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DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN MODELO GEOMÉTRICO DE LA SALA DE CINE CAPITOL DE 
MADRID 

 

 

RESUMEN 

 
A partir de este trabajo de fin de grado se quiere estudiar la acústica de una sala de cine muy representativa para 
la ciudad de Madrid, la sala de Cine Capitol. Para desarrollar este proyecto se comienza con la realización de 
unas medidas en la propia sala, de este modo, gracias al software DIRAC, se obtiene una serie de parámetros 
acústicos que posteriormente nos servirán para realizar comparaciones y verificaciones, y entender cómo podría 
mejorar la situación del recinto si se aplicasen ciertos cambios. 

El procedimiento de medida se ejecuta atendiendo a la norma UNE-EN ISO 3382-1:2009, la cual, como se 
explicará en el apartado de medidas de este trabajo, describe las condiciones en las que se deben de realizar 
estos cálculos, los equipos necesarios y su uso. 

Para esta evaluación, se continúa con el procesado de estos datos que se han obtenido del software ya 
mencionado. El procedimiento consiste en la aplicación de un tratamiento estadístico en una hoja de cálculo 
EXCEL, mediante el cual se obtienen valores medios únicos de cada parámetro (ya que anteriormente lo que se 
tenía eran valores para cada frecuencia en octavas y tercios de octava).  

A continuación, se realiza una comparación y estudio de los valores finales que se han obtenido atendiendo 
a lo que se espera, según dice la norma, para una sala de cine.  

Por otro lado, se diseña un modelo geométrico de la sala mediante softwares que a lo largo de esta memoria 
se presentarán, con la intención de proceder a una validación del mismo. Es decir, se pretende asemejar un 
modelo “virtual” a la sala real asignando los materiales adecuados y realizando un proceso de medición idéntico. 
Con ello, se realiza una nueva comparación de los datos iniciales con estos últimos conseguidos a partir del 
modelo. 

Una vez que se finaliza con la validación se proponen los cambios que podrían realizarse en el recinto para 
que la situación acústica sea lo más ideal posible. En este punto, como es lógico, es esencial el tener en cuenta 
el presupuesto que estos cambios podrían suponer para la empresa en cuestión. De este modo, lo que se quiere 
es mejorar la situación de la manera más sencilla y económica posible. 
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DESIGN AND VALIDATION OF A GEOMETRIC MODEL OF THE CAPITOL CINEMA OF MADRID 
 

ABSTRACT 

 
This final degree project addresses the study of an important cinema from the city of Madrid, whose name is 
Cine Capitol. To elaborate this work, we start taking measurements in the room using the software DIRAC. 
Thanks to this program we could obtain a set of different acoustic parameters by which then we could make a 
series of comparisons and checks. Furthermore, we can use this information to understand how the cinema could 
improve if it undergoes changes.  

The measurement procedure has as a reference the standard UNE-EN ISO 3382-1:2009, which describe 
the conditions necessaries to obtain the parameters, the equipment required and how to use it. This standard and 
the conditions that it explains will be shown in the measures section of this document. 

To make this evaluation, we continue with the processing of the data acquire through the software has 
already mentioned. The procedure consists in using a statistical treatment by a spreadsheet in EXCEL, which 
calculate the average values for each of the different parameters (previously we have values for each frequency 
in octaves and one-third octaves for each one).  

The next step is to compare and study the final values obtained as expected by the standard. 
On the other hand, we design a geometric model of the cinema using different programs which will be 

explained later in this document. In this way, then we can do a validation of the model. In other words, we want 
to mirror a “virtual” model with the real room using the correct materials and a similar measurement procedure. 
Consequently, we make a new comparison between the baseline data and those we have gotten through the 
model.  

By the end of the validation, we propose those changes that could be made in the cinema in order to achieve 
an acoustic situation that is as ideal as possible. In this point, it is so important to consider the costs that would 
be involved the changes suggested. In this way, we want to improve the cinema conditions in the simplest and 
most economical way.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En 1895 se rodó la primera película con público del cine. Por aquel entonces el cine era mudo, lo que no 
implicaba que no se acompañase a las imágenes con ningún tipo de sonido, como orquestas u otros sonidos de 
naturaleza. No fue hasta 1927 cuando se estrenó la primera película considerada como sonora (El cantor del 
jazz), lo que hizo que el mundo cinematográfico sufriera un gran cambio. A partir de este momento, aparecieron 
los diálogos, se incluyeron canciones y se empezó a estudiar cómo podrían modificarse los escenarios y salas 
para una mejor proyección del sonido. [1] 

Precisamente este proyecto se centra en el mundo de la acústica y mediante este lo que se va a realizar es el 
estudio de una de las salas de cine de Madrid, el Cine Capitol. Como se explicará más adelante, este estudio se 
llevará a cabo mediante la validación entre las mediciones in situ y las mediciones generadas con un software.  

1.1 CAPÍTULOS DEL PROYECTO  
  

• OBJETIVOS: Se presenta el objetivo general perseguido con este trabajo y los objetivos derivados de este. 
Se explica de forma simplificada cómo se procede para llegar a cumplir con estos objetivos.  

• DESCRIPCIÓN HISTÓRICA: Capítulo basado en la historia que existe tras el Cine Capitol y el edificio 
en el que se ubica. Gracias a este, se contextualiza el punto de partida.  

• PARÁMETROS ACÚSTICOS: Se nombra cada uno de los parámetros acústicos que se utilizan en la 
realización del proyecto, en concreto, en las medidas. Se dividen según su tipología y se describen 
brevemente acompañándolos de sus fórmulas.  

• MODELOS: Mediante este apartado se explica cómo ha sido la creación de los modelos necesarios para la 
validación buscada. A partir de este, se presenta cada uno de los softwares utilizados y el uso que se ha 
dado de cada uno de ellos concretamente para este trabajo.  

• MEDIDAS in situ: Explicación del proceso de medición de forma física en el propio cine y de cómo se 
realiza el procesado de datos que se obtienen tras estas mediciones. Tras esto, se presentan los resultados 
alcanzados.   

• VALIDACIÓN: Apartado que muestra el procedimiento de medición mediante el software EASE con sus 
distintas herramientas. Además, se describen los dos tipos de validación que se ejecutan según la teoría 
estadística y la teoría geométrica. 

• PROBLEMAS Y SOLUCIONES: Se muestran los posibles problemas acústicos encontrados en la sala y 
las soluciones propuestas para estos, o mejoras halladas. 

• CONCLUSIÓN: Este es el último capítulo en el que se pretende valorar si se han cumplido con los 
objetivos propuestos en un inicio. 
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2. OBJETIVOS 

Mediante este proyecto se persigue un objetivo genérico basado en la realización de un estudio acústico de la 
sala principal del Cine Capitol de la Gran Vía de Madrid. Además, partiendo de este estudio se proponen unos 
objetivos más específicos. 

• Realizar un estudio acústico: 
➢ Validar el modelo geométrico 
➢ Proponer posibles mejoras para la acústica de la sala 
➢ Destinar los resultados obtenidos a una base de datos 

Un estudio acústico se basa en el análisis de una serie de parámetros que se obtienen mediante medidas, para 
que tras esto se puedan valorar teóricamente dichos valores. Existen distintos tipos de estudios acústicos según 
el objetivo que se persiga. En este caso, el análisis que se realiza se asemeja a un estudio de acondicionamiento 
acústico, es decir, se evalúa cómo de positiva es la escucha dentro de la sala teniendo en cuenta el uso a la que 
es dirigida ésta. Además, en los estudios de este tipo, los materiales que forman la habitación evaluada y la 
geometría de la misma tienen un gran peso en los resultados a obtener. [2] 

Este estudio, por un lado, se enfoca en la validación del modelo geométrico. Para ello, primeramente, se 
debe de diseñar un modelo arquitectónico que, en este caso, será simplificado. De este modo, mediante estos 
diseños se crea una versión simulada del Cine Capitol para que, mediante distintos softwares, se llegue a la 
realización de las mismas medidas realizadas in situ, pero, en este caso, de manera virtual. Se utilizarán dos 
teorías distintas para confirmar con esta validación, una semejanza entre el método virtual y el método real. 

Una vez realizada dicha comprobación, otra de las finalidades que se encuentran con este estudio acústico 
es evaluar la existencia de posibles problemas recomendando las soluciones oportunas, o simplemente, 
aconsejando posibles mejoras para la acústica del recinto. Para ello, se tendrá en cuenta el presupuesto que 
implicasen dichos cambios evitando así grandes modificaciones en la estructura del cine. 

Para terminar, se pretende que, mediante los datos obtenidos con este proyecto, se forme parte de una base 
de datos de modelos de acústica virtual para futuras investigaciones.  
  



ETSIS Telecomunicación   octubre 2020 

16 
 

  



  
Diseño y validación de un modelo geométrico de la sala de cine Capitol de Madrid  

17 
 

3. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 

Como ya se ha podido comentar en los capítulos anteriores, el Cine Capitol se encuentra en la Calle Gran Vía 
de Madrid, concretamente en el llamado Edificio Carrión (el cual está ubicado entre la Calle Jacometrezo y la 
Gran Vía). 

El promotor de este edificio fue Enrique Carrión y Vecín, por ello se le conoce con este nombre al edificio. 
Este propuso realizar un concurso en el año 1931, buscando con ello un proyecto arquitectónico para su solar. 
Este buscaba la coexistencia de un hotel, una serie de apartamentos, una sala de fiestas, cafeterías y tiendas 
comerciales. [3] 

Aunque hubo seis proyectos presentados, el promotor decidió anular el concurso y encomendar el trabajo de 
forma directa a Luis Martínez-Feduchi y Vicente Eced (quienes ya habían participado en dicho concurso). [4] 

Así, la construcción del edificio comenzó en abril de 1931 (tres días antes de la proclamación de la II 
República) no llegando a finalizarse hasta octubre de 1933. La obra, caracterizada por sus 54 metros de altura 
y composición de hierro y hormigón, estuvo formada en su proyecto inicial por 64 apartamentos amueblados, 
una fábrica de agua de Seltz, una cafetería, un bar, el hotel Capitol, oficinas, un restaurante, una sala de cine y 
salas de fiesta [3]. Sin embargo, este edificio fue constituido finalmente por: una sala de fiestas en el sótano, 
una cafetería y acceso al hotel en la planta baja, un salón de té en la entreplanta, oficinas (situadas en las plantas 
cuarta, quinta y sexta) y el hotel en las dos últimas plantas [5]. En la ilustración 1 se puede observar un plano 
inicial de la sección del edificio. 

Con el paso del tiempo, desapareció el salón de té y la sala de fiestas, convirtiéndose así en salas 
destinadas a servicios de la propia cafetería Manila, la que en el año 2000 desapareció también. En este mismo 
año se realizaron también cambios en las fachadas y se sustituyó su antiguo hotel por un nuevo 
establecimiento hostelero. [5] 

 
 
 

Ilustración 1 - Sección del Edificio Carrión [8] 
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Para el levantamiento de esta importante obra se utilizaron materiales de gran calidad (como granito 
pulimentado, arenisca, caliza de Colmenar, pórfido y mármol) y métodos constructivos que para entonces eran 
novedosos en España. Por ejemplo, destacan las telas ignífugas (para impedir la propagación del fuego en un 
posible incendio) y las vigas de hormigón armado de tipo Vierendeel. De este modo, gracias a estas vigas se 
pudo solventar uno de los problemas que se encontraron durante el desarrollo de la estructura del proyecto; 
gracias a este sistema, el techo de la sala de cine fue cubierto sin apoyos. Asimismo, otra revolucionaria 
incorporación fue el sistema de refrigeración centralizado que ocupaba una planta entera, siendo este el primero 
de la ciudad. [4]  

En la ilustración 2 pueden visualizarse las vigas de hormigón utilizadas y el proceso de construcción. 

