de nivel de presión de una fuente en campo 
directo (LD) y en campo reverberante (LR), y con el tiempo de reverberación del recinto, como se 
puede ver en la figura 3.  
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Figura 3. Estimación del Alcons (%) [2]. 
 
Del mismo modo que hacíamos con el STI se utiliza la siguiente tabla para evaluar el ALcons. 

Tabla 2. Valoración subjetiva del ALcons [2]. 
ALcons (%) Valoración Subjetiva 

27<ALcons<46.5 Mala 

12< ALcons <24.2 Pobre 

5.3< ALcons <11.4 Aceptable 

1.6< ALcons <4.8 Buena 

0< ALcons <1.4 Excelente 

 
 

2.12 Curvas de Ruido (NR) 

A lo largo de la historia se han definido numerosos criterios para caracterizar el ruido de fondo, 
dependiendo unos de valores más subjetivos y otros más objetivos. Para este estudio se van a utilizar 
las curvas NR (Noise Ratio) desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO 
1973), por ser comúnmente utilizadas en la Unión Europea y desarrolladas por un organismo 
internacional. 
En las tablas 3 y 4 se detallan los valores de las curvas NR acorde al recinto. 
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Tabla 3. Curvas NR y aplicaciones [2]. 
Noise Rating Curve Aplicación 

NR 20 Salas de conciertos y teatros, estudios de grabación, etc. 

NR 25 Habitaciones, catedrales, salas de lectura y conferencia, etc. 

NR 30 Oficinas, estaciones públicas, librerías, habitaciones de hotel, cines, etc. 

NR 35 Hospitales, pequeñas oficinas, museos restaurantes, etc. 

NR 40 Recepciones, aseos, corredores de hotel, bares y pubs, etc. 

NR 45 Cocinas, salas de ordenadores, supermercados, gimnasios, etc. 

 
Tabla 4. Curvas NR [2]. 

Frecuencia (Hz) 

Curvas NR 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

NR 45 71 61 54 49 45 42 40 38 

NR 40 67 57 49 44 40 38 35 33 

NR 35 63 52 44 38 35 32 32 28 

NR 30 59 48 40 34 30 28 25 23 

NR 25 55 44 35 29 25 22 19 18 

NR 20 51 39 31 24 20 17 14 13 

 

2.13 Impulse Noise Ratio (INR) 

El INR no es un parámetro acústico en sí, sino que se utiliza para determinar si una medición de la 
respuesta al impulso es válida o no. Se define como la relación logarítmica entre el nivel máximo de 
la respuesta al impulso y el nivel de ruido.  
Según la norma [1], para el método de la respuesta al impulso integrada el nivel del ruido de fondo 
debe ser al menos el rango de evaluación más 15 dB, por ejemplo, para la determinación del T20, el 
nivel del ruido de fondo debe ser inferior en al menos 35 dB del nivel máximo. 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Uno de los objetivos de este proyecto es la evaluación acústica de la sala de conciertos El Sol. Para 
dar resultados fiables y que además tengan validez a nivel internacional, se va a seguir la norma 
UNE-EN ISO 3382-1:2009.- “Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de 
espectáculos” [1]. 
En esta norma se dan varias definiciones de los parámetros acústicos con los que se van a trabajar. 
Estas definiciones están recogidas en el apartado anterior. 
Además, se especifica tanto la instrumentación, y los requisitos que debe cumplir, como la 
metodología a seguir y cómo realizar la evaluación de los resultados.  
A continuación, se expone un breve resumen de estos apartados. 
  

3.1 Instrumentación 

La fuente debe de ser lo más omnidireccional posible, cumpliendo con las desviaciones máximas de 
directividad que se exponen en la tabla 5. 
 
Tabla 5. Desviación máxima de directividad de la fuente, en decibelios, medida en campo libre para 

una excitación por ruido rosa en bandas de octava [1]. 

 
 
El nivel de presión debe ser suficientemente para generar el rango dinámico requerido, que, para 
nuestro caso, debido a las señales que utilizaremos para las medidas, basta con que genere un nivel 
35 dB por encima del nivel de ruido. 
En cuanto al micrófono, debe cumplir los requisitos de un sonómetro de tipo 1, en cumplimiento con 
la norma IEC 61672-1 [3]. 
Los filtros de octava o tercio de octava deben cumplir con lo establecido en la norma IEC 61260-3 
[4]. 
 El micrófono debe ser omnidireccional y se conectara o bien a un amplificador, seguido de un 
conjunto de filtros y un sistema de representación, o a un dispositivo registrador. 
En nuestro caso se conectará a un dispositivo registrador, que debe cumplir los siguientes 
requisitos, según la norma:  
-La respuesta en frecuencia debe ser uniforme sobre un rango de frecuencias de medición con una 
tolerancia inferior a ± 3 dB. 
-El rango dinámico debe ser suficiente para permitir el rango mínimo de la curva de decrecimiento 
requerida. 
-La relación velocidad de lectura/velocidad de registro debe ser de 100.1xn, con la tolerancia de ± 2%, 
donde n es entero, incluido el cero. 
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3.2 Procedimiento de medición  

En cuanto a las posiciones, las fuentes se colocarán 1.5 m por encima del suelo. Los micrófonos se 
situarán en las posiciones más representativas de las zonas de audiencia y separadas entre sí al menos 
2 m y a al menos 1 m de la superficie más cercana. Para el caso de audiencia sentada los micrófonos 
se colocarán a una altura de 1.20 m lo que correspondería a la altura de los oídos de un espectador 
medio sentado. En nuestro caso al tratarse de una sala de conciertos los espectadores estarán de pie, 
por lo que se han situado los micrófonos a 1.70 m, altura representativa de los oídos de un espectador 
de pie. 
En la norma se describen dos métodos para medir el tiempo de reverberación, mediante un ruido 
impulsivo o mediante la respuesta impulsiva integrada. 
Se va a utilizar el segundo método, ya que además de permitirnos evaluar el tiempo de reverberación 
podemos obtener muchos otros parámetros acústicos, por lo que no se definirá el método del ruido 
interrumpido. 
Como se comenta en el apartado anterior para evaluar el T20 mediante el método de la respuesta 
impulsiva integrada es necesario un rango dinámico de 35 dB. 
Para conseguir la respuesta impulsiva se utilizarán dos señales, en nuestro caso, un barrido 
exponencial de 20 Hz a 20000 Hz, y una señal pseudoaleatoria, MLS (Maximum Lenght Secuence o 
Secuencia de máxima longitud). Más tarde se procesarán mediante una integración inversa las 
medidas para obtener la respuesta al impulso. 
Los detalles de estas operaciones se pueden ver en la norma [1]. 
 

3.3 Evaluación de los resultados 

Para el cálculo del tiempo de reverberación se promediarán las mediciones obtenidas para las 
diferentes posiciones tomadas en octavas o tercios de octava. Para dar un valor único para el tiempo 
de reverberación se promediará el valor de las bandas de 500 Hz y 1000 Hz. 
Como se comenta en el apartado anterior, al obtener la respuesta al impulso de la sala, además del 
tiempo de reverberación, se pueden extraer otros muchos parámetros que están relacionados con 
aspectos subjetivos particulares. Estos parámetros nos permiten tener una descripción más completa 
de las condiciones acústicas de la sala. 
En la norma se encuentra la tabla 6 que recoge los parámetros que se han considerado más 
importantes con sus características y tolerancias. 
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Tabla 6. Magnitudes acústicas agrupadas según los aspectos del oyente [1]. 
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4. MEDIDAS IN SITU 

En este apartado se describe cómo se han llevado a cabo las medidas en cuanto al equipamiento y 
procedimiento y se explica el tratamiento estadístico que se realiza para validar las propias medidas, 
así como los resultados de estas. 
 

4.1 Características de la sala 

Podemos encontrar la sala “El Sol” en el número 3 de la calle Jardines, muy próximo a la céntrica 
calle Gran Vía.  
Es una sala de conciertos que lleva activa desde 1979, y por la que han pasado incontables artistas 
tanto nacionales como internacionales, ya que ofrece conciertos y sesiones prácticamente todos los 
días de la semana. 
Así pues, su actividad se dedica principalmente a la música en directo y sesiones de Djs, aunque 
también en ocasiones se organizan conferencias, charlas y certámenes. 
La geometría de la sala es muy inusual para este tipo de recintos, lo que hace el estudio más 
complejo, a la vez que interesante. Se pueden observar los planos cedidos por la organización en el 
anexo. 
El recinto tiene un volumen de aproximadamente 900 m3, con una superficie dedicada al público de   
200 m2 y un aforo total de 300 personas. 
La planta de la sala se compone de dos naves perpendiculares que se unen en uno de sus extremos, 
donde se sitúa el escenario. Prácticamente toda la audiencia se reparte en estas dos zonas. 

 

 
Figura 4. Imagen de la vista desde el escenario (izquierda), imagen del escenario (derecha). 
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Además, existe una zona un poco elevada a un lado de la nave izquierda, mirando al escenario, que 
se denominará zona VIP para las mediciones. También podemos encontrar un palco en forma de 
galería que transcurre por uno de los laterales dejando debajo de sí una zona con el techo más bajo. 
La galería del piso superior es utilizada por el equipo técnico, y es donde se encuentran los equipos 
de iluminación y sonido. 

 
Figura 5. Imagen de la zona VIP (izquierda), imagen del palco de técnicos (derecha). 

Figura 6. Imagen de la vista desde el palco de técnicos. 
 
Se ha consultado con el personal de la sala para obtener la información referente al tipo de 
materiales, su colocación y los sistemas de aislamiento acústico. 
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Por un lado, el suelo consiste en una tarima flotante compuesta por un sistema resonante dedicado a 
absorber las bajas frecuencias. El sistema se compone de una lámina de fibra de vidrio de alta 
densidad, comprimido, sobre el que se sitúan tacos elásticos de Viscoren, para colocar sobre ellos el 
encofrado, dejando debajo de este, huecos de aire y zonas recubiertas por planchas de polímero 
aglomerado de Arkobel. Sobre el encofrado se disponen planchas de hormigón de 1900 kg/m3 de 
densidad y, por último, se recubre con una moqueta de goma. 

Figura 7. Imagen del suelo. 
 

El techo consiste en un complejo sistema, de absorción-reflexión-difusión. Encontramos en él varios 
elementos aislantes como planchas de fibra de vidrio recubierta en ciertas zonas críticas, encima del 
escenario y en la zona de la entrada. Además, se encuentra suspendido el sistema de aire 
acondicionado, todo recubierto de pintura rugosa. El elemento más característico sin embargo es la 
cantidad de equipos, de iluminación, sonido y climatización de todos los tamaños que se encuentran 
suspendidos a diferentes alturas, y de diferentes formas y superficies, lo que provoca que éste se 
comporte como un gran difusor, para un rango variado de frecuencias. 
 

 
Figura 8. Imagen del techo (izquierda). Detalle del aislante (derecha). 
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El escenario está construido en su totalidad de madera y debajo de este encontramos unos grandes 
cajones de aluminio, que se utilizan para el almacenaje, también hay elementos aislantes para 
procurar aislarlo del suelo y del sistema de subwoofers que se encuentra debajo de este. En la parte 
posterior del escenario, encontramos una cortina de alta densidad y detrás de ella el mismo aislante 
de fibra que veíamos en el techo, de 3 cm de grosor.  

Figura 9. Detalle de la cortina y aislante del escenario. 
 

Las paredes de la sala se componen de un sistema formado por una plancha de Pladur, a continuación 
100 mm de Copoprén, después una lámina viscoelástica de alta densidad y otra plancha más de 
Pladur exterior sobre el que se aplica la característica pintura naranja. 
Podemos encontrar en ambos extremos de las galerías las dos barras de la sala, ambas con la pared 
trasera cubierta de estanterías con botellas. La barra de la entrada está compuesta de azulejos y 
espejos, mientras que el material de la de la parte de atrás es el propio Pladur que se ha utilizado para 
las paredes. 

 
Figura 10. Barra de la entrada (izquierda). Barra del fondo (derecha). 



                                                                             
       ETSIS de Telecomunicación 
  

25 
 

En la zona del palco técnico podemos notar que el suelo es de madera sobre vigas, así como la 
barandilla que bordea toda esta zona. La pared y superficies próximas al puesto del técnico de sonido 
están recubiertas del aislante de fibra anteriormente mencionado, de 3 cm de grosor. También se 
dispone de bastante mobiliario en esta zona. 

Figura 11. Detalle del aislante en el palco de técnicos. 
 
Por último, podemos ver la entrada a la sala, se encuentra por debajo del nivel de la calle por lo que 
se accede bajando unas escaleras, que están separadas por una doble puerta de cristal. Parte de esta 
pared está formada también por cristal como se ve en la figura 12. 

Figura 12. Entrada. 
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• Sistema de refuerzo sonoro 
La sala tiene instalado un sistema de refuerzo sonoro, que es el que se utiliza habitualmente para las 
diferentes actividades, por lo tanto, es conveniente tener en cuenta este a la hora de sacar 
conclusiones y realizar simulaciones. 
En este apartado se estudia el sistema de refuerzo sonoro, así como todos los equipos de procesado 
de audio que se utilizan habitualmente. 
Para dicha explicación se describirá el recorrido que hace la señal desde la mesa de mezclas hasta los 
altavoces, apuntando todas las modificaciones que se le aplican, para posteriormente poder 
simularlas en nuestro modelo. 

Figura 13. Rack de procesadores de audio. 
 
Partimos de que el sonido captado primero se recoge en la mesa de mezclas, en la que habitualmente 
se utilizan cuatro filtros resonantes en el bus de máster, que se simularán, así como todos los equipos 
intermedios, directamente en la entrada de los altavoces, ya que en el software de simulación EASE 
no se pueden simular estos equipos. La mesa de mezclas que se utiliza es el modelo M7CL32 del 
fabricante YAMAHA [5]. 

Figura 14. YAMAHA M7CL32. 
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Figura 15. Filtros resonantes en el bus de máster. 
La salida estéreo de la mesa de mezclas se conecta en primer lugar a un ecualizador gráfico (dbx 
2231 [6]), que se simulará en conjunto con la ecualización anterior como se ha comentado. 

Figura 16. Configuración del ecualizador gráfico dbx 2231. 
 
El siguiente equipo de la cadena es un limitador, cuya función es que el nivel no sea superior a lo 
permitido por la normativa de control de ruido. Este equipo no tiene relevancia para nuestro caso, 
conque no se simulará.  

 
Después del limitador la señal pasa por el crossover (XTA dp448 [7]) en el que se divide y 
distribuye en frecuencia para los diferentes altavoces. Cada canal de la señal se envía por un lado a 
los arrays (una línea de medios y una de agudos), por otro lado, a los subwoofers volados (los graves 
de cada canal), adicionalmente se envían los graves en mono a los subwoofers de debajo del 
escenario, y también un canal independiente, enviado al frontfill. En el propio crossover se realiza 
también cierto procesado a la señal, que se muestra en la tabla 7. 
Las señales que se representan como fuentes se corresponden con la siguiente explicación. 

 



Diseño y validación de un modelo geométrico para 
el estudio acústico de la sala de conciertos El Sol (Madrid) 
 

28 
 

- Entradas: IN L/REstéreo Out de la mesa de mezclas; IN CCanal de salida auxiliar de 
la mesa de mezclas. 

- Salidas: OUT HIGH/MID L/R→Salidas para los arrays; OUT LOW L/R→ Salidas para 
los subwoofers volados; SUB-SUELO→ Salida para los sobwoofers de debajo del 
escenario (la misma señal para los dos, pero alimentada en amplificadores diferentes); 
FRONTFILL→ Salida para el altavoz central. 
 

Tabla 7. Configuración del crossover. 
FUENTE GAIN EQ DELAY FILTERS 

 
 HPF LPF  “PEAK” 

IN L 
-1 dB - - - - - - - - 

IN R 
-1 dB - - - - - - - - 

IN C 
- - - - - - - - - 

 
OUT HIGH 

L 

 
 

-2 dB 

Linkwitz -
Riley 

f: 2120 Hz 
Orden: 4 

Bessel 
f: 18000 Hz 

Orden: 2 

 
 
- 

f:  1710 Hz 
Q: 0.4 

G: -7 dB 

f: 3170 Hz 
Q: 3 
G: -3 

f:6110Hz 
Q: 3 

G -4.8dB 

f:9150Hz 
Q:2.1 

G -2.5dB 

f: 14300 Hz 
Q: 3 

G: -7 dB 

 
OUT MID 

 L  

 
 

-2 dB 

Linkwitz -
Riley 

f: 70.2 Hz 
Orden: 4 

 

Linkwitz -
Riley 

f: 2120 Hz 
Orden: 4 

 

 
 
- 

f: 200Hz 
Q: 21 

G: -9 dB 
 

f: 389 Hz 
Q:0,4 

G: -3 dB 

f: 510 Hz 
Q: 18 

G: -9 dB 

f: 630Hz 
Q: 3.4 

G: -4 dB 

 
- 

 
OUT LOW L 

 
 

+2 dB 

Bessel 
f: 38.6 Hz 
Orden: 3  

Linkwitz -
Riley 

f: 101 Hz 
Orden: 4 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
OUT HIGH 

R 

 
 

-2 dB 

Linkwitz -
Riley 

f: 2120 Hz 
Orden: 4 

 

Bessel 
f: 18.000 

Hz 
Orden: 2 

 
- 

f: 1710Hz 
Q: 0.4 

G: -7 dB 

f: 3170 Hz 
Q: 3 

G: -3 dB  

f:6110Hz 
Q: 3 

G -4.8dB 

f:9150Hz 
Q:2.1 

G -2.5dB 

f: 14300 Hz 
Q: 3 

G: -7 dB 

 
OUT MID R 

(Φ) 

 
 

-2 dB 

Linkwitz -
Riley 

f: 70.2 Hz 
Orden: 4 

 

Linkwitz -
Riley 

f:2120 Hz 
Orden: 4 

 

 
 
- 

f: 200Hz 
Q: 21 

G: -9 dB 
 

f: 389 Hz 
Q:0.4 

G: -3 dB 

f: 510 Hz 
Q: 18 

G: -9 dB 

f: 630Hz 
Q: 3.4 

G: -4 dB 

 
 
- 

 
OUT LOW R 

 
 

+ 3 dB 

Bessel 
f: 38.6 Hz 
Orden: 3 

Linkwitz -
Riley 

f:101 Hz 
Orden: 4  

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
SUB-SUELO 

 
 

+3 dB 

Bessel 
f: 49.6 dB 
Orden: 3 

Linkwitz -
Riley 

f: 101Hz 
Orden: 4 

 

 
2.7467 

ms 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

FRONTFILL 

 
 

-6 dB 

Linkwitz -
Riley 

f: 101 Hz 
Orden: 4 

 

Bessel 
f: 18000 Hz 

Orden: 2 

 
 

1 
ms 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

f: 630 Hz 
Q: 3.4 

G: -4 dB 

f: 1710 Hz 
Q: 0.4 

G: -7 dB 

 
Las salidas del crossover están conectadas a los amplificadores según se expone a continuación 
indicando sus modelos. 
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HIGH L/R → MC2 E25 (700W/8Ω, 1350W/4Ω) [8]. 
MID L/R→ MC2 E25 (700W/8Ω, 1350W/4Ω).  
LOW L/R→ MC2 T3500 (1000W/8Ω, 1850/4Ω) [9]. 
SUB-SUELO→ MC2 E25 (700W/8Ω, 350W/4Ω). 
FRONTFILL→ MC2 T4-250, Bridged (600W/8 Ω, 950W/4 Ω) [10]. 

Figura 17. Rack de amplificadores. 
 

Finalmente, la señal sale de los amplificadores hacia los altavoces, donde es convertida en presión 
acústica.  
 

Arrays→ Martin Audio, W4LM (LF+MF: 400W, 1600W peak, Cross @ 2200Hz,     
HF: 75W 300W peak, 12Ω) [11]. 
Subwoofers volados→ Martin Audio, WS2A (2000W 8000W peak, 4Ω) [12]. 
Subwoofers suelo → Martin Audio, X115 (1000W 2000W peak, 4Ω) [13]. 
Frontfill→ Martin Audio, XD 12 (450W 1800W peak, 8Ω) [14]. 

 
Figura 18. Array y subwoofer volado (derecha). Frontfill (centro), subwoofer-suelo (izquierda). 
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4.2 Equipamiento 

El equipamiento empleado para la toma y registro de medidas cumple con lo especificado en la 
norma UNE-EN ISO 3382-1:2009 [1]. A continuación, se detallan los diferentes equipos utilizados. 

- Ordenador portátil ASUS: Utilizado tanto para la generación como para el registro de 
señales, será el controlador y registrador de nuestro sistema. 
 

- Software Dirac 6.0: Software desarrollado por Brüel & Kjaer, instalado en el ordenador 
portátil y desde el que se generan las señales de excitación, tanto el barrido exponencial, 
como la señal MLS. Es este mismo software el que realiza la integración para darnos la 
respuesta al impulso a partir de la señal grabada. Todo ello en cumplimiento con las normas 
UNE-EN ISO 3382-1 [1], UNE-EN ISO 18233 [15] e IEC 60268-16 [16]. También este 
mismo software nos permite obtener directamente los datos de los parámetros requeridos en 
función de la frecuencia, tanto para octavas como para bandas de tercio de octava. 

 

Figura 19. Captura del software DIRAC 6. 
 

- Interfaz de sonido MOTU UltraLite mk3 [17]: Dispositivo que se conecta al ordenador 
mediante USB por el que transmite la señal digitalizada. Permite varias frecuencias de 
muestreo, para nuestro caso utilizaremos 48 kHz. Contiene dos preamplificadores para sus 
dos entradas de micro/línea y ocho salidas analógicas. A través de este dispositivo se enviará 
la señal al amplificador por una de sus salidas. Permite ajustar tanto las ganancias de entrada 
como las de salida, esta última la dejaremos a 0dB. El dispositivo permite ajustar varios 
parámetros más como salida de cascos, pero dado que no los usaremos, no se comentan aquí. 
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Figura 20. MOTU UltraLite mk3. 
 

 
- Amplificador de potencia Crown XLS 2002 DriveCore [18]: Amplificador de potencia de 

dos canales y 650W/4Ω, o también, en modo bridge, 1300W/8Ω. Se utiliza este último modo, 
aunque en principio no sea necesaria tanta potencia para las dimensiones de nuestra sala. Al 
amplificador se envía la señal de excitación desde la interfaz, y éste la amplifica y envía a la 
fuente. 

 

Figura 21. Amplificador Crown XLS 2002 DriveCore. 
 

- Fuente Omnidireccional AVM DO-12: Altavoz dodecaédrico, de 600W de potencia 
máxima de entrada y 10 Ω de impedancia. Puede generar un nivel de 120dBSPL en bandas de 
octava desde 80 Hz hasta 6.3 kHz. Cumple con las normas UNE-EN ISO 140-4 [19] y UNE-
EN ISO 3382-1 [1].  

Figura 22. Fuente AVM DO-12. 
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- Micrófono AKG CK 92 [20]: Micrófono de condensador omnidireccional de sensibilidad 
10mV/Pa, 77dBA de relación señal a ruido e impedancia de 200 Ω. Su rango de respuesta en 
frecuencia es entre 20 Hz y 20 kHz. 
 

- Micrófono AKG CK 94 [20]: Micrófono de condensador omnidireccional de sensibilidad 
10mV/Pa, 72dBA de relación señal a ruido e impedancia de 200 Ω. Su rango de respuesta en 
frecuencia es entre 20 Hz y 20 kHz. Este micrófono lo usaremos tan solo para obtener la 
medida de eficiencia lateral de la sala.  

 
 

Figura 23. Micrófonos AKG CK92 (izquierda) y AKG CK94 (derecha). 
 

- Preamplificador de micrófono SE300B: Los micrófonos citados anteriormente consisten 
únicamente en una cápsula, que debe conectarse a este preamplificador, válido para ambos 
modelos. Ofrece una relación señal a ruido de 77 dBA. Tiene posibilidad de atenuación, así 
como de filtro paso alto, pero para nuestras mediciones lo utilizaremos en modo respuesta 
plana. 

 

Figura 24. Preamplificador SE300B. 
 
 

 



                                                                             
       ETSIS de Telecomunicación 
  

33 
 

- Sonómetro Brüel & Kjaer 2260: Cumple con las características de los sonómetros de Clase 
1, UNE EN 61672-1 [3]. Contiene su propio micrófono, filtros, conversor y analizador, entre 
otras cosas. Se utilizará para medir el ruido de fondo de la sala, así como para calibrar las 
medidas en la misma. Se emplea el software Evaluator 7820 para extraer las medidas de este 
en un fichero Excel. 

Figura 25. Sonómetro Brüel & Kjaer 2260. 
 

- Calibrador 01dB Cal 01: Se comprueba y ajusta la calibración del sonómetro antes y 
después de tomar las medidas mediante el calibrador “Cal 01” de la marca 01dB. Se trata de 
un calibrador de Clase 1, en cumplimiento con la norma UNE EN 60942 [21]. 

 

Figura 26. Calibrador 01dB Cal 01. 
 

- Accesorios: Además del equipamiento comentado hasta ahora se llevaron los siguientes 
equipos: pie y pinza doble para micrófonos, trípode para la fuente, alargadera doble XLR-
XLR, alargadera de red, cinta métrica y medidor de temperatura y humedad. 
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4.3 Procedimiento de las medidas 

Las medidas se llevaron a cabo el día 14 de mayo de 2019, entre las 10:00 y las 14:00. Antes de 
realizarlas se calibra el sonómetro, y se mide la temperatura y humedad de la sala.  
Se obtiene que el micrófono efectivamente marca los 94 dB con el calibrador, y una temperatura de 
22.0ºC y humedad relativa 29. 9 %. 
A continuación, se señalan los puntos donde se colocarán los micrófonos, que han sido definidos 
anteriormente, buscando los lugares más representativos de la audiencia de la sala y, además, dos 
puntos de especial interés por las características y distribución de la sala. Estos puntos son Tecnician 
y VIP, y podemos ver su distribución, así como la de los demás en la figura 27. La orientación de los 
nombres corresponde con la vista desde la audiencia.  
 

Figura 27. Posiciones de los micrófonos. 
 