Para la construcción de esta obra, se tomó como referencia una obra alemana situada en Berlín llamada 
Mossehaus. Se trata de un edificio de oficinas diseñado por el arquitecto Erich Mendelsohn entre los años 1921 
y 1923, aunque en los años noventa necesitó una reforma debido a los enfrentamientos de la Segunda Guerra 
Mundial. [4] 

A partir de la ilustración 3 se puede observar la semejanza entre esta obra y el Edificio Carrión, ambas con 
forma de barco e inspiradas en el expresionismo alemán.  

 
Ilustración 3 - Casa Mossehaus de Berlín [6] 

Sin embargo, para la elección del interior del Capitol se escogió el Art Decó. Este tipo de decoración 
adoptada por Feduchi para el mobiliario se consideraba como un estilo de vanguardia surgido entre las dos 
guerras mundiales. [4] 

Por todas estas elecciones, se consideró al Edificio Carrión un símbolo de modernidad que no ha dejado de 
pasar desapercibido todavía. 

 

Ilustración 2 Construcción del Edificio Capitol [18] (izquierda) y Vigas Vierendeel [8] (derecha) 
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El Edificio Carrión fue uno de los más altos de su época y una de las cosas que más destaca de éste es la alta 
torre que se sitúa en su chaflán (es decir, en la esquina que una la Calle Gran Vía y la Calle Jacometrezo). Por 
ella han pasado distintos anuncios publicitarios. El primer anuncio que se situó coronando la torre se trataba de 
un letrero con el nombre por el que pasó a denominarse durante su construcción: CAPITOL. El torreón del 
edificio incluyó el mismo anuncio publicitario desde su construcción hasta la mitad de los años cincuenta, fue 
entonces cuando una marca de cigarrillos ocuparía su posición: CAMEL. [3] 

En la ilustración 4 se muestra el cambio producido en el chaflán del edificio. 

Tras este cambio, ese gran rótulo que se situaba a treinta y siete metros de altura no sería modificado hasta 
1972. Esta vez se dispuso un anuncio de una marca conocida del refresco tónica: SCHWEPPES. Treinta años 
después se cambió el tamaño de sus letras y se incluyó, posteriormente, un anuncio de la marca de telefonía 
VODAFONE sobre él, como se puede ver en la ilustración 5. [3]  

Pese a distintos proyectos que intentaron terminar con este rótulo de publicidad, este consiguió llegar a ser 
declarado un elemento excepcional continuando así en su posición. [7] 

En este periodo de entreguerras, hubo una transformación en el modo de vida y las grandes ciudades como 
Madrid, buscaban parecerse a las principales ciudades estadounidenses. Por otra parte, la creación de centros 
de ocio, como cines y teatros, fue un aspecto clave para tiempos tan inestables. [8] 

Ilustración 5 - Última versión rótulo Schweppes 
Edificio Carrión [3] 

Ilustración 4 - Primer letrero del torreón del Edificio Capitol [7] (izquierda) y Torreón del Edificio Capitol a mitad de los años 
cincuenta [3] (derecha) 
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En medio de la Segunda República Española, el 2 de diciembre de 1933, se inauguró el Cine Capitol. En 
este acto, Víctor de la Serna dio un discurso para comenzar así la celebración. Tras este discurso, el programa 
de múltiples eventos incluía también un corto de dibujos animados protagonizado por la famosa Betty Boop, un 
concierto de la Orquesta Capitol dirigida por José María Franco y una proyección de El Soltero Inocente, la cual 
se estrenó ese mismo año y fue producida por la empresa norteamericana cinematográfica Paramount Films, 
que tenía su sede en el mismo Edificio Capitol. [3] 

El Cine Capitol en sus inicios era una única sala de espectáculos hecha para unos 2000 espectadores, 
actualmente se divide en distintas salas [3]. Esta gran sala se formaba por el escenario con un telón ignífugo, un 
patio de butacas dispuesto a lo largo de una pendiente, dos entresuelos comunicados entre sí mediante escaleras, 
un foso de orquesta, las taquillas y los vestíbulos, entre otros servicios. Además, esta sala incluía unos modernos 
sistemas de proyección y de sonido, un maravilloso techo de candilejas luminosas y curvadas y una plataforma 
con la que elevar hasta 36 músicos. [9]  

La sala de cine que fue presentada al concurso por Feduchi y Eced fue elegida principalmente por el uso 
de vigas Vierendell que estos propusieron para evitar pilares con los que se perdía luz. Por otro lado, también 
destacaban sus escaleras con acceso a los anfiteatros, la creación de dos pasillos en vez de uno solo y el 
sistema de evacuación. Sin embargo, este resultado fue muy distinto al proyecto inicial. Algunas de sus 
diferencias fueron el acceso, el tamaño y la separación de funciones. Estos cambios se llevaron a cabo 
tomando como referencia el proyecto de Manuel de Cárdenas (otro concursante). [9] 

En 1936, se incorporó la que fue la primera pantalla magnoscópica en Europa. En ella se pudieron visualizar 
distintos filmes nacionales e internacionales. Además, se consideraba un cine de primer estreno en el que se 
continuaron ofreciendo novedades en su cartelera a pesar de los enfrentamientos constantes y del ejército 
franquista.  [3] 

 

Ilustración 6 - Patio butacas 1935 [19] 

Ilustración 7 Cine Capitol segunda mitad años 30 [3] 
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No fue hasta el año 2002 cuando la gran sala de cine pasó a dividirse en 3 salas. Las dos nuevas salas se 
situaron en el sótano, lugar en el que en un inicio se encontraba el bar. [3] 

Además, años más tarde se incorporaron nuevas pantallas LED en el frente del cine uniéndose al letrero que 
da nombre a este y al anuncio de Schweppes para alumbrar entre todos estos la Gran Vía. En abril del año 2018 
se declaró un Bien de Interés Cultural siendo oficialmente un monumento. [3] 

3.1  OTRAS CURIOSIDADES  
 

• El Edificio Carrión tuvo un coste de aproximadamente 14 millones de pesetas. [7] 

• Desde las ventanas de las habitaciones 1002 y 1102 del actual hotel se puede ver la Gran Vía a través del 
neón del anuncio Schweppes. [10] 

• Durante la Guerra Civil, la azotea del hotel sirvió de observatorio. [10] 

• El edificio ha aparecido en distintas películas. [10] 
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4. PARÁMETROS ACÚSTICOS 

Para poder definir un recinto acústicamente, existen diferentes datos que se deben de evaluar para comprender 
la situación a la que se está haciendo frente. A partir de las medidas que se realizan tanto de manera in situ como 
mediante el software EASE, se lleva a cabo un procesado de dichos datos para la obtención de los distintos 
parámetros. Estos parámetros son: temporales, energéticos, de inteligibilidad y de espacialidad.  

A continuación, se va a ir exponiendo cada parámetro uno a uno, estructurándolos según el tipo al cuál 
pertenecen. De este modo, se darán las correspondientes explicaciones y se mostrarán las fórmulas que los 
definen basándose en distintas referencias. 

4.1  PARÁMETROS TEMPORALES  

 
Al emitir una señal en un recinto, no solo existe la onda directa que se desplaza desde la fuente al receptor, 
sino que, además existen una serie de ondas que parten desde la fuente y se van reflejando en cada superficie 
de la sala. Es por esto por lo que, al apagar la fuente de señal, el sonido no desaparece de forma inmediata. 
Dependiendo de las características de los materiales de la sala (p.ej. coeficiente de absorción), la señal 
perdurará más o menos tiempo. Es a esta persistencia del sonido en un recinto en el que se ha dejado de emitir 
una señal a lo que se le llama reverberación. 
Para la evaluación de esta cualidad acústica, la cual, como se ha visto, indica el nivel de viveza de una sala, se 
utilizan los datos expuestos a continuación: 

• Tiempo de reverberación (RT): Basándose en el concepto explicado anteriormente, el tiempo de 
reverberación es aquel que pasa desde que se deja de emitir la señal hasta que su nivel se reduce 60 decibelios. 

Existen distintas fases al emitir una señal en un recinto y después apagar la fuente. Primero, al encender la 
fuente, se da la fase de crecimiento en la que la energía aumenta poco a poco. Después, se da la llamada fase 
estacionaria que aparece al igualarse la energía emitida por la fuente y la absorbida por la sala (en caso de 
señales de corta duración, como una salva, no existe esta fase). Por último, existe una fase de decrecimiento 
que aparece cuando se apaga la fuente y la energía sonora va disminuyendo poco a poco. Es en esta última en 
la que hay que situarse para evaluar el llamado tiempo de reverberación, desde -5 dB por debajo del nivel 
estacionario hasta 10 dB por encima del mínimo que se llega en la caída tal y cómo se puede ver en la gráfica 
1. 

 

Gráfica 1 – Fase de decrecimiento: evaluación del tiempo 
de reverberación [11] 
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A mayor volumen de la sala y menor absorción de los materiales de esta, mayor es el tiempo de 
reverberación. De esta forma, como los coeficientes de absorción guardan relación con la frecuencia, el RT 
dependerá de ésta también. 

Todas estas explicaciones se basan en la primera ecuación que el físico americano Wallace Clement Sabine, 
planteó. Gracias a esta se consiguió prever el tiempo de reverberación que tendría un recinto. [11] 

 
 
 

➢ Como se puede apreciar en la ecuación (1), el área de absorción 𝐴𝑒𝑓 depende de la superficie evaluada 
en función de que tamaño tenga y de qué material se componga.  De este modo: 𝐴𝑒𝑓 es el producto del área 
de la superficie por el coeficiente de absorción del material de esta, y es inversamente proporcional al 
tiempo de reverberación. 
➢  Por otra parte, se observa el volumen (𝑉) como otro parámetro del cual depende el RT de forma directa. 
Es decir, a mayor volumen y menor 𝐴𝑒𝑓, mayor tiempo de reverberación. 
➢ Por último, 0.161 hace referencia a la constante que se obtuvo de manera empírica. 

 
Sin embargo, la fórmula que Sabine propuso solo es válida si el grado de absorción no es muy alto y el 

campo acústico estudiado es difuso y homogéneo. Entendiendo por campo difuso aquel en el que la densidad 
media de energía es aproximadamente la misma en cualquier punto de la sala e independiente de la posición 
de medida. Estas condiciones son las que se encuentran en la llamada teoría estadística, uno de los métodos 
que existen para evaluar la energía de un recinto. 

Más tarde Eyring y Norris propusieron otra forma de calcular el tiempo de reverberación, aunque esta, al 
igual que la fórmula de Sabine, se basa también en la teoría estadística. [11] 

 
 

 

Posteriormente, se desarrollaron fórmulas más precisas de cálculo del tiempo de reverberación (RT), como 
Arau-Puchades. [12] 

 
 

➢ Siendo S la superficie total de la sala y V el volumen total 
➢ A diferencia de lo que antes se proponía, ahora se utiliza el coeficiente de absorción y el área de cada 
superficie (𝛼𝑋 , 𝛼𝑦 , 𝛼𝑧 y 𝑆𝑋 , 𝑆𝑦 , 𝑆𝑧). 

 
Gracias a la ecuación (3), hoy en día es posible el cálculo de este parámetro considerando una distribución 

no uniforme de la absorción en un recinto, en vez de uniforme como requería la teoría estadística.  
Por otra parte, el tiempo de reverberación se puede calcular de forma práctica y para ello se utiliza el 

método de Schroeder el cual consiste en aplicar a la curva de energía (obtenida tras aplicar a la respuesta 
impulsiva un filtrado por convolución) una integral inversa partiendo desde el final de esta. Además, como 
bien se ha comentado anteriormente, para este cálculo se escoge el rango desde -5 dB por debajo del nivel 
estacionario hasta 10 dB por encima del menor nivel. Es por esto por lo que, a veces, no se tiene suficiente 
rango de evaluación para el T60 y es aquí donde aparecen los siguientes parámetros (entre otros): 

 

𝑹𝑻 [𝒔] =  
𝟎.𝟏𝟔𝟏 𝑽

𝑨𝒆𝒇
=  

𝟎.𝟏𝟔𝟏 𝑽

𝑺 ᾱ
=  

𝟎.𝟏𝟔𝟏  𝑽

∑ 𝑺𝒊𝜶𝒊
  (1) 

𝑹𝑻 [𝒔] =  
𝟎.𝟏𝟔𝟏 𝑽

𝑺(−𝒍𝒏 (𝟏−ᾱ))
  (2) 

𝑹𝑻 [𝒔] =  
𝟎.𝟏𝟔𝟐𝑽

−𝑺(𝒍𝒏 (𝟏−𝜶𝑿))

𝑺𝒙/𝑺
× 

𝟎.𝟏𝟔𝟐𝑽

−𝑺(𝒍𝒏 (𝟏−𝜶𝒚))

𝑺𝒚/𝑺
×

𝟎.𝟏𝟔𝟐𝑽

−𝑺(𝒍𝒏 (𝟏−𝜶𝒛))

𝑺𝒛/𝑺
  (3) 
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o T20: Hace referencia a que el cálculo del tiempo se ha realizado sobre los primeros 20 decibelios de 
caída y, por lo tanto, se ha multiplicado por 3 dicho número (para llegar a la caída de 60 dB que indica la 
definición).  
o T30: Hace referencia a que el cálculo del tiempo se ha realizado sobre los primeros 30 decibelios de 
caída y, por lo tanto, se ha multiplicado por 2 dicho número. 

Importante es recalcar que todos se refieren a un mismo tiempo de reverberación que evalúa la caída de 60 
decibelios, pero de distinta forma. 

• Early Decay Time (EDT): El tiempo de decaimiento temprano es considerado más importante que el 
RT para una impresión subjetiva. Este se define como el tiempo que transcurre desde que se apaga el generador 
de señal hasta que cae 10 decibelios, multiplicado por seis. Es un parámetro más relacionado con la percepción 
subjetiva de la reverberación. 

En una primera impresión, puede parecer que este valor es idéntico al del tiempo de reverberación. Sin 
embargo, se ha de tener en cuenta que este parámetro no comienza su medida a -5 dB por debajo del nivel 
estacionario. Y que, además, la difusión del sonido en una sala no es impecable. Es decir, si se diese el caso 
de que existiese una distribución homogénea y uniforme de los materiales del recinto con una geometría 
regular del mismo, el EDT coincidiría con el valor obtenido al medir el tiempo de reverberación ya que la 
curva sería constante. En cambio, lo que suele ocurrir es encontrarse con una curva de decaimiento de doble 
pendiente, una con una caída más abrupta al comienzo y con menor pendiente al final. [11] 

 
Además, este tipo de curva se encuentra en aquellas zonas del recinto estudiado en las que, por el material 

utilizado o la cantidad de superficies, la absorción es mucho mayor que en el resto de la sala (p.ej. balcones 
con accesos pequeños a la propia sala). De este modo, gracias a este parámetro se puede entender por qué en 
esta zona la sala es menos viva de lo que el RT muestra. 

Para la obtención de este parámetro se utiliza el método de Schroeder ya explicado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 - Comparación entre RT y EDT [11] 
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4.2  PARÁMETROS ENERGÉTICOS 

 
Mediante estos parámetros lo que se obtiene es una comparación entre la energía de una señal recibida en 
distintos periodos de tiempo. 

• Claridad: Conocida también como Índice del Sonido Temprano a Tardío, se refiere a la separación 
existente entre las notas de una pieza musical o de las sílabas de una palabra.  

 
o C50: Este parámetro es el referido a la claridad de la voz. En concreto se puede definir como la relación 
en decibelios que existe entre la energía que le llega al oyente desde que percibe la onda directa en los 
primeros 50 ms, con la energía que le llega tras ese tiempo [11].  

 

Esta claridad se mide entre las bandas de 125 Hz y 4 kHz realizando una media, según L.G.Marshall 
[11], del siguiente modo: 

 
 

Los valores recomendados son de 𝐶50 >  2 𝑑𝐵, existiendo mayor inteligibilidad y sonoridad cuanto 
mayor sea su valor. 

 

o C80: Para la claridad de la música, sin embargo, no se necesitan de reflexiones tan inmediatas ya que 
el oído es capaz de integrar el sonido directo con las reflexiones dadas en este nuevo intervalo. Ahora el 
parámetro que se utiliza para evaluar la claridad musical es el C80 referido a 80 ms. El funcionamiento es 
idéntico al anterior, mediante éste se compara la cantidad de energía existente desde que le llega al receptor 
la onda directa hasta que transcurren 80 ms, con la energía que se produce tras estos milisegundos. [11] 

 

𝑪𝟖𝟎[𝒅𝑩] =  
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝟖𝟎 𝒎𝒔

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝟖𝟎 𝒎𝒔
= 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈 |

∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕
𝟖𝟎 𝒎𝒔

𝟎

∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟖𝟎 𝒎𝒔

| 
 

(6) 

• Tiempo central (Ts): Hace referencia al tiempo (en milisegundos) transcurrido desde que comienza el 
decaimiento de la curva de energía (fase de decrecimiento), hasta que se consigue que el área bajo la curva del 
nivel de energía antes de este momento sea idéntico al área que se encuentra tras este punto. También es 
conocido como centro energético. [11] 

En el caso de curvas de decaimiento propiamente exponenciales, el centro de gravedad guarda relación 
directa con el tiempo de reverberación. De este modo, si se obtiene un tiempo central corto, el tiempo de 
reverberación RT será pequeño por lo que la sala no será tan viva encontrándose con una mayor claridad. Por 
otro lado, si se obtiene un tiempo central largo, el tiempo de reverberación RT será alto y entonces se 
encontraría con una mayor reverberación en el recinto lo que provocaría una disminución en la claridad e 
inteligibilidad.  

• Definición: Se conoce como definición a la relación que existe entre la cantidad de energía que llega al 
receptor en los primeros instantes con respecto a la total. También es conocida como Razón de energía 

𝑪𝟓𝟎[𝒅𝑩] =  
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝟓𝟎 𝒎𝒔

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝟓𝟎 𝒎𝒔
= 𝟏𝟎 𝒍𝒐𝒈 |

∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕
𝟓𝟎 𝒎𝒔

𝟎

∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟓𝟎 𝒎𝒔

| 
 

(4) 
  

𝑪𝟓𝟎[𝒅𝑩] = 𝟎. 𝟏𝟓 × 𝑪𝟓𝟎(𝟓𝟎𝟎𝑯𝒛) +  𝟎. 𝟐𝟓 × 𝑪𝟓𝟎(𝟏𝒌𝑯𝒛) +  𝟎. 𝟑𝟓 × 𝑪𝟓𝟎(𝟐𝒌𝑯𝒛)

+  𝟎. 𝟐𝟓 × 𝑪𝟓𝟎(𝟒𝒌𝑯𝒛) 
 

(5) 

𝑻𝑺 [𝒎𝒔] = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠
∫ 𝒕 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕

∞

𝟎

∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟎

  
(7) 
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temprana a total o Fracción de energía temprana. Del mismo modo que los parámetros anteriores, con éste se 
pretende evaluar la claridad del sonido para el oyente. Y, como ocurría para el parámetro de claridad, se da 
una diferencia entre musicalidad y voz. [11] 

 

o D50: Este parámetro nos indica la relación existente entre la energía que se recibe desde que llega la 
señal directa hasta los primeros 50 milisegundos, con la energía total recibida. Con ello se puede evaluar 
qué peso tienen las primeras recepciones con respecto al total. Se establece un intervalo de 50 ms ya que 
se habla de señal de voz, y para ésta, se determina que éste es el límite de perceptibilidad. 
o D80: Como ocurría entre C50 y C80, este indicador es similar al de D50, pero refiriéndose a señal 
musical. Por ello, el intervalo de estudio crece hasta los 80 milisegundos. 
La fórmula que define a la llamada Fracción de energía temprana es la siguiente, siendo “x” el valor de los 

milisegundos según se hable de D50 o D80: 

 
Sus valores se sitúan en el rango de 0 y 1, aunque también puede darse en forma de porcentaje. Además, 

cuanto mayor sea su valor, mejor claridad caracterizará al sonido. 

4.3  PARÁMETROS DE INTELIGIBILIDAD 
 

A continuación, se exponen algunos de los parámetros que se utilizan para el estudio de la correcta percepción 
de la palabra. Esto está relacionado con las altas frecuencias, que predominan en las consonantes y son, por lo 
tanto, las que consiguen que el mensaje sea comprensible o no. 

El oído humano consigue integrar con la señal directa los sonidos que le llegan desde ésta hasta un rango 
de 50 milisegundos después. De esta forma, no lo recibe como algo molesto que se interponga en la claridad 
del mensaje, sino que, todo lo que está en este intervalo lo percibe como un efecto del aumento de ganancia. 
Sin embargo, los retardos que superen este límite provocan una repetición que incomoda la escucha (a estos, 
se les llama ecos). [11] 

• ALCons (Articulation Loss of Consonants): Como bien indica su nombre, lo que evalúa este 
parámetro es el porcentaje de pérdida de consonantes (que como se ha comentado es dónde radica el peso de 
la comprensión de la palabra). 

En un inicio se definieron las ecuaciones y métodos de Peutz para evaluar la inteligibilidad mediante este 
parámetro. Fueron estas las que posteriormente se redefinieron teniendo en cuenta el ruido como aspecto a 
valorar en la inteligibilidad de la palabra. A estas ecuaciones se las conocen como fórmula larga de Peutz, que 
pueden encontrarse en [13]. En esa misma referencia se pueden encontrar una forma gráfica de calcular este 
parámetro.  

Se establece la valoración para cada rango de valores de este parámetro en la tabla 1. 