Se procede a colocar e interconectar el material, ordenador, interfaz, amplificador, fuente y 
micrófonos. El diagrama de bloques de conexionado se muestra en la figura 28. 
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Figura 28. Diagrama de bloques de los equipos de las mediciones. 
 
Se van a realizar las medidas con dos señales diferentes. El tiempo de reverberación no se prevé 
mayor de 2 segundos por lo que la duración de las medidas, que como dice la norma [1] debe ser de 
al menos el doble de este, será de 5.46 segundos, que es uno de los valores preestablecidos por el 
software. 
Las señales que se van a utilizar para posteriormente obtener la respuesta al impulso son un barrido 
exponencial y un ruido pseudo-aleatorio (MLS, Maximum Length Sequence o Secuencia de Máxima 
Duración). 
Se tomarán medidas con la fuente omnidireccional para ambas señales, y para el barrido exponencial 
reproducido por el sistema de P.A. instalado en la sala, con el objetivo de caracterizar este 
posteriormente. 
Antes de empezar a medir se realiza un ajuste de ganancias para cada combinación señal-fuente, pero 
que se mantendrá durante todas las posiciones en las que se mida con esa señal. Por una parte, 
tenemos la ganancia del amplificador, para que la fuente entregue suficiente nivel por encima del 
ruido y, por otra, la ganancia de los preamplificadores de los micrófonos, y de salida en la propia 
interfaz. Se busca la combinación de ganancias que nos proporciona un nivel suficiente en la 
posición más crítica, pero a su vez, que no sature en la posición más cercana a la fuente. Finalmente, 
las ganancias con las que se toman las medidas se representan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 8. Ganancias de las medidas. 

 E-Sweep / Do-12 MLS / Do-12 E-Sweep / P.A. 

Mic 1 (O) 13 dB 33 dB 5 dB 

Mic 2 (8) 19 dB 36 dB 15 dB 

Master MOTU 0 dB 0 dB -13.9 dB 

Amplificador 26.19 dB 26.19 dB - 

 
Equipo Externo 

 
 
- 

 
 
- 

Mesa de mezclas: 
Canal y máster: 0dB 

Previo Mesa: -15.6 dB 
Amplificadores P.A.: Max 
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Se realizan dos veces las medidas en cada posición y se capturan por los dos micrófonos 
simultáneamente. 
Adicionalmente, aprovechando la ocasión, se toman 6 medidas más de dos pistas musicales 
reproducidas por el sistema de P.A. en varias posiciones relevantes. 
Esto nos da un total de 102 medidas.  
 
8pos. de micrófono x 2medidas en cada punto x3combinaciones señales-fuentes x 2micrófonos por medida + 6auras= 102 medidas. 
 
Finalmente se toman con el sonómetro las medidas del nivel de ruido, y de nuevo dos medidas más 
del barrido exponencial. Una en una posición anterior, lo que nos puede servir para calibrar la 
medida, y otra a 1 m de la fuente, que será utilizada para obtener el parámetro G o sonoridad. 
Por último, se comprueba de nuevo la temperatura y humedad, obteniendo únicamente una variación 
de un 0.1% en la humedad, que es irrelevante, y se comprueba también la calibración del micrófono, 
obteniendo que tampoco esta ha variado. 
 
 

4.4 Tratamiento estadístico y exclusión de los datos no fiables 

Una vez se tienen todas las medidas, se procede al estudio de estas para determinar su validez. Para 
obtener un valor global de cada parámetro en función de la frecuencia se va a realizar una media 
aritmética espacial de todas las posiciones micrófono-fuente. Nos interesa, por lo tanto, descartar las 
medidas que se consideren menos representativas para asemejar al máximo los resultados a la 
realidad. El primer paso consistirá en hacer un filtro de validez, que será el INR, como indica la 
norma UNE EN ISO 3382-1 es necesario que este sea mayor o igual a 35 dB para obtener el tiempo 
T20.  
A continuación, se muestran los valores del INR dados en octavas, para todos los puntos y para las 
tres configuraciones fuente/señal. Se muestran marcados en rojo, aquellos valores que no superan los 
35 dB, y que serán por tanto las medidas que descartemos en esta primera criba. Los nombres de las 
medidas se representan de la siguiente manera: 

 
 

Posición_fuente_señal_nºmedida 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                             
       ETSIS de Telecomunicación 
  

37 
 

 Tabla 9. INR, Barrido exponencial, fuente DO-12. 

 
Tabla 10. INR, Barrido exponencial, fuente P.A. 

 
 

FRECUENCIA (HZ) 
POSICIONES 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

FRONT_DO12_ESW_1     37 51 53 56 58 61 63 58 57 40 
FRONT_DO12_ESW_2 37 48 54 56 58 61 59 57 57 40 
TECNICIAN_DO12_ESW _1     26 38 47 49 45 50 54 57 56 41 

TECNICIAN_DO12_ESW _2 23 36 45 48 46 50 52 55 56 41 

LEFTBACK_DO12_ESW _1 25 47 51 54 55 56 58 56 55 36 

LEFTBACK_DO12_ESW _2 23 46 51 54 56 56 58 56 55 37 

LEFTFRONT_DO12_ESW _1 27 44 54 55 54 57 60 56 55 39 

LEFTFRONT_DO12_ESW _2 27 44 54 55 54 58 60 56 56 38 

RIGHTBACK_DO12_ESW _1 34 50 54 56 57 59 59 56 55 37 

 RIGHTBACK_DO12_ESW _2 34 51 54 56 58 61 62 58 57 38 

RIGHTFRONT_DO12_ESW _1 29 46 51 56 57 60 61 59 58 39 

RIGHTFRONT_DO12_ESW _2 39 48 52 56 56 59 59 58 57 39 
STAGE_DO12_ESW _1  35 49 53 57 58 62 62 56 56 43 
STAGE_DO12_ESW _2      35 50 53 57 58 63 64 59 60 43 
VIP_DO12_ESW _1       28 39 52 55 55 58 61 58 55 37 

VIP_DO12_ESW _2 27 38 49 55 54 57 61 57 55 37 

FRECUENCIA (HZ) 
POSICIONES 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

FRONT_P.A._ESW_1     48 57 51 49 56 63 62 59 61 60 

FRONT_ P.A._ESW_2 49 58 51 49 56 63 62 59 61 60 

TECNICIAN_ P.A._ESW _1     50 57 51 46 46 56 57 55 57 50 

TECNICIAN_ P.A._ESW _2 50 57 51 45 46 55 57 55 57 50 

LEFTBACK_ P.A._ESW _1 47 57 48 48 56 61 61 58 60 56 

LEFTBACK_ P.A._ESW _2 46 58 48 48 56 61 61 59 60 56 

LEFTFRONT_ P.A._ESW _1 51 59 52 50 56 61 61 58 61 59 

LEFTFRONT_ P.A._ESW _2 50 58 52 50 56 61 61 58 61 59 

RIGHTBACK_ P.A._ESW _1 49 61 51 48 57 64 62 59 61 56 

 RIGHTBACK_ P.A._ESW _2 49 61 51 48 56 64 62 59 61 56 

RIGHTFRONT_ P.A._ESW _1 55 56 52 47 58 64 61 59 61 57 

RIGHTFRONT_ P.A._ESW _2 55 56 52 47 58 64 62 59 61 57 

STAGE_ P.A._ESW _1  50 58 52 50 56 61 61 57 59 48 

STAGE_ P.A._ESW _2      50 57 51 50 56 61 61 57 59 48 

VIP_ P.A._ESW _1       53 54 50 51 54 61 61 57 60 55 

VIP_ P.A._ESW _2 45 53 50 51 54 60 60 57 60 54 
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Tabla 11. INR, señal MLS, Fuente DO-12. 

 
En las tablas anteriores se ha mostrado tan solo el INR del micrófono 1, omnidireccional, y medido 
en octavas, también se han realizado para el micrófono 2 y medido en tercios de octava. En todo caso 
se obtiene la siguiente conclusión: con la misma fuente la señal con la que se consigue mejor INR, o 
más calidad, es el barrido exponencial, por lo tanto, de aquí en adelante se trabajará tan solo con esa 
señal. Se ha corroborado también que las medidas realizadas con el sistema de P.A. tienen calidad 
suficiente, e incluso mejor, que con la fuente DO-12. Las siguientes tablas muestran un resumen del 
descarte de datos, que corrobora esta conclusión. 
 

Tabla 12. Resumen de valores descartados por INR para octavas. 

 
FUENTE 

VALORES DESCARTADOS 

E-SWEEP MLS 

MIC 1 (O) MIC 2 (8) MIC 1 (O) MIC 2 (8) 

DO-12 11/160 16/160 50/160 45/160 

P.A. 0/160 0/160 - - 

 
 

 
 
 

FRECUENCIA (HZ) 
POSICIONES 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

FRONT_DO12_MLS_1     18 29 50 55 51 54 55 51 50 31 

FRONT_DO12_ MLS_2 16 29 51 55 51 53 54 52 51 31 

TECNICIAN_DO12_ MLS_1     18 29 37 39 33 39 43 48 49 31 

TECNICIAN_DO12_ MLS_2 18 29 36 39 34 40 43 47 47 31 

LEFTBACK_DO12_ MLS _1 10 34 42 46 47 48 51 50 48 27 

LEFTBACK_DO12_ MLS_2 14 34 42 46 47 47 50 51 49 26 

LEFTFRONT_DO12_ MLS _1 13 32 46 50 48 48 50 49 48 28 

LEFTFRONT_DO12_ MLS_2 14 33 47 51 48 50 52 49 48 29 

RIGHTBACK_DO12_ MLS _1 12 28 41 53 54 52 54 52 49 27 

 RIGHTBACK_DO12_ MLS_2 12 29 41 53 53 51 52 51 49 27 

RIGHTFRONT_DO12_ MLS_1 11 24 44 54 52 52 53 50 49 29 

RIGHTFRONT_DO12_ MLS_2 14 24 42 52 50 50 50 50 48 30 

STAGE_DO12_ MLS_1  17 34 50 57 55 56 55 53 53 33 

STAGE_DO12_ MLS _2      20 34 51 56 54 56 55 53 53 33 

VIP_DO12_ MLS_1       17 28 42 50 46 49 49 47 47 27 

VIP_DO12_ MLS_2 16 28 42 50 46 49 50 48 48 27 
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Tabla 13. Resumen de valores descartados por INR para tercios de octavas. 

 
 
 
 
 
 
 
Después de la exclusión de datos por insuficiente nivel, se procede a realizar ahora una exclusión 
estadística mediante el criterio de Chauvenet. 
El criterio de Chauvenet se basa en que los datos se rigen por una distribución normal, por lo tanto, 
descarta aquellos datos que se alejan de la media. 

 
Figura 29. Distribución normal, campana de Gauss. 

 
La exclusión de datos se realizará dejando fuera aquellas medidas que no cumplan la ecuación 11. 

                                                  𝑋𝑖 − �̅� > 𝑘𝑛𝜎                                                   (11) 
 

Xi: valor de la medida (dato) 

�̅�: valor de la media correspondiente a la octava o tercio de la medida 

kn: constante de Chauvenet 

σ: desviación estándar 

 
La constante de Chauvenet depende del número de muestras y toma su valor según la tabla 14. 

 
FUENTE 

VALORES DESCARTADOS 

E-SWEEP MLS 

MIC 1 (O) MIC 2 (8) MIC 1 (O) MIC 2 (8) 

DO-12 66/480 80/480 112/480 141/480 

P.A. 9/480 15/480 - - 



Diseño y validación de un modelo geométrico para 
el estudio acústico de la sala de conciertos El Sol (Madrid) 
 

40 
 

 
Tabla 14. Ponderación de Chauvenet en función del número de muestras. 

n kn n kn 

2 1.15 10 1.96 

3 1.38 11 2.00 

4 1.54 12 2.04 

5 1.65 13 2.07 

6 1.73 14 2.10 

7 1.80 15 2.13 

8 1.86 16 2.16 

9 1.92 17 2.18 

 
En la tabla 14 se muestran los valores sobre los que se prevé trabajar, dado que como mucho habrá 
16 muestras para cada banda. No obstante, se define la constante de Chauvenet para cualquier 
número de medidas.  
El procedimiento para esta exclusión estadística consistirá en realizar una iteración del criterio de 
Chauvenet, y luego, para aquellas bandas donde se hayan descartado datos realizar nuevamente otra 
iteración con el nuevo número de muestras, nueva media, y nueva desviación típica. Se procederá de 
este modo sucesivamente hasta que, en la banda determinada, al someter las muestras al criterio no 
se excluya ninguna de ellas. 
A continuación, se muestra cómo se ha desarrollado este proceso sobre el parámetro RT.  
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 Tabla 15. Criterio de Chauvenet sobre RT. 