 

• STI (Speech Transmission Index): Mediante este parámetro se puede valorar la inteligibilidad del 
habla. Se le denomina Índice de Transmisión del Habla y es el que tiene en cuenta las pérdidas que sufre la 

𝑫 =  
∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕

𝒙 

𝟎

∫ 𝒑𝟐(𝒕)𝒅𝒕
∞

𝟎

 
(8) 

Tabla 1 – Valoración criterio Alcons [13] 
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señal vocal al propagarse por un recinto a consecuencia del efecto que tiene sobre ella la reverberación y el 
ruido. Para esta evaluación se toma como referencia las supuestas características que debe de tener el habla 
considerado como inteligible. Para realizar su cálculo existe un proceso de medida teórico y uno práctico, 
ambos los podemos encontrar en [13]. Mediante este proceso se evalúa la degradación de la envolvente de la 
intensidad acústica. Para ello, destaca la utilización de los llamados índices de modulación y el uso de 
frecuencias portadoras y de modulación. 

En la tabla 2 se pueden apreciar los valores entre los que se debe de encontrar este parámetro para una 
buena calificación. 

 

• RASTI (Rapid STI): Este parámetro es semejante al anterior y su proceso de medida también, pero 
con simplificaciones en el número de índices de modulación (m) que se tienen en cuenta.  

Este es posterior al STI y, aunque es más rápido se prefiere utilizar el tradicional STI. Del mismo modo se 
puede encontrar más información de la forma de cálculo y más características de este parámetro en [13]. 

4.4  PARÁMETROS DE ESPACIALIDAD 

 
A partir de estos parámetros se estudia la forma en la que llega al receptor la energía por los laterales. 
Concretamente lo que se va a comparar es la energía que le llega al receptor por el canal 1 (micrófono 
omnidireccional) y la que le llega por el canal 2 (micrófono bidireccional). 

• LF: Se le conoce como fracción de energía lateral y hace referencia a la relación que existe entre la 
energía que llega por los laterales en los primeros 80 ms (desde que llega la onda directa, pero sin tenerla en 
cuenta) con la energía total que le llega en todas las direcciones en ese mismo intervalo de tiempo. [11] 

La fórmula de este parámetro para cada frecuencia es: 
 

𝑳𝑭 =  
∫ 𝒑𝑳𝑨𝑻

𝟐𝟖𝟎 𝒎𝒔

𝟓𝒎𝒔
(𝒕)𝒅𝒕

∫ 𝒑𝟐𝟖𝟎 𝒎𝒔

𝟓𝒎𝒔
(𝒕)𝒅𝒕

 

 
(10) 

Para una sala vacía se debe de tener un LF  ≥ 0.19 (cuanto mayor LF, mayor espacialidad). 

• LFC: Consiste en una alternativa más precisa a la del parámetro anterior (LF) ya que se asemeja más a 
lo que el oído capta. [11] 

Como se puede observar en la siguiente fórmula, la precisión consiste en el cálculo del valor absoluto de 
la presión al cuadrado de los laterales. Esto es así porque como la directividad del micrófono bidireccional 
tiene forma de coseno y los valores se elevan al cuadrado, LF varía con el cuadrado del coseno del ángulo de 
incidencia de cada reflexión. En cambio, LFC varía solo con el coseno del ángulo. 

 

𝑳𝑭𝑪 =  
∫ |𝒑𝑳𝑨𝑻

𝟐(𝒕)|
𝟖𝟎 𝒎𝒔

𝟓𝒎𝒔
𝒅𝒕

∫ 𝒑𝟐𝟖𝟎 𝒎𝒔

𝟓𝒎𝒔
(𝒕)𝒅𝒕

 

 
(11) 

Tabla 2– Valoración criterio STI [13] 
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•  IACC (Correlación Cruzada Interaural): Este parámetro indica la correlación que existe entre las 
señales que llegan a ambos oídos, es decir, cómo de similares son. Para poder medir este parámetro se necesita 
una cabeza artificial en la que se coloca un micrófono en cada oído. El valor de este parámetro es 1 cuando 
las señales son iguales y 0 si son independientes. [11] 

Existen dos versiones: 
o IACCE (E = early): para referirse a una medida dada en los primeros 80 ms. 
o IACCL (L = late): para referirse a una medida dada desde los 80 ms hasta 1 s. 
Además, las frecuencias tomadas como más representativas son las que se centran en 500 Hz, 1kHz y 2 

kHz. Y es de aquí donde aparecen los parámetros IACCE3 y IACCL3, queriendo indicar con el subíndice E3 y 
L3 el valor medio entre estas tres frecuencias para cada una de las versiones anteriores. 
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5. MODELOS 

5.1 PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Para empezar, se quiere recordar que uno de los principales objetivos de este trabajo es la validación de un 
modelo geométrico, y que, para ello se ha tenido que realizar previamente un modelo arquitectónico 
simplificado. Para poder llevar a cabo todo esto se han utilizado los siguientes programas de diseño: [14] 

• AutoCAD: Es un software de diseño en 2D y 3D que fue creado por la empresa norteamericana 
Autodesk. Su primera versión corresponde al año 1982 y hasta hoy en día este es uno de los softwares de 
diseño de estructuras y planos más utilizado en todo el mundo. Este reconocimiento es debido a la gran 
variedad de opciones de edición que ofrece.  

• SketchUp: Software de modelado en 3D que fue desarrollado en el año 2000 por la empresa Last 
Software, sin embargo, en el año 2006 Google la compró. Tras esto, seis años más tarde, en 2012, Google la 
vendió a su actual dueño, la empresa Trimble Navigation. 

SketchUp se emplea principalmente en el área de la arquitectura por su facilidad de uso. Mediante este se 
puede levantar en tres dimensiones un diseño que anteriormente estaba en dos dimensiones, de aquí es de 
donde proviene su nombre: elevar un boceto.  

• EASE (Enhaced Acoustic Simulator for Engineers): Se trata de un programa de simulación que fue 
creado por la compañía alemana AFMG.  

Mediante este software se puede realizar diseños y simulaciones de la acústica de recintos (visualizándola 
y, en algunos casos, también escuchándola mediante auralizaciones) y su sistema de sonido. Además, permite 
construir presentaciones, estudiar datos y realizar verificaciones. Es decir, permite diseñar un nuevo recinto o 
basarse en una sala ya existente para poder realizar un estudio acústico completo.   

5.2 PROCEDIMIENTO CREACIÓN MODELO 

Una vez presentados cada uno de los softwares de diseño con los que se van a trabajar para poder realizar cada 
uno de los modelos, se quiere entrar en profundidad en el proceso de desarrollo de estos. 

Para empezar, lo primero que se obtienen son los planos arquitectónicos de la sala principal del cine (Sala 
1) de la que se quiere realizar el modelo geométrico. Estos planos son proporcionados por el propio Cine 
Capitol y, básicamente, se trata de dos ficheros .DWG (formato que utiliza AutoCAD) para la planta baja de 
la sala y para los anfiteatros. 

En los ficheros que se obtuvieron, además, se encontraban los proyectos de reestructuración que se tenían 
pensados. Como es lógico, estos no proporcionaban información útil para este estudio y, por ello, se 
eliminaron. De este modo, los planos que se utilizaron serían: 
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A partir de estos planos lo que se fue realizando fue lo siguiente: 

• Se comenzó por la planta baja de la sala de cine, es decir, de la imagen de la derecha anterior se tuvo 
que repasar las líneas que formaban los muros exteriores de esta. Para ello, se utilizaron distintas herramientas 
de dibujo (línea, polilínea…), de modificaciones (recortar, juntar, descomponer…), de capas (para identificar 
cada objeto según fuese una puerta, pared, escenario…), etc.  

• Este paso se realizó dos veces formando dos modelos distintos, uno que llegaba hasta la pantalla y otro 
que incluía la caja escénica de detrás de la pantalla, tal y cómo se observa en la ilustración 9. Con esto lo que 
se quiere es comparar la similitud de los resultados si se atribuye el coeficiente de absorción total de la caja 
escénica a la pantalla en el modelo pequeño (el que llega hasta la pantalla). Es un método que, si se utilizase 
en mayor medida, serviría para simplificar el modelo y ahorrar así tiempo.  

En la ilustración 9, se pueden diferenciar las puertas (en verde), los muros (en azul oscuro), el escenario 
(azul celeste), las escaleras del escenario (en azul clarito) y las rampas (en rojo). Además, en la imagen de la 
izquierda se puede observar las divisiones del suelo que serían de gran ayuda para poder realizar las distintas 
pendientes del suelo en SketchUp. 

• Una vez completado el paso anterior, se importa el fichero a SketchUp, obteniendo algo similar a lo 
mostrado en la ilustración 10. 

 

Ilustración 8 – Plano de sección (izquierda) y Plano de planta (derecha) de la sala 1 del Cine Capitol 

Ilustración 9 - Contorno de la sala sin caja escénica (izquierda) y parte trasera del contorno de la sala con caja escénica (derecha) en 
AutoCAD 
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• A partir de este plano, se comienza por repasar todas las líneas para que el software pueda identificar 
las caras de cada superficie. Tras esto se continúa identificando cada una de las caras con una capa según el 
material al que corresponda. Gracias a esto, se tienen en una misma capa todo lo que está formado por los 
mismos compuestos, lo que más adelante nos será de gran utilidad. Llegados hasta este punto, se continúa 
dando las alturas correspondientes mediante la herramienta empujar/tirar para empezar ahora con un modelo 
en 3D. 

 

• Una vez que se ha atribuido una altura a los contornos, se continúa diseñando el suelo. La sala en 
cuestión no tiene un suelo plano, sino que, como en cualquier cine, sigue una pendiente. Por lo tanto, se utilizan 
los planos de la sección de AutoCAD para estudiar las medidas. Como se puede ver en la ilustración 12, se 
trata de dos pendientes distintas. 

Ilustración 10 - Contorno sin caja escénica importado a SketchUp 

Ilustración 11 - Contorno sin caja escénica en 3D en SketchUp 

Ilustración 12 - Medición de las pendientes que adopta el suelo de la sala de cine en AutoCAD 
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• El siguiente paso realizado ha consistido en el desarrollo del contorno de los anfiteatros. Estos siguen 
la siguiente forma tal como se puede observar en el plano y en las imágenes del cine obtenidas de su propia 
web. 

 

 
Debido a que solo se disponía del plano del segundo anfiteatro, se tuvo que tomar como referencia la 

imagen de la derecha de la ilustración 14, para establecer que ambos anfiteatros seguían una misma estructura.  
A partir del plano de la izquierda de la ilustración 14, se repasaron las líneas amarillas que conformaban el 

contorno del anfiteatro para que, tras esto, se pudiera añadir toda esta estructura al diseño conseguido hasta 
ahora.  

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Proceso de creación del suelo en SketchUp 

 

Ilustración 14 - Plano de planta de los anfiteatros de la sala en AutoCAD (izquierda) y Fotografía de la sala 1 del Cine Capitol [3] 
(derecha) 
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Cuando se dispuso el contorno del anfiteatro sobre el contorno general del cine, se dio uso de nuevo al 
plano del anfiteatro de la ilustración 14 para repasar las gradas y poder añadirlas al diseño tal y como se 
observa en la imagen de la derecha de la ilustración 15. 