 
En la tabla 15 se muestran los valores del parámetro RT para el micrófono 1 (Omnidireccional), en 
bandas de octava.  
Se pueden ver resaltados en rojo aquellos valores que no pasaron el criterio del INR. 
En azul se destacan los valores que no han superado la primera iteración del criterio de Chauvenet. 
Sin embargo, para la segunda iteración no se descarta ningún valor.  
Este proceso de exclusión se realiza para todos los parámetros, en octavas y tercios de octava. Estos 
cálculos se pueden ver en el Anexo III, en un documento de Excel que se incluye en los CD-ROM.  
Al haber aplicado ambos criterios tenemos ya entonces las muestras con las que podremos obtener 
conclusiones verídicas. 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA (HZ) 
POSICIONES 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

FRONT_P.A._ESW_1     0.72 0.53 0.62 0.70 0.69 0.65 0.67 0.62 0.57 0.42 

FRONT_ P.A._ESW_2 0.67 0.53 0.60 0.70 0.61 0.66 0.67 0.61 0.57 0.42 

TECNICIAN_ P.A._ESW _1     0.80 0.61 0.55 0.74 0.69 0.68 0.71 0.64 0.59 0.37 

TECNICIAN_ P.A._ESW _2 0.62 0.67 0.61 0.77 0.63 0.64 0.71 0.65 0.57 0.41 

LEFTBACK_ P.A._ESW _1 0.75 0.63 0.67 0.71 0.74 0.67 0.72 0.65 0.60 0.46 

LEFTBACK_ P.A._ESW _2 0.97 0.64 0.69 0.70 0.69 0.66 0.71 0.65 0.59 0.44 

LEFTFRONT_ P.A._ESW _1 0.57 0.59 0.56 0.69 0.77 0.67 0.71 0.65 0.59 0.45 

LEFTFRONT_ P.A._ESW _2 0.50 0.50 0.56 0.68 0.75 0.67 0.71 0.65 0.58 0.46 

RIGHTBACK_ P.A._ESW _1 0.14 0.53 0.59 0.71 0.70 0.64 0.67 0.63 0.54 0.43 

 RIGHTBACK_ P.A._ESW _2 0.74 0.53 0.59 0.73 0.70 0.65 0.67 0.63 0.55 0.44 

RIGHTFRONT_ P.A._ESW _1 0.55 0.63 0.67 0.71 0.67 0.63 0.67 0.63 0.56 0.45 

RIGHTFRONT_ P.A._ESW _2 0.56 0.63 0.67 0.70 0.71 0.63 0.68 0.63 0.57 0.44 

STAGE_ P.A._ESW _1  0.54 0.65 0.65 0.66 0.69 0.58 0.64 0.61 0.53 0.34 

STAGE_ P.A._ESW _2      0.55 0.64 0.65 0.66 0.68 0.63 0.64 0.59 0.51 0.34 

VIP_ P.A._ESW _1       0.53 0.49 0.61 0.73 0.78 0.68 0.63 0.65 0.61 0.48 

VIP_ P.A._ESW _2 0.80 0.56 0.60 0.73 0.78 0.68 0.63 0.65 0.61 0.48 

MEDIA  1 0.62 0.59 0.62 0.71 0.74 0.65 0.68 0.63 0.57 0.43 

KN . DESV 1 0.40 0.13 0.10 0.06 0.11 0.05 0.07 0.04 0.06 0.10 

MEDIA 2 0.61 0.59 0.62 0.71 0.70 0.65 0.60 0.64 0.57 0.43 

KN . DESV 2 - - - - - 0.05 - 0.04 - - 
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4.5 Resultados  

Una vez se han validado los datos de las medidas, y descartado los pertinentes según los dos criterios 
del apartado anterior, se procede a realizar la media de cada parámetro para las diferentes tomas y 
posiciones que se han utilizado. El objetivo de ello es dar un valor global para toda la sala, y poder 
comparar este con los valores recomendados para este tipo de circunstancias. 
Para evaluar los datos de las mediciones primero hay que preguntarse cuál es el objetivo de la sala, 
es decir, que tipo de actividades se realizan en ella. En este caso, primordialmente se utiliza para 
conciertos en directo, por lo que estudiaremos con detenimiento los siguientes parámetros: 
-Tiempo de reverberación (RT). 
-Early Decay Time (EDT). 
-Claridad musical (C80). 
-Fuerza sonora (G). 
-Eficiencia lateral (LF). 
 
Adicionalmente, se muestran también algunos parámetros relacionados con la inteligibilidad de la 
palabra: 
-Claridad de la palabra (C50). 
-Definición (D50). 
-Rapid Speech Transmition Index (RASTI). 
-Articulation Lost of consonants (ALcons). 
 
También se hace una evaluación del ruido medido en la sala y, por último, se realiza una 
comparación de los resultados obtenidos utilizando la fuente DO-12, con los obtenidos empleando el 
sistema de P.A. y se expone un resumen de todo ello. 
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• Tiempo de Reverberación (RT) 
Las medidas que se han tomado en relación con este parámetro son T20 y T30. Las medidas que se 
dan como RT, consisten en la selección de la medida (T20-T30) de mejor calidad, proceso que 
realiza el propio software (DIRAC). 
A continuación, se muestran los valores de la media del tiempo de reverberación, en octavas, tanto 
de forma gráfica, como en forma de tabla. 
 

Figura 30. Tiempo de reverberación en bandas de octava. 
 

Tabla 16. Tiempo de reverberación y desviación típica 
Frecuencia (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

RT 0.61 0.59 0.62 0.71 0.70 0.65 0.68 0.64 0.57 0.43 

σ 0.08 0.06 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 

 
Como se puede observar en la tabla anterior que la desviación típica para el tiempo de reverberación 
oscila en torno al 5%. Es un valor aceptable de desviación, por lo que podemos decir que las medidas 
no varían mucho entre sí. 
En la figura 31 se representa el tiempo de reverberación en cada una de las posiciones, con el 
objetivo de poder apreciar mejor si hay diferencias notables entre estos puntos.  
Se puede apreciar cómo los valores que más se desvían de la media son los de las posiciones 
consideradas especiales (Tecnician y VIP), sin embargo, las desviaciones no son muy pronunciadas. 
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Figura 31. RT en todos los puntos de la sala. 
 
Según la norma UNE-EN ISO 3382-1:2009 [1], para dar un valor único del tiempo de reverberación, 
se deben promediar los valores de las bandas de 500 Hz y 1000Hz: 
 

𝑇𝑚𝑖𝑑[𝑠] =
𝑇500𝐻𝑧 + 𝑇1000𝐻𝑧

2
                                                             (12) 

 
Por lo tanto, para nuestro caso: 

𝑇𝑚𝑖𝑑 =
0.70 + 0.65

2
= 0.68 𝑠 

 
De este modo hemos obtenido, con las medidas, que el tiempo de reverberación es bastante bajo, en 
comparación con recintos parecidos, en los que suele estar por encima de 1 s [2]. 
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• Early Decay Time (EDT)  
El EDT nos indica, como se explica en el apartado 2.4, la percepción subjetiva de lo apagada o 
brillante es la sala. 

Figura 32. Early Decay Time en bandas de octava. 
 

Tabla 17. Early Decay Time y desviación típica. 
Frecuencia (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

EDT 0.40 0.58 0.58 0.66 0.67 0.59 0.67 0.56 0.44 0.25 

σ 0.17 0.14 0.11 0.12 0.07 0.11 0.10 0.15 0.18 0.11 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑[𝑠] =
𝐸𝐷𝑇500𝐻𝑧 + 𝐸𝐷𝑇1000𝐻𝑧

2
                                          (13) 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚𝑖𝑑 =
0.67 + 0.59

2
= 0.63 𝑠 

 
Como se puede apreciar en las operaciones anteriores, el EDT es algo menor que el tiempo de 
reverberación, esto nos indica cierta variación entre los coeficientes de absorción de los distintos 
materiales de la sala. 

 
La norma UNE-EN ISO 3382-1:2009 [1], establece que un rango típico para este parámetro se sitúa 
entre uno y tres segundos. 

 
Podemos deducir entonces de las medidas, que la sala se percibe como bastante apagada, en términos 
subjetivos. 
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• Claridad Musical (C80) 

La claridad musical nos da una idea de la inteligibilidad entre instrumentos en una obra musical. El 
parámetro está relacionado con la cantidad de energía temprana, es decir con la cantidad de 
reflexiones que llegan en esos 80 ms. 

Figura 33. Claridad musical en bandas de octava 
 

Tabla 18.  Claridad musical y desviación típica. 
Frecuencia (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

C80 9.0 8.5 8.2 8.0 7.9 9.3 8.1 9.6 12.3 15.4 

σ 3.4 1.7 1.4 1.6 1.3 1.9 1.9 2.5 2.7 1.9 

 

𝐶80𝑚𝑖𝑑[𝑑𝐵] =
𝐶80500𝐻𝑧 + 𝐶801000𝐻𝑧

2
                                                 (14) 

𝐶80𝑚𝑖𝑑 =
7.9 + 9.3

2
= 8.6 𝑑𝐵 

La norma [1] recomienda para este parámetro valores de entre -5 dB y +5 dB. Antoni Carrion [2] 
indica entre -4 y 0 dB como valores recomendados en salas vacías. Podemos ver que nuestros valores 
están por encima. Esto es debido al poco tiempo de reverberación, es decir a la mucha absorción que 
existe en el recinto. 
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• Claridad de la palabra (C50) 
 

Figura 34. Claridad de la palabra en bandas de octava. 
 

Tabla 19. Claridad de la palabra y desviación típica. 
Frecuencia 

(Hz) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

C50 3.6 4.5 3.1 4.1 4.6 5.9 5.00 6.2 8.8 12.2 

σ 1.6 2.0 2.5 2.9 1.8 2.0 2.0 2.5 2.7 2.8 

 

𝐶50𝑚𝑖𝑑[𝑑𝐵] =
𝐶50500𝐻𝑧 + 𝐶501000𝐻𝑧

2
                                         (15) 

𝐶50𝑚𝑖𝑑 =
4.6 + 5.9

2
= 5.3 𝑑𝐵 

 
Los valores para este parámetro, como es lógico son menores que para el C80, e indican de nuevo 
buena claridad de la palabra debido a la absorción.  
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• Definición (D50) 

Figura 35. Definición en bandas de octava 
 

Tabla 20. Definición y desviación típica. 
Frecuencia 

(Hz) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

D50 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 

σ 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

La expresión que determina el valor medio del parámetro D50 es la siguiente: 
 

𝐷50𝑚𝑖𝑑 =
𝐷50125𝐻𝑧 + 𝐷50250𝐻𝑧 + 𝐷500𝐻𝑧 + 𝐷501000𝐻𝑧

4
                    (16) 

 
 

𝐷50𝑚𝑖𝑑 =
0.7 + 0.7 + 0.7 + 0.8

4
= 0.73 

 
Este parámetro también está relacionado con la cantidad de energía tardía, nos indica en porcentaje la 
parte que llega antes y después de los 50 primeros milisegundos.  

 
La norma [1] recomienda para este parámetro valores de entre 0.3 y 0.7. Podemos ver que nuestra 
sala prácticamente se encuentra en el extremo de este rango. Por lo tanto, consideramos que está 
dentro de los valores recomendados. 
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• Fuerza Sonora (G) 
 

Figura 36. Fuerza sonora en bandas de octava. 
 

Tabla 21. Fuerza Sonora. 
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

G 18.2 23.6 23.7 26.1 24.4 28.8 19.6 

 
 
                                        𝐺𝑚𝑖𝑑 [𝑑𝐵] =

𝐺500𝐻𝑧+𝐺1000𝐻𝑧

2
                                    (17) 

 
 

𝐺𝑚𝑖𝑑 =
23.7 + 26.1

2
= 24.9 𝑑𝐵 

 
 

La fuerza sonora está relacionada con el grado de amplificación acústica que supone la sala en 
comparación con campo libre.  
La norma [1] recomienda como valores típicos para este parámetro entre -2 dB y 10 dB.  
Antoni Carrión [2] sin embargo recomienda valores entre 4 y 5.5 dB.  
Podemos ver entonces que nuestra sala tiene una fuerza sonora bastante por encima del rango típico, 
esto puede ser debido a que el rango típico que se da en la norma es para salas de hasta 25000 m3, y 
en [2] el volumen tratado es entre 10000 y 30000 m3, mientras que el volumen de nuestra sala es 
mucho menor, por lo que su comportamiento es menos parecido al de campo libre. 
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• Eficiencia Lateral (LF) 
 

 
 

Figura 37. Eficiencia Lateral en bandas de octava. 
 

Tabla 22. Eficiencia Lateral y desviación típica. 
Frecuencia 

(Hz) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

LF 1.0 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.4 

σ 0.8 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

 
 

                                   𝐿𝐹𝑚𝑖𝑑 =
𝐿𝐹125𝐻𝑧+𝐿𝐹250𝐻𝑧+𝐿𝐹500𝐻𝑧+𝐿𝐹1000𝐻𝑧

4
                         (18) 

 
 

𝐿𝐹𝑚𝑖𝑑 =
0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3

4
= 0.3  

 
 

Para baja frecuencia podemos ver que la eficiencia lateral es mayor que 1, cosa que es imposible, ya 
que representa un tanto por uno. Por lo tanto, para esas bandas los datos no son válidos.  

 
Sin embargo, para el resto de los valores podemos ver que, en general, se encuentran dentro del 
rango válido. Además, el valor promediado de la eficiencia lateral se encuentra dentro del rango 
típico que establece la norma [1], de 0.05 a 0.35.  
En [2] se recomienda que el parámetro LF sea menor que 0.19. Para este criterio nuestros valores 
quedan por encima de lo recomendado. 
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• Rapid Speech Transmition Index (RASTI) 
Las posiciones que en la siguiente tabla se enumeran del 1 al 16, se corresponden consecutivamente 
con las de la tabla 9. 

Tabla 23. RASTI en cada posición. 
Posiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RASTI 0.88 0.88 0.86 0.87 0.86 0.85 0.87 0.87 0.89 0.89 0.85 0.85 0.9 0.9 0.88 0.88 

Media: 0.87 σ: 0.02 

 
Como se puede ver en la tabla 23 la desviación típica es muy pequeña, por lo que el valor de la 
inteligibilidad es muy parecido para todas las posiciones. 
El valor de la media es RASTImed=0.87. Por lo tanto, comparándolo con la tabla 1, podemos concluir 
que el índice de transmisión de la palabra es entre bueno y excelente. Esto es debido a lo bajo que es 
el tiempo de reverberación entre otras cosas. 
 

• Articulation Lost of Consonants (ALcons) 
Tabla 24. ALcons para las distintas posiciones. 

Posiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ALCONS (%) 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 

Media: 3 % σ: 1 

 
Comparando los valores con los de la tabla 2 podemos concluir que, al igual que pasaba con el 
parámetro RASTI, la inteligibilidad, según el índice ALcons es buena. 
 

• Evaluación del ruido de fondo 
 

Como se describió en la tabla 4, en el apartado 4.3, el ruido de fondo fue medido con el sonómetro 
obteniendo los resultados de la tabla 25. Además, se representan los datos de algunas curvas NR con 
el objetivo de compararlos. 
Como se puede ver en la tabla 25 y en la figura 38, el ruido de fondo medido, en baja frecuencia se 
encuentra entre las curvas NR 20 y NR 30, pero a partir de 250 Hz se sitúa entre las curvas NR 30 y 
NR 35. De modo que por lo general queda por encima de la curva recomendada.  
Hay que añadir que a la hora de tomar las medidas de ruido se estaban realizando tareas de 
mantenimiento en las habitaciones colindantes y esto seguramente haya influido en estos valores. 
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Figura 38. Ruido de fondo en octavas.  
 
 

Tabla 25. Comparación del ruido medido con NR 20. 
Frecuencia (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Ruido Medido 52 46 39 37 32 27 24 22 
NR 20 51 39 31 24 20 17 14 13 

NR 25 55 44 35 29 25 22 20 18 
NR 30 59 48 40 34 30 27 25 23 
NR35 63 52 45 39 35 32 30 28 

 
 
 
 

• Comparación de datos con la P.A. 
 
Dado que las medidas se han realizado tanto con la fuente DO-12, como con el sistema de refuerzo 
sonoro de la sala, es interesante hacer una comparación de los parámetros anteriores entre las dos 
fuentes. 
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Figura 39. Comparación RT, DO-12/P.A. 
 
Como se puede ver en la figura 39, los tiempos de reverberación son bastante similares, sobre todo a 
partir de 500 Hz. 
En baja frecuencia sin embargo con el sistema de P.A. se obtiene un menor tiempo de reverberación. 
 

Figura 40. Comparación EDT, DO-12/P.A. 
 

El parámetro EDT también es bastante similar para ambos casos, en esta ocasión es algo mayor, 
sobre todo en alta frecuencia, para las medidas tomadas con la P.A. como fuente. Esto puede ser 
debido a que el recubrimiento del nivel directo es más uniforme con el sistema de refuerzo sonoro ya 
que este está distribuido con esa función. 
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Figura 41. Comparación C80, DO-12/P.A. 
 

En lo referente a la claridad musical, podemos ver que ambas curvas se asemejan bastante entre sí, 
salvo en 1000 Hz. Esto es coherente con la figura 40, ya que veíamos que para esa octava el EDT era 
menor que la tendencia. 
 

Figura 42. Comparación C50, DO-12/P.A. 
El parámetro C50 es menos uniforme según las medidas y como es lógico en alta frecuencia se 
dispara, igual que pasaba con el parámetro C80, debido a la rápida absorción de estas frecuencias. 
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Figura 43. Comparación LF, DO-12/P.A. 
 
Podemos ver que la eficiencia lateral es menos parecida entre los dos casos que las medidas 
anteriores. Esto es debido a que mientras que la fuente DO-12 radia desde un punto concreto, el 
sistema de refuerzo sonoro ocupa mucho más espacio y está repartido para cubrir las dos galerías de 
la sala. 
Además, se han comparado también las medias de los valores de los parámetros RASTI y ALcons, 
como se muestra en la tabla 26. 
 

Tabla 26. Comparación RASTI y ALcons, DO-12/P.A. 
 DO-12 P.A. 

RASTI 0.87 0.86 

ALCONS 3% 4% 

 
En esta comprobación podemos ver que los índices de inteligibilidad son muy parecidos para las dos 
fuentes, y que en ambos casos indican una inteligibilidad buena de la palabra. 
 
En general podemos concluir que los parámetros obtenidos con ambos sistemas son muy parecidos 
entre sí.  
Se puede observar también como, a grandes rasgos, las variaciones de los parámetros en función de 
la frecuencia son más suaves, es decir más constantes con la frecuencia en las mediciones con el 
sistema de P.A. Esto puede ser debido al correcto ajuste de la P.A. en relación con la acústica de la 
sala. 
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• Resumen de las medidas 
 

Como resumen de este apartado podemos concluir que la sala es bastante absorbente, conque el 
tiempo de reverberación es pequeño, así como el resto de los parámetros temporales, y la percepción 
subjetiva por lo tanto es la de una sala bastante apagada. Esto hace también que los índices de 
claridad de la palabra, musicalidad e inteligibilidad sean buenos.  
En la comparación con el sistema de refuerzo sonoro hemos visto que los parámetros son muy 
parecidos entre sí, y que este actuaba suavizando las distintas curvas en función de la frecuencia. 
En la tabla 27 se puede ver una comparación de los distintos parámetros de la sala. 

Tabla 27. Resumen de parámetros. 
 DO-12 P.A. 

RT 0.68 s 0.67 s 

EDT 0.63 s  0.67 s 

C80 8.6 dB 7.4 dB 

C50 5.3 dB 3.3 dB 

D50 0.73 0.71 

G 24.9 dB 

LF 0.3 0.2 

RASTI 0.87 0.86 

ALCONS 3% 4% 
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5. MODELO GEOMÉTRICO 

Este apartado trata sobre el modelo geométrico que se realiza mediante el software EASE 4.3. Se 
lleva a cabo un modelo en 3D asignando materiales a las superficies, lo que permite al programa 
realizar una simulación de las características acústicas de la sala y, por lo tanto, obtener multitud de 
parámetros acústicos, así como mapas, y respuestas en puntos concretos. 
 

5.1 Modelado con EASE  

 
Para comenzar a construir la simulación se ha partido de unos planos en Autocad de varias vistas de 
la sala, cedidos por la administración, ver Anexo.  Sobre estos planos se realizó alguna pequeña 
modificación, mediante medidas in situ, ya que no se contemplaba en ellos la última reforma. 
EASE permite importar archivos en formato .dxf, de forma que se ha exportado el plano en este 
formato en Autocad, y se han realizado las modificaciones directamente en EASE. Para levantar el 
resto de la sala se utiliza la herramienta de extrusión que nos facilita EASE. No obstante, dada la 
complejidad y asimetría de esta, se ha tenido que realizar gran parte del modelado introduciendo 
manualmente los vértices y superficies.  
Se ha utilizado la herramienta Check Holes para comprobar que el recinto es un volumen cerrado, ya 
que de otro modo el programa no podría calcular algunos parámetros. 
Como resultado nos queda un recinto con un volumen de 901.74 m3 y una superficie efectiva de 
998.80 m2.  
A continuación, se muestran las diferentes vistas del modelo. 
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Figura 44. Vista 3D. 
 

Figura 45. Vista alzado. 
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Figura 46. Vista planta. 
 

Figura 47. Vista perfil. 
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Se han asignado ocho posiciones de oyentes en los puntos donde se han realizado las medidas, como 
se ve en la figura 48. 

Figura 48. Puntos de escucha. 
 

Además, se han generado varias áreas de audiencia, recubriendo las zonas destinadas a los 
espectadores, lo que nos permitirá representar los diferentes mapas para dichas áreas. 

Figura 49. Áreas de audiencia. 
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5.2 Asignación de materiales 

 
Una vez se han definido todas las superficies de la sala, se procede a realizar la asignación de 
materiales. En EASE se definen los materiales según dos coeficientes, el de absorción y el de 
scattering o difusión. Se dan estos para tercios de octava entre 100 Hz y 10000 Hz. Las superficies 
que hemos definido son lisas, por lo que se considera que su coeficiente de difusión para todas las 
frecuencias es 0, salvo para las estanterías con botellas de las barras y el techo, que como se ha 
comentado antes, tiene un comportamiento difusor que se describirá más adelante.  
Para la asignación de materiales se ha utilizado, por una parte, la base de datos genérica de EASE, 
procurando encontrar materiales similares a los descritos en el apartado 4.1. 
 Por otro lado, para los sistemas más complejos, como las paredes, el suelo, el techo y el escenario, 
así como para el aislante de fibra distribuido por la sala, se ha consultado en bibliografía externa 
[22], [23], [24], sistemas similares para importar su comportamiento y sus datos manualmente. Esto 
se realiza mediante la herramienta de definición de materiales que nos proporciona  EASE. 
A continuación, se muestran las propiedades de los distintos materiales. Primero aquellos que se han 
extraído directamente de la base de datos y luego, entrando en más detalle aquellos que hemos 
definido. 
Tanto para las puertas de cristal que podemos encontrar en la entrada, como el cristal de esta, y 
también una pequeña parte de la barandilla del palco se ha utilizado el material “Generic, Glass, 
Window, Plate, 0.25 inch thk, Heavy Large Panes”. 
 

Figura 50. “Generic, Glass, Window, Plate, 0.25 inch. thk, Heavy Large Panes” 
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Para las puertas de emergencia se ha utilizado el material definido como puerta hueca de madera. 

Figura 51. “Generic, Door, Hollow Core, Solid”. 
 
 
Para el suelo del palco, escalera y barandilla, se ha utilizado un material que se define como un suelo 
de madera sobre vigas.  

Figura 52. “Generic, Floor, Wood, on Beams”. 
Para la barra del fondo se utilizará el mismo material que para la pared de esa zona, mientras que 
para la barra de la entrada se utiliza un material definido como azulejos. 
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Figura 53. “Generic, Tile, Glazed”. 
Para materiales que ocupan tan poca superficie en relación con la superficie efectiva de la sala, como 
algunos de estos primeros, se realiza una elección a grandes rasgos, ya que no tendrá un efecto muy 
notable en relación con el resto. Sin embargo, las variaciones que se hagan en los materiales que 
ocupan superficies más grandes, sí tendrán repercusión en los parámetros de la sala. 
Los parámetros de los materiales que consisten en sistemas compuestos se han definido 
manualmente. Para obtener valores de los coeficientes de absorción y difusión de estos sistemas se 
ha consultado bibliografía [22], [23], [24], y se han hecho algunas pruebas para ajustarlos. 
Las estanterías con botellas de las barras se definen como un material aparte para contemplar el 
efecto de difusión que producen. Se han aproximado los coeficientes de scattering en función del 
tamaño de una botella, quedando del siguiente modo. 

Figura 54. “Botellas en estantería”. 
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Para las paredes se han definido varios materiales, para diferenciar aquellas en las que se han 
instalado espejos. 

 
Figura 55. “Pared” (izquierda), “Pared con espejos” (derecha). 

El techo se ha considerado con mayor absorción que las paredes, sobre todo en alta frecuencia, ya 
que tiene partes con material absorbente adicional, además de los equipos que de él cuelgan. Para el 
techo también se definen los valores para el coeficiente de difusión, para representar el efecto que 
producen las diferentes superficies de los equipos suspendidos 

Figura 56. “Techo”. 
 
Para las paredes en las que se ha instalado fibra de vidrio, y además la cortina, en el caso del 
escenario, se asignan los siguientes coeficientes.  
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Figura 57. “Pared + Abs” (izquierda), “Cortina + Abs” (derecha). 

 
 
Por último, para simular el suelo, considerando el sistema que se explica en el apartado 4.1, se ha 
definido el material como un resonador en baja frecuencia.  

 

Figura 58. “Suelo”. 
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De esta forma quedan asignados los materiales para cada una de las superficies de la sala. 

Figura 59. Modelo geométrico con materiales asignados. 
 