 

• El siguiente punto se basa en dar una altura a las gradas del anfiteatro y, con ello, diseñar las butacas a 
continuación. Para esto, se recurre de nuevo a los planos de la sección en AutoCAD, de donde se obtienen 
fácilmente las medidas necesarias como en la imagen de la izquierda de la ilustración 17. 

 

 
Para el diseño de las butacas se ha considerado que lo ideal es atribuirlas una forma de cubo rectangular 

que sigue la curva del anfiteatro. Esta elección se ha tomado en base a la simplicidad del diseño, pero como 
en la realidad no tienen esta forma, se les tendrá que aplicar un scattering en EASE, lo que se explica en el 
capítulo 4 de esta memoria.  

Para el proceso de su creación se reutilizaron las líneas de la ilustración 16 para seguir dicha forma y con 
ello obtener lo mostrado en la ilustración 18. 

Ilustración 15 - Contorno del anfiteatro (línea rosa) añadido al contorno de la sala en AutoCAD (izquierda) y Anfiteatro en 
construcción en SketchUp (derecha) 

 

Ilustración 16 - Gradas de los anfiteatros en AutoCAD 

Ilustración 17 - Acotación de las gradas del anfiteatro 1 en AutoCAD (izquierda) y Anfiteatro 1 en SketchUp (derecha) 
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Las dimensiones que se atribuyeron en un inicio a las butacas (más adelante se verán unos cambios sobre 
su estructura) son de 55cm x 55 cm x 60 cm. Esta altura es la considerada como la altura media de un 
espectador sentado. Además, estas butacas se elevan 5 cm sobre el suelo de las gradas debido a que, de no 
hacerlo de esta manera, estas estructuras añadirían más volumen al recinto del que realmente tiene ya que 
EASE no es capaz de identificarlo de otra forma y, entonces, las medidas que posteriormente se realizasen con 
este software serían erróneas. Este es un error que más adelante se explicará más detenidamente.  

Una vez que se completaron todas las butacas de este anfiteatro, se continuó con el diseño del segundo 
anfiteatro. Este proceso es equivalente en ambos:  

➢ Primero se añade el contorno del anfiteatro y la forma de las gradas al diseño en SketchUp. 
➢ Después se recurre a los planos de la sección de AutoCAD para recoger las medidas de las gradas y 
construirlas a partir de estas en SketchUp (ilustración 19).  
➢ Por último, se construyen las butacas en SketchUp (ilustración 20). 

 

 

 

Ilustración 18 - Proceso de creación de las butacas del primer anfiteatro en SketchUp 

Ilustración 19 - Acotación de las gradas del anfiteatro 2 en AutoCAD 

 

Ilustración 20 - Resultado final de los anfiteatros obtenido en SketchUp 
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• A continuación, el trabajo se centra en el diseño de los techos. Es decir, el techo de la planta 0, el techo 
del primer anfiteatro y el techo general de la sala de cine. La estructura de los tres, al igual que pasaba con el 
suelo de la planta 0, no es plana.  

Se comienza con los dos primeros techos. Como se puede observar en el plano de la sección del cine en la 
ilustración 8, estos presentan una primera parte plana seguida de una pendiente y terminando con otra 
superficie plana. Se recogen de este mismo plano las medidas correspondientes de las pendientes para realizar 
un primer diseño.  

 

Sin embargo, estos techos no son exactamente así en la realidad, sino que, como se puede observar en las 
imágenes de la ilustración 23 y 24, presentan unas estructuras rectangulares y en forma de sierra que siguen 
la curva del anfiteatro.  

Ilustración 21 - Primer diseño del techo de la planta 0 (suelo del anfiteatro 1) en SketchUp (izquierda) y Techo de la planta 0 (suelo 
del primer anfiteatro) desde una perspectiva lateral en SketchUp (derecha) 

Ilustración 22 - Primer diseño del techo del anfiteatro 1 (izquierda) y Techo del anfiteatro 1 desde una perspectiva lateral (derecha) 
en SketchUp 

Ilustración 23 - Detalles desde lejos [3] (izquierda) y de cerca (derecha) del techo de la planta 0 (suelo del anfiteatro 1) 
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Además, en la ilustración 24 (derecha) se contemplan la estructura propia que siguen las esquinas de los 
palcos.  

Las esquinas de cada nivel también siguen su estructura propia. Esto se aprecia en la ilustración 25. 

Por lo tanto, los techos definitivos basándose en las imágenes anteriores son los mostrados en la ilustración 
26: 

 
Como se puede observar en las ilustraciones anteriores, la forma que se les ha aplicado se basa en una 

estructura simplificada, que mediante la herramienta de Scattering del software EASE pueden tener el efecto 
que provoca en el sonido en la realidad.  

Ilustración 25 – Estructura de la esquina del techo del anfiteatro 1 (izquierda) y Estructura de la esquina del techo de la planta 0 / suelo 
del anfiteatro 1 (derecha) 

 

Ilustración 24 - Detalles del techo del anfiteatro 1 (izquierda) y Estructura de las esquinas de los palcos (derecha) 

Ilustración 26 - Techo de la planta 0 / suelo del anfiteatro 1(izquierda) y Techo del anfiteatro 1 (derecha) en SketchUp 
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Por otro lado, el techo general de la sala de cine está formado por una gran cantidad de detalles, tal y como 
se aprecia en las ilustraciones 27 y 28. 

Fue a partir de estas imágenes como se construyó, mediante el software SketchUp, este techo. En la 
ilustración 29 se observa el resultado obtenido. 

  

• Para finalizar el diseño de la sala de cine, lo último que falta es añadir las butacas de la planta 0, para lo 
que se siguen las mismas directrices utilizadas al realizar las de los anfiteatros. Primero se repasa el contorno 
que forman las butacas mediante los planos de AutoCAD (imagen izquierda de la ilustración 30) y, tras esto, 
se importa a SketchUp para darle un volumen (imagen derecha de la ilustración 30). 

 

Ilustración 28 - Parte delantera del techo general del cine [3] (izquierda) e Imagen del techo completo del cine [19] (derecha) 

 

Ilustración 27 - Parte trasera del techo general del cine [3] 

 

Ilustración 29 - Techo del cine completo en SketchUp visto desde arriba (izquierda) y visto desde abajo (derecha) 
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Tras todos estos cambios, el modelo final obtenido mediante el software SketchUp visto desde fuera de la 
sala y diferenciado por distintos colores según la capa a la que pertenezca la superficie es el de la ilustración 
31: 

Las butacas que se muestran en la ilustración 32 no corresponden con las presentadas anteriormente, este 
cambio se explicará en el capítulo 5.3. 

Ilustración 32 - Plano de AutoCAD de la planta 0 de la sala de cine (izquierda) y Proceso de creación de las butacas de la planta 0 
del cine en SketchUp (derecha) 

 

Ilustración 31 - Modelo final (sin caja escénica) 
realizado con SketchUp 

 

Ilustración 30 -Distintas perspectivas del modelo final en SketchUp (sin caja escénica) 
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Como se puede comprobar, en un principio se mostraba un diseño con las superficies de color gris y blanco, 
mientras que las últimas imágenes tienen superficies de distinto color. Como ya se comentó al principio de 
este apartado, SketchUp tiene la opción de asignar cada superficie a una capa distinta para que posteriormente 
se pueda atribuir un material de forma individual a cada una de ellas. A cada capa se le puede diferenciar por 
un nombre y un color. En un primer momento este color estaba deshabilitado, sin embargo, es muy importante 
que la cara gris se sitúe por dentro del recinto que es donde se le asignará el material con sus características 
determinadas. Tras asegurar esto, se organiza cada superficie con el mismo material en una misma capa y se 
habilitan los colores de estas, obteniendo así estas últimas imágenes comentadas (ilustraciones 31 y 32). 

Cuando se tiene organizado cada elemento del recinto de esta manera, se exporta el modelo para importarlo 
después al software EASE (Ilustración 33). Para una correcta importación, el fichero de SketchUp debe 
guardarse con una versión 7 o inferior. A partir de esto la primera ventana que aparece es con la que se asigna 
un material a cada capa que se tenía creada en el proyecto de SketchUp.  

 

Tras esto, el siguiente paso es verificar que el modelo está exento de agujeros y confirmar con ello que su 
diseño es correcto y sin errores. Para esto, se utiliza la herramienta de EASE denominada Check Holes (en la 
pestaña Tools de la ventana de Project Data). Mediante este mecanismo se obtiene una lista con todos los 
errores que encuentra el software en las superficies del recinto. 

En la lista obtenida se pudieron encontrar errores de distintos tipos, por ejemplo: 
➢ Agujeros en distintas superficies debido a un mal trazado de las líneas en SketchUp. 

Ilustración 33 - Visualización del modelo importado 
al Software EASE 

 

Ilustración 34 - Ventana de asignación de materiales en EASE (izquierda) y Ventana de errores de la herramienta Check Holes (derecha) 
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➢ Caras internas que están expuestas en ambos lados al volumen del propio recinto. EASE no es capaz de 
entender esta superficie si no se declara de doble cara. Gracias a esto, se le puede atribuir un material por 
ambos lados y EASE no lo identifica como error. 
➢ EASE tampoco es capaz de comprender la existencia de un hueco, como podría ser una ventana, en 
medio de una superficie. En concreto, este caso ocurrió para los elementos que forman los techos de los 
anfiteatros. Se tratan de estructuras que EASE no reconoce y, por ello, crea una nueva superficie tapando 
el hueco que forman. Para solucionar esto, se debe de recurrir a SketchUp y crear divisiones en la cara del 
techo. 

Al volver a SketchUp, se trazó de nuevo las líneas que EASE indicaba como error y en las que se 
encontraban agujeros, se incluyeron las dobles caras y se arreglaron los techos. Tras esto, se descargó un 
plugin de este software muy útil para apreciar los errores detectados, llamado Solid Inspector. Para su uso se 
debe de crear un grupo en el elemento que quieres analizar, o de todo el modelo si quieres analizar la 
existencia de agujeros en su contorno. Esta herramienta muestra el número de errores que tiene lo indicado 
como grupo e indica dónde están, siendo algunos de estos capaces de ser solucionados de forma automática 
por SketchUp y, otros teniendo que ser arreglados de forma manual por uno mismo. Es importante que esta 
herramienta se emplee como un añadido a las que ya dispone EASE y no de manera única y determinante.  

Al solucionar todos los problemas que mostraba la herramienta anterior, se vuelve a importar el fichero a 
EASE. Se tienen que volver a asignar los materiales y evaluar tras esto los agujeros mediante Check Holes. 
La lista obtenida sigue sin estar vacía y es aquí cuando se utilizan las herramientas de Delete Unattached 
Vertices y Delete Stacked Vertices de la pestaña Tools. 

 
➢ Delete Unattached Vertices: Herramienta que sirve para eliminar todo vértice que no pertenece a ningún 
elemento. 
➢ Delete Stacked Vertices: SketchUp es mucho más preciso que el software EASE, por eso en el caso de 
que se creen dos superficies separadas por una distancia irrelevante, SketchUp distinguirá los vértices de 
cada superficie de manera individual mientras que EASE no lo hará y, por lo tanto, aparecerán vértices 
distintos en las mismas coordenadas. Esto tendrá una solución sencilla mediante esta herramienta. 
 