5.3 Inclusión del sistema de P.A. en el modelo 

 
Para completar con el modelado de todos los elementos presentes e influyentes en la escucha en la 
sala, se procede a hacer una simulación del sistema de P.A. 
Esta simulación se realiza siguiendo las pautas de la descripción de los equipos del apartado 4.1. 
Como se explica en ese apartado la simulación de los diferentes filtros que se aplican a la señal, 
como parte del ajuste de P.A. se hace directamente a la entrada de cada altavoz. Esto es debido a que 
en EASE no podemos simular directamente estos equipos.  
La simulación de los altavoces se realiza en formato .gll, que es un formato de EASE compatible con 
sus diferentes módulos. La razón de ello es que muchos fabricantes ofrecen las características y 
parámetros de sus altavoces en este formato. Además, disponemos del módulo GLL Viewer de EASE 
para poder visualizar estos parámetros y realizar las modificaciones que se consideren. 
Por lo tanto, hemos tratado de encontrar los modelos de los altavoces en este formato en la página 
del fabricante, pero tan solo se han conseguido los archivos del array W8LM y del frontfill XD-12. 
Para la simulación de los subwoofers, tanto volados como de suelo, se han buscado archivos de 
equipos similares, por lo que se usan los datos, corregidos para que actúen como los modelos de 
Martin Audio, de los modelos Artec S15A y HQ-218, para los de suelo y volados respectivamente, 
del fabricante DAS Audio. 
En el propio programa GLL Viewer se pueden aplicar los filtros para cada altavoz, así como la 
disposición de las cajas, en el caso del array. Para simular todas las modificaciones que se producen 
en la señal primero se realiza una simulación de todos los filtros del crossover, que se pueden ver en 
la tabla 7. Después se añaden a cada altavoz los mismos filtros para simular los paramétricos del bus 
de máster y el ecualizador gráfico, siempre y cuando se encuentren dentro del rango del espectro que 
el altavoz tenga asignado por el crossover. 
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El resultado de los diferentes filtros se muestra a continuación. En cada figura se indica a qué altavoz 
está destinado dicho filtro. 
 

 
Figura 60. Configuración de cajas del array. 

En la figura anterior podemos ver cómo están ensambladas entre sí las cajas, todas con una 
angulación de 7.5º, salvo la primera. Se puede ver también en la sección de filtros las dos entradas 
que tiene cada caja del array, una para los agudos y otra para los medios-graves, lo que se 
corresponde con las salidas del crossover por lo tanto se simularán los dos filtros de forma 
independiente para cada caja. 

Figura 61. Configuración filtros Drivers de agudos Array. 
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Figura 62. Configuración filtros Drivers de medios-graves Array. 
 

Como viene indicado en la tabla 7, para los drivers de medios-graves del “Array R” los filtros tienen 
la fase invertida. 

Figura 63. Configuración del filtro del Frontfill. 
 
 

Figura 64. Configuración del filtro de los subwoofers volados. 
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Figura 65. Configuración del filtro de los subwoofers del suelo.  
 
Una vez configurados todos los modelos de los altavoces se procede a situarlos en nuestro modelo de 
la sala, según las posiciones que ocupan en la realidad, quedando de la siguiente forma. 

Figura 66. Vista 3D con altavoces. 
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Figura 67. Vista escenario con altavoces. 

5.4 Validación del modelo 

El objetivo de este apartado es comprobar que el modelo geométrico tiene las características, y por lo 
tanto responde igual que la sala real. Para ello se procede a realizar varias comprobaciones. 
Principalmente la validación del modelo se lleva a cabo comparando el tiempo de reverberación, 
aunque las comparaciones se hacen para todos los parámetros.  
La calidad del ajuste se va a evaluar en relación con la perceptibilidad de las variaciones. Para ello se 
emplea el umbral diferencial (JND, Just Noticeable Diference), en la tabla 6 se estipulan los 
máximos valores permitidos por la norma para el JND, es decir el porcentaje de desviación aceptable 
para cada parámetro.  
Para el tiempo de reverberación un JND se corresponde con una variación del 5% con respecto al 
valor medido. Si se supera este valor la diferencia entre los tiempos simulado y medido será 
perceptible al oído. Por lo tanto, el JND para el tiempo de reverberación vendrá dado por la 
expresión 18. 

   𝐽𝑁𝐷 =
|𝑇𝑅𝑚𝑒𝑑−𝑇𝑅𝐸𝐴𝑆𝐸|

𝑇𝑅𝑚𝑒𝑑
𝑥 100 < 5%    (18) 

 
El primer paso de este proceso será realizar una evaluación del JND para el tiempo de reverberación 
obtenido mediante la teoría estadística [2]. Para ello se utiliza la herramienta Optimize RT, que nos 
permite introducir el tiempo de reverberación medido (RT Target) y compararlo con el tiempo de 
reverberación calculado mediante las fórmulas de Eyring o Sabine. Nos permite también sustituir 
todas las superficies que sean de un mismo material, por otro. Esto facilita enormemente el proceso 
de elección y ajuste de materiales.  
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En nuestro caso, además se ha procurado que el tiempo de reverberación calculado quede un poco 
por debajo del medido. Esto se ha hecho así ya que, según la experiencia con otros proyectos, para el 
ajuste que se realizar más adelante mediante la teoría geométrica [2] es conveniente que los valores 
de este cálculo sean menores.  

Figura 68. Herramienta Optimice RT. 
 
Por lo tanto, se ha ajustado los materiales definidos manualmente para que tengan un poco más de 
absorción que la recomendada por la teoría estadística. 
Se puede ver en la figura 68 las diferencias entre el tiempo de reverberación medido (gris) y el 
simulado (azul), así como el efecto que tendría sobre este el cambiar el material de la pared, por el 
propuesto en la casilla Tentative (verde). 
Según la ecuación 12 se calculan los tiempos de reverberación TRmed= 0.67. 
TREASE= 0.62, por lo tanto, el JND para el tiempo de reverberación será: 

𝐽𝑁𝐷 =
|0.67 − 0.62|

0.67
𝑥 100 = 7.46 % 

Esto equivale a más de 1 JND. En principio, con este resultado, habría que cambiar algunos 
materiales de la sala para que fueran menos absorbentes, y se ajustara mejor, pero como se comenta 
anteriormente se ha simulado a propósito con mayor absorción. 
La razón de ello es que los cálculos realizados sobre las medidas en DIRAC para obtener este 
parámetro se llevan a cabo basándose en la teoría geométrica, y es habitual que los valores del 
tiempo de reverberación calculados por este método sean mayores. Por lo tanto, es de mayor interés 
ajustar con más precisión para los valores simulados mediante la teoría geométrica. 
Para el cálculo de los parámetros mediante la teoría geométrica se utiliza la herramienta de EASE, 
Aura Mapping. Esta herramienta calcula las respuestas impulsivas de cada posición mediante el 
trazado de rayos. Esto conlleva mucho cálculo, conque hay que elegir cuidadosamente los 
parámetros que se tienen en cuenta a la hora de realizarlos. 
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Estos parámetros son: 
- El número de rayos o partículas (Particles), que nos condiciona la resolución del cálculo. 
-Longitud de la ventana de cálculo (Lenght), es la longitud en milisegundos, hasta la que se realizara 
el cálculo, es decir lo larga que se va a calcular la “cola” de la reverberación. 
- Porcentaje de difusión (Scattering [%]), nos indica lo especulares o no que van a ser las 
reflexiones, a mayo porcentaje menos especulares. Los materiales para los que se ha definido el 
coeficiente de difusión mantendrán el mismo.   
- Número de particiones de cálculo (Number of calculation threads), divide el cálculo entre en 
número de procesadores indicado, es conveniente ajustarlo en función del equipo que se disponga. 

Figura 69. Parámetros para calcular Aura Mapping. 
 
Se han realizado varias pruebas para obtener los parámetros óptimos. Debido a que el volumen de la 
sala no es muy grande, se ha obtenido que para los siguientes parámetros el tiempo de cálculo no es 
muy elevado y se consigue una buena calidad de resultados: Particles→ High Resolution (37000); 
Lenght [ms]→Long (940); Scatering [%]→ Slightly Structured Surfaces (20); Number of 
Calculation Threads→ 4. 
Una vez aplicados estos valores se obtienen los parámetros de la sala. Para calcular el JND se 
comparará según la fórmula 18 el tiempo de reverberación de Schroeder, calculado mediante Aura 
Mapping, con los valores tomados de las medidas in situ. 
 
 



                                                                             
       ETSIS de Telecomunicación 
  

73 
 

 
 

Tabla 28. Tiempo de reverberación de Schroeder en tercios de octava. 
Frequency TR 

(Schroeder) 
100 Hz 0.61 
125 Hz 0.61 
160 Hz 0.64 
200 Hz 0.69 
250 Hz 0.73 
315 Hz 0.72 
400 Hz 0.72 
500 Hz 0.72 
630 Hz 0.70 
800 Hz 0.69 

1000 Hz 0.69 
1250 Hz 0.70 
1600 Hz 0.71 
2000 Hz 0.70 
2500 Hz 0.69 
3150 Hz 0.67 
4000 Hz 0.63 
5000 Hz 0.58 
6300 Hz 0.54 
8000 Hz 0.48 

10000 Hz 0.42 
 
Según la ecuación 12, el tiempo de reverberación de Schroeder es, por tanto: 

𝑇𝑚𝑖𝑑[𝑠] =
0.72 + 0,69

2
= 0.71 𝑠 

 
Y se calcula entonces el JND para este valor: 

𝐽𝑁𝐷 =
|0.67 − 0.71|

0.67
𝑥 100 = 5.22% 

 
Se obtiene alrededor de 1 JND, por lo tanto, como se previó anteriormente el tiempo de 
reverberación del modelo se ajusta bastante bien a la realidad con este método.  
A continuación, se muestra una comparación de los tiempos de reverberación para los distintos 
métodos de cálculo y sus JND en frecuencia. Se han resaltado los valores correspondientes a 500 Hz 
y 1000 Hz. 
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Tabla 29.  Comparación tiempos de reverberación y JND en tercios de octava. 
Frecuencia (Hz) TRmed TR 

EYRING 
T30 

SCHROEDER 
JND MED-EYR (%) JND MED-SCH(%) 

100 Hz 0.52 0.41 0.61 20.39 18,45 
125 Hz 0.47 0.43 0.61 8.70 29.51 
160 Hz 0.63 0.47 0.64 24.80 2.40 
200 Hz 0.64 0.56 0.69 12.77 7.48 
250 Hz 0.71 0.62 0.73 12.18 3.40 
315 Hz 0.74 0.63 0.72 14.66 2.47 
400 Hz 0.73 0.64 0.72 12.29 1.32 
500 Hz 0.69 0.64 0.72 7.38 4.20 
630 Hz 0.67 0.62 0.70 7.19 4.79 
800 Hz 0.65 0.61 0.69 5.96 6.38 

1000 Hz 0.65 0.60 0.69 7.69 6.15 
1250 Hz 0.67 0.61 0.70 8.27 5.26 
1600 Hz 0.68 0.62 0.71 8.28 5.03 
2000 Hz 0.68 0.61 0.70 10.43 2.79 
2500 Hz 0.67 0.61 0.69 8.68 3.29 
3150 Hz 0.66 0.58 0.67 12.39 1.21 
4000 Hz 0.64 0.54 0.63 15.76 1.72 
5000 Hz 0.62 0.51 0.58 17.85 6.57 
6300 Hz 0.57 0.47 0.54 17.83 5.59 
8000 Hz 0.51 0.43 0.48 14.85 4.95 

10000 Hz 0.42 0.38 0.42 9.81 0.32 
 
Como se ve en la tabla 29, el tiempo de reverberación se ajusta mejor al tiempo de Schroeder que al 
de Eyring, que es lo que buscábamos en un principio. A continuación, se muestran los valores de 
JND para varios parámetros. 
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Tabla 30. JND para varios parámetros en tercios de octava. 
Frecuencia 

(Hz) 
JND TR 

(%) 
JND C50 

(dB) 
JND C80 

(dB) 
JND D50 JND LF 

100 Hz 18.45 1.26 0.50 0.09 0.00 
125 Hz 29.51 4.21 1.54 0.19 0.06 
160 Hz 2.40 3.56 2.23 0.16 0.30 
200 Hz 7.48 0.39 1.19 0.00 0.06 
250 Hz 3.40 0.17 0.17 0.00 0.08 
315 Hz 2.47 1.64 0.30 0.08 0.05 
400 Hz 1.32 0.06 0.68 0.05 0.09 
500 Hz 4.20 0.48 0.44 0.03 0.11 
630 Hz 4.79 0.98 0.51 0.04 0.12 
800 Hz 6.38 1.71 1.55 0.07 0.10 

1000 Hz 6.15 0.66 0.96 0.03 0.10 
1250 Hz 5.26 0.73 0.93 0.02 0.14 
1600 Hz 5.03 0.16 0.41 0.00 0.18 
2000 Hz 2.79 0.19 0.28 0.01 0.13 
2500 Hz 3.29 0.37 0.25 0.01 0.23 
3150 Hz 1.21 0.23 0.34 0.01 0.32 
4000 Hz 1.72 0.29 0.61 0.02 0.38 
5000 Hz 6.57 0.70 0.35 0.03 0.47 
6300 Hz 5.59 1.83 1.26 0.05 0.28 
8000 Hz 4.95 1.83 1.21 0.04 0.31 

10000 Hz 0.32 2.55 1.79 0.05 0.47 
 
Se calculan los promedios para obtener los valores únicos de cada parámetro y su JND, obteniendo 
los resultados que se muestran en la tabla 31, comparados con los de la norma. Como se puede ver se 
cumplen aproximadamente los valores dados por la norma [1], con lo que se puede afirmar que el 
modelo se comporta lo suficientemente parecido a la realidad como para que no sea perceptible la 
diferencia. 
 

Tabla 31. JND para diferentes parámetros. 
 TR C80 C50 D50 LF 

JND Calculado 5.22% 0.70 dB 0.57 dB 0.03 0.09 

JND Norma 5% 1 dB 1 dB 0.05 0.05 

 
 
 
 



Diseño y validación de un modelo geométrico para 
el estudio acústico de la sala de conciertos El Sol (Madrid) 
 

76 
 

 

Figura 70. Comparación de tiempos de reverberación. 
 
En la figura 70 se comparan los distintos tiempos de reverberación según el método de cálculo 
empleado. Podemos ver que los datos de las medidas quedan entre los calculados por la teoría 
estadística, y los calculados por la geométrica. 
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Se procede del mismo modo, pero ahora comparando las medidas realizadas con el sistema de P.A. 
con el modelo y sistema simulado. 

 
Tabla 32. JND para varios parámetros en tercios de octava (P.A.) 

Frecuencia (Hz) JND TR 
(%) 

JND C50 (dB) JND C80 
(dB) 

JND D50 JND LF 

100 Hz 23.53 2.80 2.77 0.13 013 
125 Hz 10.91 3.29 3.65 0.13 003 
160 Hz 22.81 2.82 3.39 0.11 0.01 
200 Hz 11.48 2.56 1.91 0.13 0.17 
250 Hz 0.42 0.26 0.73 0.00 0.03 
315 Hz 3.31 0.34 0.60 0.02 0.16 
400 Hz 1.84 1.35 1.24 0.07 0.14 
500 Hz 6.88 1.06 0.87 0.05 0.08 
630 Hz 2.04 0.09 0.51 0.01 0.17 
800 Hz 8.19 0.28 0.42 0.01 0.05 

1000 Hz 3.86 1.97 0.87 0.01 0.03 
1250 Hz 8.11 0.21 0.39 0.02 0.04 
1600 Hz 2.60 0.02 0.77 0.01 0.07 
2000 Hz 2.56 2.19 0.95 0.03 0.08 
2500 Hz 4.41 0.23 0.99 0.01 0.11 
3150 Hz 1.36 1.01 0.83 0.04 0.16 
4000 Hz 1.07 3.09 1.15 0.06 0.09 
5000 Hz 4.31 3.68 1.41 0.08 0.15 
6300 Hz 0.71 3.09 1.51 0.05 0.20 
8000 Hz 0.20 4.70 2.94 0.07 0.27 

10000 Hz 4.37 5.14 3.38 0.07 0.25 
 

Tabla 33. JND para diferentes parámetros (P.A.) 
 TR C80 C50 D50 LF 

JND Calculado P.A. 5.88% 0.46 dB 0.00 dB 0.05 0.02 

JND Norma 5% 1 dB 1 dB 0.05 0.05 

 
Podemos ver que para el sistema de refuerzo sonoro los resultados cumplen con lo establecido en la 
norma [1] salvo el tiempo de reverberación, aunque la desviación es muy poca, por lo que podemos 
concluir que el sistema de refuerzo sonoro simulado representa satisfactoriamente el sistema real. 
En la figura 71 se comparan los tiempos de reverberación obtenidos según los diferentes métodos, 
con el sistema de refuerzo sonoro de la sala como fuente. 
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Figura 71. Comparación de tiempos de reverberación con el sistema de P.A. 
 

Por lo tanto, tras los resultados de este apartado podemos concluir que el modelo tanto de la sala 
como de los altavoces se ha validado. Es decir, que las diferencias entre los parámetros de las 
medidas y los parámetros obtenidos mediante el modelo no son perceptibles. 
De esta forma los efectos acústicos de cada modificación que se realice en el modelo, ya sea 
añadiendo, cambiando materiales, o en el sistema de P.A. se corresponden con los efectos que 
tendrían estas modificaciones en la realidad. 
 

5.5 Auralizaciones 

EASE nos ofrece un módulo de cálculo llamado Aura Response con el que podemos obtener, para 
los diferentes puntos de escucha el reflectograma correspondiente, dado en un archivo .rsp, y 
también la respuesta biaural mediante un archivo .bir. Los parámetros que utiliza para el cálculo son 
los descritos en el apartado 5.4 para el cálculo de Aura Mapping y se pueden ver en la figura 69. 
Estos archivos se emplearán en los siguientes apartados para examinar a fondo la respuesta de la 
sala, con el fin de dar una mejora.  
Además EASE también ofrece un módulo llamado Ears con el que, mediante los archivos .bir y un 
archivo  .wav realiza una convolución para obtener un archivo .wav del efecto de la sala sobre esa 
canción en el lugar determinado. De este modo, con auriculares, se puede escuchar una simulación 
de cómo se escucharía en la propia sala esa canción. 
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Este módulo ofrece varias posibilidades para sistemas mono, estéreo o multicanal. 

Figura 72. Módulo Ears. 
 
Cuando se realizaron las medidas en la sala no se empleó la dummy head, para grabar la respuesta 
que daría cada oído, ya que no es el objetivo de este proyecto. Sin embargo, sí que se realizaron 
varias grabaciones con el micrófono omnidireccional en diferentes puntos de las canciones 
“Somebody help me (Spencer Davis Group)” y “Hollow inside (The Buzzcocks)”.  
Se realizan por lo tanto las auralizaciones correspondientes a las posiciones de las medidas, en mono. 
Mediante una evaluación subjetiva de varias personas ajenas al proyecto, y la propia, se percibe que 
la auralización es muy parecida a la grabación. Quizá se percibe con algo menos de graves que en la 
realidad, a pesar de que los datos indican que la reverberación es mayor en la simulación. Por lo 
tanto, se considera validado el modelo también para esta prueba.  
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6. PROPUESTA DE MEJORA 

A lo largo de los apartados anteriores hemos podido comprobar que la sala en general está bastante 
bien ajustada. 
Los parámetros son uniformes en las zonas de audiencia, la inteligibilidad tanto musical como del 
habla es buena en toda la sala y los parámetros temporales además son bastante constantes en 
frecuencia.  
El objetivo de este apartado es tratar de, mediante alguna modificación acústica o electroacústica, 
ajustar los parámetros de la sala para que se adecúen a los rangos recomendados por la norma [1].  
Como se ha comprobado en el apartado 4.5, el tiempo de reverberación, así como el EDT y demás 
parámetros temporales, son bastante inferiores a los valores recomendados. Esto hace que la escucha 
resulte “seca” y que la inteligibilidad sea buena. Como se puede ver en el apartado de las medidas, 
tanto el C50, como el D50 se ajustan a los valores recomendados. El C80, es algo superior a lo 
indicado por la norma, pero se espera que al conseguir aumentar el tiempo de reverberación este 
valor baje un poco.  
En cuanto al parámetro G, que comentábamos que es bastante mayor de lo habitual, no se contempla 
hacer modificaciones para cambiarlo ya que, por una parte, no tiene porqué ser especialmente malo 
que la sala suponga mucha amplificación acústica, pero sobre todo porque para conseguir reducir 
este parámetro tendríamos que añadir mucha superficie de material absorbente, lo que reduciría 
todavía más el tiempo de reverberación. 
En cuanto a la incidencia lateral veíamos que también se ajusta a los parámetros recomendados por la 
norma. 
Por lo tanto, se va a enfocar la propuesta de mejora hacia los parámetros temporales, y la posición 
denominada como VIP, ya que es de especial interés que haya una buena escucha en ella.  
 
 

6.1 Tiempo de reverberación 

Para solucionar el problema del escaso tiempo de reverberación nos encontramos con una serie de 
condicionantes.  
Primero la superficie del techo se encuentra prácticamente recubierta de equipos de iluminación, lo 
que nos impide hacer un tratamiento que consista en paneles u otras estructuras colgadas ya que 
serían muy difíciles de instalar, y probablemente obstruyeran la luz de estos equipos. 
Luego, tampoco interesa cambiar el recubrimiento del suelo, ya que la moqueta de goma que hay, 
como me explicó el personal de sala, ha sido intencionadamente escogida para hacer más cómoda la 
pista de baile. 
Las superficies recubiertas de aislante y cortinas, que añaden notable absorción a la sala componen 
un tratamiento específico para las zonas cercanas a ellas, por lo que no conviene retirarlo. 
En cuanto a las paredes, podemos ver que en alguna de ellas ya se ha efectuado un tratamiento de 
reflexión, mediante espejos, pero que es insuficiente.  
Se hace la prueba de cambiar todas las paredes, por paredes con espejos, como estas, para comprobar 
si así se consigue un incremento notable del tiempo de reverberación. 
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Esto se hace mediante la herramienta Optimice RT ya que nos permite cambiarlas todas 
simultáneamente. 

Figura 73. Cambio de Pared 2 (azul) por Pared con espejos (verde). 
 

 
Figura 74. Tiempo de reverberación con tratamiento de reflexión (Schroeder). 
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Como se puede comprobar en la figura 74 y mediante el cálculo de Tmid, a pesar de haber cambiado 
todas las paredes de la sala, para procurar tener el máximo número de reflexiones, el tiempo de 
reverberación general se incrementa tan solo 0.08 s. Además, realizar este tratamiento resultaría 
bastante complejo y costoso.  
De esta forma parece que para conseguir nuestro objetivo será necesaria una modificación completa 
de alguno de los sistemas, lo que seguramente dispare el presupuesto. Esto es muy poco conveniente 
dado que el problema que se pretende solventar no es tan grave.  
Encontramos una solución al problema mediante la siguiente reflexión.  
 Las actuaciones se realizan siempre con el sistema de refuerzo sonoro funcionando, es decir 
amplificando el sonido, en contraposición a lo que sería una actuación “en acústico”. Por ello como 
solución al problema del tiempo de reverberación se recomienda utilizar un dispositivo de procesado 
digital para añadir esta reverb a la propia señal antes de ser radiada por los altavoces. Este efecto 
puede ser añadido directamente en la mesa de mezclas gracias a su versatilidad. De este modo se 
consigue solucionar el problema de forma dinámica para cada situación y sin coste adicional. 
 
 

6.2 Nivel directo 

Por otra parte, si observamos la figura 75, podemos ver que, en la zona de la derecha, zona VIP, hay 
mucho menos nivel directo que en el resto de audiencia. Dada la importancia de esta zona, se 
propone añadir un altavoz que se ha denominado sidefill, para cubrirla. Se ha probado a colocar un 
altavoz idéntico al frontfill orientado a esta zona. Con ello se consigue aumentar un poco el nivel, 
pero sigue quedando por debajo de la mayoría de las zonas de audiencia, por lo tanto, se busca otro 
altavoz que consiga el mismo nivel que en la mejor zona de audiencia. Se escoge el modelo XD15 
[25] del fabricante Martin Audio, es de la misma línea que el frontfill, pero de 15 pulgadas en vez de 
12 y más potencia. 
 
Sidefill→ Martin Audio, XD 15 (600W 2400W peak, 8Ω) 
 
Todos los mapas que aparecen en este apartado han sido calculados mediante Aura Mapping, pues 
como se ha comentado anteriormente se obtienen resultados más precisos. 
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Figura 75. Nivel directo original (Aura Mapping).  
 
 
 

Figura 76. Nivel directo (Aura Mapping), con sidefill. 
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Como se puede comprobar en la figura 76, efectivamente se consigue rellenar esta zona de audiencia 
con buen nivel. Se obtienen otros parámetros para comprobar que esta nueva configuración no les 
afecta en exceso, y continúan dentro de los valores recomendados. Se obtiene que efectivamente las 
modificaciones sobre estos parámetros son muy pequeñas, como se puede apreciar en las siguientes 
comparaciones. 

 
Figura 77. Comparación EDT sin sidefill (izquierda), con sidefill (derecha). 

Figura 78. Comparación EDT con/sin sidefill. 
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Figura 79. Comparación TR30 sin sidefill (izquierda), con sidefill (derecha). 

Figura 80. Comparación TR con/sin sidefill. 
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Figura 81. Comparación C50 sin sidefill (izquierda), con sidefill (derecha). 

Figura 82. Comparación C50 con/sin sidefill. 
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Figura 83. Comparación D50 sin sidefill (izquierda), con sidefill (derecha). 

 

Figura 84. Comparación D50 con/sin sidefill. 
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Figura 85. Comparación C80 sin sidefill (izquierda), con sidefill (derecha). 

 

Figura 86. Comparación C80 con/sin sidefill. 
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Figura 87. Comparación LF sin sidefill (izquierda), con sidefill (derecha). 

 

Figura 88. Comparación LF con/sin sidefill. 
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Para incluir este altavoz en el sistema de refuerzo sonoro se puede utilizar uno de los canales libres 
de los amplificadores del rack, al que se conecta o bien una salida de la mezcla en mono del 
crossover, o bien la misma salida que para el frontfill. También se podría conectar cualquier señal 
que resultase de interés para esta zona. 
 
Se han barajado varias posiciones para el altavoz, buscando la mejor forma de recubrir la zona VIP, 
sin embargo, al comprobar el efecto de precedencia, o efecto Haas [26], dado que ningún otro 
altavoz está apuntando a esa zona, ha resultado imposible ajustar los retardos/nivel para que el 
sonido pareciese venir de algún altavoz más centrado en el escenario. En la figura 89 se puede 
comprobar este efecto. Por esta razón el sidefill se ha colocado al lado del array L, para que la 
sensación de procedencia del sonido sea lo más centrada posible.  Los mapas anteriores se han 
obtenido con el sidefill en esta posición. 