Cuando se asegura mediante las tres herramientas anteriores que no hay agujeros y la lista aparece vacía, se 
utiliza la pestaña Edit > Room Data para confirmar que EASE detecta un volumen positivo. Para esto, es 
importante que no esté marcada la opción Room Open.  

Ilustración 35 - Solución aplicada al error que aparecía en las 
estructuras del techo 
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Se confirma que se tiene un volumen positivo y es entonces cuando se utiliza la herramienta de Room 
Mapping la cual nos muestra el recinto con las superficies dibujadas y de cada color según su material (en 
este caso, ya no son capas, sino, materiales). 

Es en este momento cuando EASE muestra el recinto con algunas de las superficies, mientras que muchas 
otras las ha perdido tal y como muestra la ilustración 37. 

 

Para solucionar este problema, lo que se debe de realizar es ir a la ventana principal del EASE y seleccionar 
File > Import/Export. En la ventana que aparece tras esto, se selecciona Tools > Export SKP. Una vez 
exportado se vuelve a importar como en un inicio y al abrir de nuevo la ventana de Room Mapping, tras 
asegurar que no hay agujeros y que la habitación está cerrada (Room Open deshabilitado), el recinto aparece 
con todas sus superficies (aunque en la ilustración 38 parece que no tiene todas, es necesario girar alrededor 
del recinto para poder visualizarlas todas). 

Ilustración 36 - Ventana de Edit 
Room Data de EASE 

Ilustración 37 - Modelo visualizado desde Room 
Mapping en EASE con la pérdida de superficies 

Ilustración 38 - Visualización del modelo desde Room 
Mapping en EASE con todas sus superficies recuperadas 
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El siguiente paso una vez que no se tienen errores es evaluar la curva del tiempo de reverberación que 
EASE calcula en la sala. Para poder realizarlo se necesita añadir un altavoz al recinto, es decir, en la ventana 
de Project Data se selecciona Insert > Loudspeaker y se coloca el altavoz en cualquier conjunto de 
coordenadas siempre que esté en el interior de la sala.  

Antes de calcular la curva del RT, se debe de asegurar que los rayos emitidos por el altavoz no salen de la 
sala (aunque previamente se hayan arreglado todos los errores). Para esto, se utiliza la herramienta Ray Tracing 
de la ventana principal de EASE y en la ventana emergente se selecciona Rays > Ray Tracing. Aparece una 
nueva ventana como la de la ilustración 39.  

 

Al realizar este proceso se debe de asegurar que, en la ventana de Project Data, los rayos emitidos no salen 
del recinto, lo que supondría un claro error. Para solucionarlo este problema se tendría que volver al último 
fichero que se importó de SketchUp y antes de guardarlo como versión 7 (o inferior), seleccionar todo el 
modelo y crear un grupo. A partir de esto, si se vuelve a importar el fichero a EASE, se realiza de nuevo todo 
el proceso (materiales, Delete Unattached Vértices, Delete Stacked Vértices, volumen positivo, Check Holes, 
exportar e importar de nuevo) y se vuelve a utilizar esta herramienta de la misma forma, se observa que los 
rayos ya no atraviesan las superficies del cine (ilustración 40). 

Es ahora cuando se ha asegurado que no se tiene ningún tipo de error en el modelo, cuando se puede 
proceder al cálculo de la curva del tiempo de reverberación. Sin embargo, primeramente, es esencial conocer 
la curva a la que debe de asemejarse para usarla como referencia y a partir de ahí, modificar los materiales de 
determinadas superficies para conseguir así que su forma sea lo más parecida posible.  

 

 

Ilustración 39 - Ventana Ray Tracing de EASE 

 

Ilustración 40 - Trazado de rayos para la comprobación de 
que estos no salen del recinto en el modelo de EASE 
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• OBTENCIÓN DE LA CURVA RT DE REFERENCIA: Como se explica en los objetivos, lo que se 
quiere realizar es un modelo que simule la realidad, por lo tanto, es fácil comprender que la curva de RT que 
se debe de tomar como referencia, es la obtenida a partir de las medidas in situ. Sin embargo, como estas 
medidas se realizaron posteriormente, la curva de RT tomada como referencia es la que de forma teórica deben 
de seguir los cines según la norma SMPTE [15].  

Para obtener esta curva, lo primero que se hace es, mediante la ventana de la ilustración 53, conocer el 
volumen que tiene la sala con la que se está trabajando. A partir de este volumen, se utiliza la gráfica 3 que 
muestra los valores máximos y mínimos que debe de tener el tiempo de reverberación como límites para la 
banda de 500 Hz, que es la utilizada de manera empírica como referencia para encontrar los valores óptimos 
del TR.  

 

 

A partir del volumen se pueden encontrar los límites del tiempo de reverberación del recinto. Por 
ejemplo, si el volumen del recinto es de 2700𝑚3, los límites serán de 0,75s y 0,5s. 

Aunque lo ideal sería que el tiempo de reverberación fuese idéntico para todas las frecuencias, en la realidad 
esto no ocurre así. Según la norma SMPTE se establece la banda de 500 Hz como referencia para realizar los 
cálculos, además, esta norma fija para salas de cine valores de RT entre los 0,5s y 2s. Es decir, SMPTE 
constituye que lo ideal es que la curva que sigue el tiempo de reverberación en sus distintas frecuencias no 
sobrepase en un 50% el valor obtenido en la banda de 500 Hz tanto para bajas frecuencias como para altas. 
Esto es lo que la gráfica 4 quiere expresar. 

 

Banda TR500 ratio

100 1,52

125 1,40

160 1,28

200 1,20

250 1,12

315 1,07

400 1,03

500 1,00

630 0,99

800 0,98

1000 0,97

1250 0,96

1600 0,95

2000 0,94

2500 0,92

3150 0,89

4000 0,86

5000 0,80

6300 0,74

8000 0,64

10000 0,50

Tabla 3 – Valores TR Ratio 500 Hz  

Gráfica 3 - Gráfica que relaciona el volumen de la sala con el tiempo de reverberación máximo y 
mínimo que debe de tener esta para 500Hz [15]. 

Gráfica 4 - Curva de TR Ratio 500 Hz 
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De este modo, mediante los valores obtenidos de la tabla 3 y la gráfica 4, se utiliza una hoja de cálculo 
EXCEL para obtener de la siguiente forma los valores óptimos para este recinto en concreto. 

 
1. Utilizando la gráfica 3, con un volumen de 9078 𝑚3, se tiene aproximadamente un TR500 máximo de 
1,1 s y un TR500 mínimo de 0,8 s. 
2. Se calculan los valores de TR mínimo para cada frecuencia multiplicando 0,8 por cada uno de los 
valores de la tabla 3.  
3. Se realiza lo mismo para los TR máximo, con el dato de 1,1 s. 
4. Se calculan los valores óptimos mediante la media del punto 2 y el punto 3, para cada frecuencia. 

 

 

Los valores de la columna TR opt (s) de la tabla 4, se tienen que introducir en EASE para una 
comparación más sencilla entre lo que se busca y lo que se obtiene. Para ello, se accede a la ventana de 
Project Data > Tools > Optimize RT > Edit Table y en la última columna de la tabla que aparece se añaden 
uno a uno los valores del tiempo de reverberación óptimos obtenidos. 

Una vez que se tiene la curva del tiempo de reverberación que se debe de tomar como referencia, se realiza 
el cálculo de este parámetro con la herramienta de EASE Optimize RT en el apartado de Edit Graph. En la 
gráfica inferior de esta ventana se puede observar en gris la curva de referencia y en azul la que EASE calcula 
del recinto tal y como se observa en la ilustración 41.  

 

Al realizar la comparación de las curvas, se observa cómo hay importantes diferencias y la forma que 
debería de seguir el TR calculado, no se cumple. A partir de aquí, lo que se realizaron fueron distintos cambios: 

Banda TR500 ratio TR min (s) TR max (s) TR opt (s)

100 1,52 1,22 1,67 1,44

125 1,40 1,12 1,54 1,33

160 1,28 1,02 1,41 1,22

200 1,20 0,96 1,32 1,14

250 1,12 0,90 1,23 1,06

315 1,07 0,86 1,18 1,02

400 1,03 0,82 1,13 0,98

500 1,00 0,80 1,10 0,95

630 0,99 0,79 1,09 0,94

800 0,98 0,78 1,08 0,93

1000 0,97 0,78 1,07 0,92

1250 0,96 0,77 1,06 0,91

1600 0,95 0,76 1,05 0,90

2000 0,94 0,75 1,03 0,89

2500 0,92 0,74 1,01 0,87

3150 0,89 0,71 0,98 0,85

4000 0,86 0,69 0,95 0,82

5000 0,80 0,64 0,88 0,76

6300 0,74 0,59 0,81 0,70

8000 0,64 0,51 0,70 0,61

10000 0,50 0,40 0,55 0,48

Tabla 4 – Valores teóricos de TR min, TR max y TR 
óptimo para la sala 1 de cine capitol 

Ilustración 41 - Ventana Optimize RT de EASE 
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➢ Para comenzar se revisó el modelo y se detectó que los materiales que inicialmente se habían establecido 
en la figura 50 no eran del todo adecuados. Es decir, basándose en las fotos de la web del cine se pudo 
observar como la diferenciación de material establecida entre las columnas de las paredes más cercanas al 
escenario y el techo, era un error ya que ambos elementos están compuestos del mismo material. Además, 
se realizaron varios cambios en cada una de las capas del modelo modificando el material asignado o bien, 
dejando el mismo material y cambiándolo por uno igual con distinto coeficiente de absorción.  
➢ Por otra parte, se probó a modificar el techo de la sala de la siguiente forma. Por encima del techo lo 
que se espera que haya es un espacio grande ocupado por aire, esto acústicamente funciona como un 
resonador. Es decir, cuando la onda incide sobre la superficie, ésta entrará en vibración siendo máxima 
para la llamada frecuencia de resonancia, de esta forma, se tendrá una gran absorción de la energía a esa 
frecuencia. Esto quiere decir que el tiempo de reverberación será mínimo a esa frecuencia. Por ello, se 
asigna un material con más absorción en las superficies del techo que son horizontales y un material con 
absorción mínima para el resto, ya que el techo es de escayola y la absorción de ésta es mínima. En el caso 
de los techos pertenecientes a los anfiteatros, se asignó a los huecos rectangulares el mismo material que 
el de la parte vertical del techo general, y al resto de superficie el perteneciente a la parte horizontal. 
➢ Por último, se detectó un error en las butacas puesto que estaban creadas como un cubo perfectamente 
cerrado, es decir, que se tenía un volumen independiente dentro de la sala lo que, como ya se comentó 
anteriormente, EASE no es capaz de comprender. 

Por todo lo anterior, se tuvo que recuperar el último archivo de SketchUp utilizado para eliminar en ese 
modelo la capa de columnas e igualar este elemento a la capa techo (el mismo que la parte vertical), realizar 
los cambios de capas de los techos (se recuerda que cada capa será identificada por un material distinto) y 
modificar las butacas. Tras todo esto, se vuelve a guardar el modelo como un grupo y en versión 7 y se importa 
en EASE. Como puede deducirse, se tuvo que realizar de nuevo todo lo que se explicó en páginas anteriores, 
es decir: 

1. Asignar los nuevos materiales a cada capa. 

2. Detección y solución de errores mediante las herramientas comentadas (Delete Unattached Vértices, 
Delete Stacked Vértices y Check Holes) además de asegurar que el recinto está cerrado deshabilitando 
Room Open. 
3. Cuando he asegurado que no existen agujeros, se exporta el fichero importando este de nuevo y se 
comprueba que no se han perdido superficies mediante la herramienta Room Mapping.  
4. El último paso sería volver a poner un altavoz en la sala y comprobar que los rayos no salen de la sala 
mediante Ray Tracing. 