Figura 89. Efecto precedencia en el reflectograma de la posición “VIP”. 
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Figura 90. Vista desde la posición VIP con Sidefill. 
 

Con esta nueva configuración se evalúa la presencia de reflexiones tardías que puedieran ser 
molestas debido a su interpretación como eco, es decir como una señal diferente a la señal directa. 
Este efecto además tiene que ver también con el nivel y se evalúa mediante el criterio de Doak y Bolt 
[26]. Este criterio establece mediante la curva de Doak y Bolt del 90% (figura 91), un límite tanto de 
tiempo como de nivel para la percepción del eco. Se superpone entonces la curva, ajustando la escala 
sobre el reflectograma en observación, y se comprueba que ninguna reflexión supere este límite. En 
la figura 93 se muestra este proceso para la posición VIP con los retardos aplicados.  
 

Figura 91. Curva de Doak y Bolt del 90% [25]. 
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Figura 92. Detalles del reflectograma en la posición VIP. 
 

Figura 93. Comprobación del criterio de Doak y Bolt para la posición VIP. 
 
Como se puede observar en la figura 93, efectivamente, ninguna reflexión supera el límite de la 
curva, de hecho, quedan muy lejos de este.  
El proceso se repite para cada punto de escucha y se obtiene el mismo resultado, tan solo se localiza 
un eco molesto en la posición Stage, pero es irrelevante, ya que no hay audiencia en esta posición, y 
los músicos escucharán principalmente el sistema de monitorizado. Todas estas comprobaciones se 
pueden ver en el Anexo II. 
Tras estas comprobaciones y las modificaciones que hemos visto en este apartado podemos concluir 
los siguientes puntos: 
-No se consigue alargar el tiempo de reverberación de una forma eficaz, o poco costosa, mediante 
modificaciones físicas en la sala, por lo que se recomienda hacerlo mediante procesado digital. 
-Se consigue un mejor recubrimiento de nivel directo añadiendo un altavoz específico para la zona 
VIP.  
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-Además, como se puede ver en las comparaciones anteriores las ligeras modificaciones que sufren 
el resto de los parámetros al añadir este altavoz, hacen que dichos parámetros se asemejen más a los 
recomendados por la norma [1], sobre todo en la zona VIP, pero también en la media general de la 
sala. 
-Se comprueba también que no existen ecos molestos para ninguna posición. 
 
En definitiva, podemos afirmar que, tras estas modificaciones y comprobaciones, la escucha para 
todas las zonas de audiencia es buena, con un tiempo de reverberación que se debe definir 
digitalmente para cada situación y con muy buena inteligibilidad tanto musical como del habla. 
Se consigue así que los parámetros se ajusten bastante bien a los valores recomendados por la norma 
[1], como se puede ver en la tabla 34. 

 
Tabla 34. Comparación de parámetros con la norma [1]. 

 EDT C80 D50 LF 

Sala sin Mejora 

 

0.67 7.4 0.71 0.2 

Sala con Mejora 

 

0.68 s 

(Ajustar en mesa de mezclas) 

6.9 dB 0.7 0.2 

Norma 1.0 s; 3.0 s -5 dB; +5 dB 0.3; 0.7 0.05; 0.35 

 

6.3 Presupuesto 

Tabla 35. Presupuesto de la propuesta de mejora. 
Producto Precio ud. Cantidad Total* 

Altazox Martin Audio XD15 + Stand 2111.94 1 2111.94 € 

Mano de obra (oficial de 1º y peón) 33.47 €/h 8 267.76 € 

TOTAL   2379.90 € 
* Precios con IVA incluido. 
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7. CONCLUSIONES 

En este capítulo se exponen las conclusiones y el aprendizaje que ha supuesto la realización de este 
proyecto. 
En primer lugar, al llevar a cabo un proyecto de ingeniería acústica de principio a fin, he 
experimentado lo que supone la realización de un proyecto de esta envergadura. He podido notar un 
aprendizaje en cuanto a organización del tiempo, manejo de bibliografía y normas, relación 
profesional con los trabajadores de la sala, redacción de informes técnicos, manejo y procesado de 
datos, etc.  En definitiva, me ha aportado un enfoque profesional que complementa muy bien el 
aprendizaje a lo largo de estos años. 
Se ha profundizado en el uso de software, herramientas, y metodologías de ingeniería que se 
emplean en la actualidad, dando así una visión más amplia del entorno laboral relacionado con la 
ingeniería acústica. 
Todo ello me ha permitido tener una visión global de la realidad a la hora de realizar un proyecto de 
este tipo.  
A continuación, se exponen las conclusiones que se han ido obteniendo de los diferentes apartados. 

7.1 Mediciones 

En este apartado se ha podido experimentar, cómo realizar medidas en cumplimiento de una norma 
[1], y qué cosas hay que tener en cuenta, por ejemplo, las calibraciones, las ponderaciones (dBA, 
dBC) a la hora de tomar los datos, la importancia de la organización y preparación de cara a las 
mediciones, etc. Además, se ha aprendido cómo realizar un proceso estadístico para la selección de 
datos, y la importancia de este. 
La toma de datos mediante el método de la respuesta integrada ha resultado de fácil implementación 
y gran versatilidad, probablemente mejor que con otro tipo de metodología. 
Se ha aprendido a utilizar el software DIRAC, que se puede encontrar en entornos profesionales, y a 
manejar y comprender los diferentes parámetros con los que se ha caracterizado la sala. También se 
ha aprendido a utilizar los diferentes equipos necesarios para toma las medidas, que se describen en 
el apartado 4.2.  
De los resultados obtenidos podemos decir que la sala ha sido acondicionada de forma que los 
parámetros temporales quedan por debajo de lo habitual, lo que produce que los parámetros de 
inteligibilidad sean buenos.  
Como se ve en el apartado 6.1 a la hora de abordar este problema existen una serie de condicionantes 
que lo complican bastante. Sin embargo, también se comenta la relevancia del problema y una 
solución más práctica. De todas formas, se recomienda de cara a reformas futuras de mayor 
envergadura tener esta deficiencia presente.  
Se han comparado los resultados de las mediciones mediante las dos fuentes y, se puede ver la 
importancia, a nivel recubrimiento de audiencia, de la colocación del refuerzo sonoro. 
Probablemente dada la geometría de la sala El Sol esta importancia sea mayor. 
Se puede observar también que la complejidad de esta geometría condiciona en cierto modo la 
posibilidad de tener un estéreo real en las diferentes zonas de audiencia, ya que sobre cada una incide 
con mucho más nivel uno de los canales. Por lo tanto, tendría sentido que las mezclas se realizasen 
en mono. 
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En cuanto a la comparación de los valores obtenidos con los recomendados por la norma se obtiene 
que en general, la sala se ajusta bastante. También se concluye que se recomiendan unos valores muy 
concretos para la gran variedad de salas que hay, refiriéndonos al volumen de estas, ya que los 
valores de la norma se recomiendan para salas de hasta 25000 m3, esto engloba desde pequeñas salas 
de conciertos hasta grandes teatros y es muy difícil conseguir los mismos resultados acústicos para 
esta diversidad. 
 

7.2 Modelo geométrico 

Para la realización del modelo geométrico se utiliza EASE, un software con el que hemos trabajado 
en alguna asignatura de la carrera. Al realizar el proyecto se han ampliado y completado 
notablemente los conocimientos sobre este programa, y sobre los algoritmos utilizados y los métodos 
de evaluación y simulación tanto acústica como electroacústica.  
Para construir el modelo se ha llevado a cabo un minucioso análisis tanto de los materiales y 
sistemas de aislamiento y acondicionamiento de la sala, como del sistema de refuerzo sonoro. Esto 
me ha permitido profundizar y afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera sobre 
estos temas. 
El hecho de que los fabricantes ofrezcan los archivos, compatibles con EASE, con los parámetros de 
sus altavoces ha supuesto una enorme ventaja. Sin embargo, como se comenta a lo largo de la 
memoria, el tener que simular todos los filtros en los propios altavoces hace este proceso más largo y 
confuso. Facilitaría mucho el trabajo el poder simular estos efectos en diferentes bloques.  
Para validar el modelo se han utilizado varios métodos.  
Primero se utiliza la teoría estadística, basándose únicamente en los coeficientes de absorción de los 
materiales y las superficies. Luego se emplea la teoría geométrica mediante el módulo Aura 
Mapping. 
La validación se realiza para el tiempo de reverberación y se ajusta la sala para que las variaciones 
entre el modelo y la realidad no fueran perceptibles, menores que un JND.  
Cuando ajustamos por la teoría estadística mediante la herramienta Optimice RT se hizo de forma 
que el tiempo de reverberación del modelo quedase aproximadamente un JND por debajo del 
medido. Esto se hizo así porque luego cuando se calculó el tiempo de reverberación de Schroeder 
resultó quedar por encima del medido.  
Por lo tanto, como se ve en el apartado 5.4 el tiempo de reverberación medido queda un JND por 
encima del de Eyring y un JND por debajo del de Schroeder aproximadamente. 
Al haber tenido en cuenta esto antes de ajustar los materiales para Eyring, nos hemos ahorrado parte 
del trabajo, que hubiese sido reajustar más tarde para Schroeder. 
Las comparaciones de los parámetros para obtener su JND se realizan con los valores medios 
indicados por la norma [1]. Estos valores tan solo tienen en cuenta dos bandas de frecuencia, cuatro a 
lo sumo.  
Es cierto que, para algunos parámetros, sobre todo los de la inteligibilidad de la palabra, estas bandas 
son mucho más representativas que el resto. Sin embargo, para otros como el tiempo de 
reverberación o la claridad musical, en mi opinión, sería interesante hacer un ajuste que incluyese el 
resto de bandas de frecuencia. 



                                                                             
       ETSIS de Telecomunicación 
  

97 
 

Como se explica en el apartado 5.5 se realizan auralizaciones en los puntos de escucha y se 
convolucionan para comparar la escucha simulada de dos canciones con la grabación en la propia 
sala de estas. 
Se obtiene que para la zona de medios y agudos las canciones se escuchan muy parecidas, y no se 
diferencia cual es la grabación y cuál es la simulación. Para las bandas de frecuencia inferiores la 
sensación es que en la grabación in situ hay notablemente más graves que en la simulación, a pesar 
de que el tiempo de reverberación simulado está por encima que el medido.  
No hemos sido capaces de averiguar la razón de ello, ya que no tenemos muy claro cómo funciona 
EASE por debajo de 100 Hz, debido a que no utiliza la teoría ondulatoria, y ni siquiera ofrece datos 
por debajo de esa frecuencia.  
Esto es una línea de trabajo interesante para estudiar de cara a futuras simulaciones. 
 

7.3 Propuesta de mejora 

El objetivo del proyecto es garantizar que todas las zonas de audiencia tengan una buena escucha 
según lo establecido por la norma [1], realizando las modificaciones pertinentes cuando sea 
necesario. 
Se  ha comprobado cómo en un principio los parámetros medidos en la sala sin modificación alguna 
no son malos en general. 
Como se ha visto en el apartado 6.1, no se consigue realizar las suficientes modificaciones en los 
materiales sin que suponga un coste excesivo en relación con el resultado que se obtendría. En este 
punto nos hemos encontrado con numerosos problemas y se ha optado por la solución del procesado. 
Dado que la solución, según se ha propuesto, no es mesurable, no se puede decir que se haya 
ajustado el parámetro para cumplir con la norma. Sin embargo, a mi entender, es una solución 
práctica y factible, que se adapta muy bien a las necesidades y problemas de nuestro caso en 
concreto.   
En cuanto a la segunda propuesta, se consigue el recubrimiento que se buscaba añadiendo el sidefill 
y además el resto de los parámetros, como se puede ver en el apartado 6.2 se ajusta mejor a la norma 
con él.  
Las últimas comprobaciones nos hacen ver que no existen ecos molestos, y las caídas de energía son 
bastante densas en todas las posiciones, esto significa que la escucha es buena en este sentido.  
 
 
 
Como conclusión final, el realizar este proyecto me ha supuesto un gran aprendizaje en muchos 
aspectos que se han ido trabajando a lo largo de estos años y sobre todo he podido relacionar 
conceptos de unas asignaturas con otras en un entorno profesional y siguiendo las pautas actuales de 
un proyecto de este tipo. 
En cuanto a la sala, hemos visto que la escucha en un principio no era mala, pero aun así se han dado 
recomendaciones prácticas y orientadas, teniendo en cuenta las circunstancias. 
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ANEXO I -Planos 
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Figura 94. Planos planta. 
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 Figura 95. Planos perfiles. 
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ANEXO II 

 Comprobación de ecos molestos para las posiciones de escucha 
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Figura 96. Comprobación ecos molestos, Front. 

 
Figura 97. Comprobación ecos molestos, LeftBack. 
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Figura 98. Comprobación ecos molestos, LeftFront. 

 
Figura 99. Comprobación ecos molestos, RightBack. 
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Figura 100. Comprobación ecos molestos, RightFront. 
 

 
Figura 101. Comprobación ecos molestos, Tecnician. 
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Figura 102. Comprobación ecos molestos, Stage. 
 

 
Figura 103. Comprobación ecos molestos, VIP. 

 
 
 
 