Como ya se hizo anteriormente con otras superficies que tenían ambas caras (delantera y trasera) en el 
interior del recinto, para las butacas se tuvo que aplicar el mismo procedimiento. Este consistió en asignar a 
cada cara de cada una de las butacas de doble cara. Tras esto, se le asignó un material de absorción nula en las 

Ilustración 42 - Nuevos materiales asignados a cada elemento del cine 
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caras interiores no cambiando el previamente establecido para las exteriores. Esto se realizó de este modo ya 
que se considera que la energía que realmente absorben estas caras interiores con respecto a las exteriores es 
mínima.  

Para terminar con este proceso se volvió a calcular el tiempo de reverberación comprobando ahora que la 
curva se aproxima más adecuadamente con la forma de la de referencia. 

Como en un inicio se explicó, para ver la contribución de la caja escénica a la acústica de la sala de cine, 
se pensó en realizar dos modelos. En uno se incluía toda la parte trasera de la pantalla y en otro no. Hasta 
ahora se ha trabajado con el modelo del contorno pequeño, es decir, el que llega tan solo hasta la pantalla. Por 
lo tanto, lo que se realiza a continuación es el diseño del contorno grande que es el que incluye esta caja 
escénica. Sin embargo, obviamente para este no se comienza desde cero, sino que, se utiliza el anterior y se le 
añade la parte que le falta. Como siempre, se han utilizado los planos de AutoCAD, concretamente el de la 
ilustración 9. Después de importar el plano de esa zona al modelo de contorno pequeño en SketchUp, lo único 
que se hace es unir ambas partes y darle altura (la cual también se recoge de los planos de AutoCAD en la 
sección).  

El resultado se muestra en la ilustración 44, lo que recuadra el rectángulo negro es lo añadido. 

 

Ilustración 43 - Ventana Optimize RT de EASE tras 
modificar materiales 

Ilustración 44 - Modelo final con caja escénica en SketchUp 
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5.3 DIFERENCIACIÓN MODELO ARQUITECTÓNICO DE MODELO 

ACÚSTICO 
 

En este subapartado se quiere mostrar las simplificaciones que se han aplicado a lo largo del diseño de ambos 
modelos y que no se ha explicado en los otros apartados.  

En un modelo arquitectónico lo que se pretende es conseguir una representación de realidad cuidando de 
cada mínima particularidad. En cambio, en un modelo acústico no es necesario elaborar los diseños con 
minucioso detalle ya que es irrelevante para las medidas que se quieren realizar y, además, al no simplificar 
el modelo este es más complejo y tiene un mayor peso para el programa de forma innecesaria. 

Para que esta diferencia quede aclarada se utilizan ejemplos de simplificaciones dadas en los diseños de 
este trabajo. 

➢ Columnas de las paredes: primeramente, se diseñaron con máximo detalle lo que implica gran cantidad 
de caras con una dimensión de las aristas mínima, pero después se redujeron.  

  

➢ Butacas: al principio se diseñaron de forma individual por asiento, luego se creó un único bloque. 
➢ Gradas: como ocurría en las columnas y las butacas, las gradas continuaban la curva que sigue el 
anfiteatro de forma muy detallada con muchas caras, al final se dispusieron en tres zonas del anfiteatro 
(izquierda, centro y derecha) siendo cada una de ellas una línea recta, con lo que se redujo el número de 
caras y aristas.   

Ilustración 45 - Primer diseño de las columnas del contorno del cine con mucho detalle (izquierda) y Diseño simplificado (derecha) 

Ilustración 46 - Primer diseño de butacas y gradas con mucho detalle (izquierda) y Diseño simplificado de butacas y gradas 
(derecha) 
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5.4 PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EASE EN LA ELABORACIÓN DEL 

MODELO 

Mediante tabla 5 se ofrece un resumen de los problemas que se han ido explicando en los apartados 
anteriores según ocurrían. 

 
Tabla 5 – Resumen de los problemas encontrados en el diseño del modelo junto con su solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

Importación modelo de SketchUp a EASE Crear un grupo con todo el modelo (en SketchUp) y 
guardarlo con versión 7 

Problema con vértices que no pertenecen a nada o 
duplicados 

Herramienta Delete Unattached Vértices y Delete Stacked 
Vértices 

Volumen incorrecto, recinto abierto Deshabilitar Room Open 

Agujeros o superficies erróneas Utilizar herramienta Check Holes para ver dónde están los 
fallos y poder modificarlo en SketchUp 

Superficies con doble cara en el interior del recinto Asignar estas superficies como de doble cara 

Tiempo de reverberación no adecuado 
Modificación de materiales teniendo en cuenta el 

coeficiente de absorción y verificación de un correcto 
diseño del modelo 

Volumen independiente en el interior del recinto (butacas 
en este caso) 

Evitar cerrar dicha estructura para que no forme un 
volumen propio, teniendo en cuenta que ahora deben ser 

superficies de doble cara 
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6 MEDIDAS IN SITU 

En este capítulo se va a explicar todo lo referente a las medidas realizadas de forma in situ en el Cine Capitol 
de Gran Vía. Para empezar, se comienza presentando la normativa que se ha utilizado para el uso de los 
equipamientos en la toma de medidas. Una vez que se presentan las normas a seguir, se explica cómo se ha 
realizado el proceso de medición, desde la colocación de los equipos hasta la obtención de los parámetros. Tras 
esto se continúa con el procesado de los datos obtenidos aplicando un primer filtrado mediante el parámetro 
INR (relación impulso ruido) para después aplicar el Criterio de Chauvenet. En el penúltimo subapartado se 
muestran los resultados finales que se tienen mediante tablas y gráficas. Para finalizar este capítulo se realiza 
una evaluación de la simetría de la sala. 

6.1  NORMATIVA  

Como ya se ha explicado en apartados anteriores de esta memoria, UNE-EN-ISO-3382-1:2009. Medición de 
parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos, es la norma que se ha utilizado para realizar 
correctamente el proceso de medidas. Se utiliza esta parte de la norma debido a que se está trabajando con una 
sala de cine y teatro, es decir, con una sala destinada al ocio y espectáculo. 

Mediante esta norma se explica la metodología a seguir para medir y evaluar los distintos parámetros a 
partir de la respuesta impulsiva. Esta técnica comienza con la elección del equipamiento requerido. 

6.1.1 INSTRUMENTACIÓN 

 
En la norma se encuentran las siguientes características que deben de tener las fuentes, micrófonos y otros 
dispositivos involucrados en la toma de medidas. Solo son algunas de las características, por lo que para más 
detalle se debe de consultar la norma [16].  

• Fuente acústica: se requiere una fuente omnidireccional (todo lo que se pueda). Además, su nivel debe 
de estar 45 dB por encima del ruido de fondo o 35 dB para el caso del parámetro 𝑇20. Tal y como se puede 
encontrar en el apartado de condiciones de medición de la norma, las desviaciones máximas de directividad 
permitidas son las que se muestran en la siguiente tabla. 

• Micrófonos: se necesitan micrófonos omnidireccionales del menor tamaño posible, admitiéndose 
diámetros de hasta 26 mm para el caso de micrófonos de respuesta en presión o de respuesta en campo libre 
(con la condición de que se utilice un corrector de incidencia aleatoria). Preferiblemente se busca micrófonos 
de 13 mm máximos de diámetro. 

• Sonómetro: de clase 1, según la Norma IEC 61672-1. 

• Filtros: condiciones establecidas en la Norma IEC 61260. 

• Dispositivo registrador: con respuesta en frecuencia uniforme, rango dinámico suficientemente alto para 
incluir el rango mínimo de la curva de decrecimiento, velocidad lectura/registro de 100,1∗𝑛  (siendo n un 
número entero) con tolerancia del ±2%. Además, si es un dispositivo de registro digital no se debe de dar uso 
del control de ganancia automático ni de nada que regule el cociente señal/ruido. Del mismo modo, el tiempo 
de registro mínimo recomendado es de cinco segundos añadidos al tiempo de  reverberación que se espera. 

Tabla 6 - Desviación Máxima de directividad de la fuente, en decibelios, medida en campo libre para una excitación por ruido 
rosa en bandas de octava [16] 

 



ETSIS Telecomunicación   octubre 2020 

52 
 

• Equipo de registro de la curva de decrecimiento: Para el registro se debe de emplear un  promediado 
exponencial con curva continua o puntos de muestreo discretos como  salida, o un promediado lineal con 
promedios lineales discretos sucesivos como salida. 

• Dispositivos indicadores de niveles de pico: Al utilizar fuentes impulsivas, se deben de  aplicar estos 
dispositivos para evitar sobresaturaciones. 

6.1.2 SITUACIÓN DE LOS EQUIPOS 

 
Tras el equipamiento requerido para las mediciones, la norma explica cómo y dónde deben de situarse estos 
equipamientos para un correcto procedimiento. Los detalles más generales e importantes son [16]: 

• Posiciones fuentes:  
➢ Situadas en las posiciones de las propias fuentes del recinto. 
➢ Mínimo dos posiciones de fuente. 
➢ Centro acústico de la fuente a 1,5 m del suelo. 

• Posiciones micrófonos: 
➢ Situadas en las posiciones dónde normalmente se colocan los oyentes en el recinto. 

▪ Para RT es importante que las posiciones sean elegidas con referencia al espacio total del 
recinto, evaluando con ello cómo influyen las distintas zonas en las diferencias de valor de este 
parámetro. 
▪ Para otros parámetros acústicos es importante, como los energéticos, es importante escoger las 
posiciones para evaluar las posibles variaciones de estos según el lugar del oyente.  

➢ Mínima distancia entre micrófonos: 𝜆
2

≈ 2 𝑚 

➢ Mínima distancia entre micrófono y superficie: 𝜆

4
 ≈ 1 𝑚 

➢ La distancia recomendada de los micrófonos sobre el suelo es de 1,2 m. 
➢ Los micrófonos no deben de situarse cerca de las fuentes, previniendo así una mayor contribución 

de la onda directa proveniente de la fuente.  

6.2 TOMA DE MEDIDAS  

6.2.1 EQUIPOS UTILIZADOS 

 
Basándose en lo que dicta la norma y cumpliendo con ella, se utilizan los siguientes equipos: 

• Ordenador portátil ASUS: Para generar y registrar las señales mediante el software DIRAC. 

• Software DIRAC 6.0: Software a partir del cual se generan las señales de excitación de  las fuentes y 
se obtienen los parámetros acústicos en función de la frecuencia (en bandas de octavas y tercios de octava). 

• Interfaz de sonido MOTU UltraLite mk3: 

 
Ilustración 47 - MOTU UltraLite mk3 [21] 
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Equipo conectado mediante un USB al ordenador, utilizado para: 
➢ Enviar la señal generada por DIRAC hasta el amplificador de potencia a partir de una de sus salidas. 

En este punto se podría aplicar una ganancia a la señal mediante el  preamplificador del que 
disponen las salidas, sin embargo, para evitar una saturación no se amplifica aquí, sino que, este 
trabajo se delega al amplificador de potencia. 

➢ Recibir la señal captada por los micrófonos a partir de sus dos entradas de micro. Al igual que las 
salidas, las entradas también disponen de preamplificador.  

• Amplificador de potencia Crown XLS 2002 DriveCore: Amplificador de potencia de dos 
canales con 650W y 4 Ω, o en modo bridge con 1300W y 8 Ω. Este recibe la señal de la interfaz, la amplifica 
y la envía a las fuentes. 

• Fuente omnidireccional AVM DO-12: Fuente dodecaédrica (12 altavoces) y omnidireccional con 
potencia de entrada máxima e impedancia de 600 W/10 Ω, que puede  generar un nivel de hasta 120 dB.  

• Micrófono AKG CK 92: Micrófono omnidireccional de tipo condensador, con sensibilidad de 10 
mV/Pa, respuesta en frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz, impedancia de 200 Ω y SNR de 77 dBA. 

• Micrófono AKG CK 94: Micrófono bidireccional de tipo condensador, con sensibilidad  de 10 mV/Pa, 
respuesta en frecuencia entre 20 Hz y 20Khz, impedancia de 200 Ω y SNR de 72 dBA. Este es el utilizado 
para la evaluación de los parámetros de espacialidad. 

 

• Preamplificador de micrófono SE300B: Al ser micrófonos de tipo condensador, se necesitan conectar a 
un preamplificador. Este modelo es válido para ambos micrófonos y presenta estas características: filtro paso 
alto, atenuación y SNR de 77 dB. 

Ilustración 48 - Amplificador de potencia Crown XLS 2002 DriveCore [23] 

Ilustración 49 - Fuente omnidireccional AVM DO-12 [25] 

Ilustración 50 - Micrófono AKG CK 92 (izquierda) y 
Micrófono AKG CK 94 (derecha)  [22] 

Ilustración 51 - Preamplificador de micrófono SE300B [23] 
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• Sonómetro Brüel & Kjaer 2260: Es un sonómetro de clase 1 según la Norma IEC 61672-1. Se utiliza 
para el estudio del ruido de fondo en el recinto y presenta las siguientes características: un nivel de presión 
acústica de referencia de 94 dB y un rango de  frecuencias de 16 Hz a 16Khz.  

• Calibrador Brüel & Kjaer 4231: Es un calibrador de clase 1 según la Norma 60942. Se utiliza para el 
ajuste del sonómetro y la comprobación antes y después de la toma de medidas. 

• Otros accesorios: Trípode para las fuentes, pies de micrófonos, cinta métrica, cableado de audio para la 
conexión entre los distintos equipos (XLR, RCA…) y medidor de humedad y temperatura. 

6.2.2 POSICIONES DE MICRÓFONOS Y FUENTES ESCOGIDAS 

Evaluando lo que dice la norma al respecto de la colocación de las fuentes y micrófonos, estos se han 
posicionado del siguiente modo.  

Para empezar, se han escogido 38 posiciones de micrófonos que se distribuyen por toda la sala de cine. Se 
ha dividido la sala en tres zonas según su altura: planta, anfiteatro 1 (primera planta) y anfiteatro 2 (segunda 
planta). De este modo, el número de micrófonos en cada zona dependerá de su tamaño y así se podrá 
representar, como explica la norma, la totalidad del recinto. Dentro de los 38 micrófonos, 8 de estos son de 
control, es decir, 30 se colocan desde el centro hacia la derecha de la sala (longitudinalmente) y los restantes 
se colocan desde el centro a la izquierda. Estos últimos sirven para evaluar la simetría acústica del cine. 

 
Para cada zona se han escogido el siguiente número de micrófonos: 

• Planta: 16 micrófonos y 4 micrófonos de control 

• Anfiteatro 1: 6 micrófonos y 2 micrófonos de control 

• Anfiteatro 2: 8 micrófonos y 2 micrófonos de control 
 

La posición de estos se puede observar en las ilustraciones 54 y 55 distinguiendo cada zona y los 
micrófonos de control (en verde) frente a los restantes (en rojo). 

Ilustración 52 - Sonómetro Brüel & Kjaer 2260 [24] 

 

 

Ilustración 53 - Calibrador Brüel & Kjaer 4231 
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Como ya se comentó en la parte de la normativa, se deben de colocar mínimo dos posiciones de fuentes 
donde normalmente se colocan las fuentes originales de la sala. En este caso, trabajamos en un cine y las 
principales fuentes que nos encontramos son las de detrás de la pantalla. Por lo tanto, se han escogido 3 
posiciones de fuente simulando a estos altavoces. Su posición puede verse en la ilustración 56. 

6.2.3 SOFTWARE Y METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA TOMA DE DATOS 

Para la toma de datos lo primero que se realiza al llegar al recinto es la colocación de los equipos y el 
conexionado entre estos. Una vez se tiene todo conectado, se configura el amplificador de potencia (indicando 
la ganancia que se va a utilizar), y se escoge también la ganancia que se aplica a los micrófonos (en este caso 
sería 25 dB para ambos). Además, se configura el software DIRAC 6.0 que, como ya se ha comentado, es el 
que genera la señal y la recoge.  

Gracias a este software, la señal generada es conducida hasta los altavoces siguiendo los distintos equipos. 
En concreto, se configura para que esta señal sea un barrido de tonos frecuencial de tipo exponencial. Se 
escoge un barrido ya que mediante este se puede excitar cada frecuencia de forma individual lo que no sería 

Ilustración 55 - Posición de los micrófonos en la planta 

 

 

Ilustración 54 - Posición de los micrófonos en el anfiteatro 1 (izquierda) y del anfiteatro 2 (derecha) 

 

Ilustración 56 - Disposición de las fuentes en el escenario 

 



ETSIS Telecomunicación   octubre 2020 

56 
 

posible de realizar con un ruido rosa o un ruido blanco. Además, se elige que sea de tipo exponencial ya que 
así se tiene la misma energía para cada banda de octava gracias a que resalta las frecuencias bajas.  

Una vez emitido el barrido de tonos, la señal resultante se capta de nuevo mediante los dos tipos de 
micrófonos ya explicados (uno omnidireccional en el canal 1 y otro bidireccional en el canal 2). Esta señal es 
recibida de nuevo por el software DIRAC, que muestra distintas curvas según lo que interese.  

Cuando todos los equipos están conectados se realizan unas medidas de prueba para asegurar una correcta 
configuración antes de comenzar con las mediciones reales. Primero, se toma una medida en la posición más 
alejada que se vaya a utilizar para ver si el micrófono capta suficiente señal o hay que aplicar más ganancia. 
Después, se realiza una medida en el punto más cercano a la fuente dentro de los existentes en la ilustración 
54, para comprobar que la señal no se satura. En la ilustración 57 se puede observar cómo se realiza esta 
comprobación.  

Además, en estas medidas se evalúa la curva de INR para una primera comprobación de que los valores de 
este parámetro superan los 35 dB a partir de 125 Hz al menos, ya que la norma explica que el nivel de presión 
sonora debe de estar 35 dB por encima del ruido de fondo.  

A partir de esto, se emiten dos barridos para cada pareja de medida micrófono-fuente. Por lo que, si se 
tienen 3 posiciones de fuente y 38 de micrófonos, se obtienen 228 ficheros de medida. 

Para cada posición de medida, se debe se realizar la validación por el parámetro INR tal y como se explica 
en líneas anteriores. Por ejemplo, en la ilustración 58 se puede observar una curva del parámetro INR para una 
de las posiciones micrófono-fuente, en ella se verifica que los valores por encima de 125 Hz, e incluso 
frecuencias anteriores, están por encima de 35 dB. 

 

Ilustración 57 - Ventana DIRAC en la que se comprueba cómo no existe 
saturación en ninguno de los canales 

 

Ilustración 58 - Curva INR para una de las mediciones 
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Una vez realizadas todas las medidas, se extraen los parámetros acústicos que se necesitan de todos los 
ficheros de medida a un único fichero de texto (.txt) a partir del cual se pueda realizar el procesado de datos.  

Además de la toma de medidas de los parámetros acústicos, es importante medir la humedad existente en 
la sala y la temperatura. Esto se realiza antes y después de la medición acústica. 

6.3  PROCESADO DE DATOS  

Lo primero que se debe de realizar es la extracción de los datos que se han obtenido en un fichero de texto que 
se pueda estudiar mediante la herramienta Excel.  

En la ilustración 59 se puede observar cómo están distribuidos los datos en este fichero de texto.  Como se 
puede ver, estos están separados por parámetros y para cada uno de estos se subdivide del siguiente modo: 

medidas octavas canal 1, medidas octavas canal 2, medidas en tercios de octava canal 1 y medidas en tercios 
de octava canal 2. 

 Cuando se ha importado este fichero a Excel, lo primero que se hace es colocar los datos. En este caso, 
esta ordenación se realiza de la siguiente forma:  

• Un fichero Excel para las octavas en el que, para cada parámetro se crea una hoja para los datos del 
canal 1 (los datos del canal 2 no se van a utilizar). 

• Un fichero Excel para los tercios de octava en el que para cada parámetro se realiza lo mismo que en el 
fichero de octavas.  

Para cada hoja de cada uno de los ficheros Excel, se sigue la misma distribución. Como se puede ver, se 
ordena mediante las siguientes columnas: 

➢ Medida: para indicar el parámetro que se está evaluando. 
➢ Frecuencia: para indicar si se está trabajando con octavas o con tercios de octava. 
➢ Punto: columna en la que se muestra para cada caso el punto de medida, por ejemplo, el punto F01M03 
hace referencia a la medida que se ha tomado con la fuente 1 y micrófono 3. 
➢ Zona: mediante esta columna se diferencia cada medida según la zona a la que pertenezca el punto de 
medida, además, se utiliza la herramienta de Excel de ordenar por colores para que todos los datos de cada 
zona estén juntos. 
➢ Las siguientes columnas hacen referencia a cada frecuencia de octava o de tercios de octava según de 
qué fichero se esté hablando. 
 

Ilustración 59 - Ejemplo del formato que sigue el fichero de texto extraído de DIRAC para el parámetro EDT, Canal 1 y bandas de 
octava 

 

Ilustración 60 - Ejemplo de hoja Excel en la que se puede observar las columnas utilizadas para ordenar los datos de cada posición 
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Una vez ordenados de este modo los datos, lo primero que se realiza es un filtrado de estos basándose en el 
criterio del parámetro INR. Esto consiste en eliminar aquellos valores de cada punto de medición en el que el 
parámetro INR está por debajo de 35 dB tal y cómo dice la norma. Por lo tanto, aquellas celdas que tengan un 
valor inferior se quedan vacías (y se sombrean en gris). Este filtrado se aplica a todos los datos de los distintos 
parámetros menos a los de inteligibilidad. 

El segundo filtrado se realiza conforme al criterio de Chauvenet [17]. Este procedimiento consiste en 
eliminar todos aquellos valores que no cumplan con la ecuación 12, a partir de la cual se establece si un dato 
perteneciente a un conjunto de datos se puede considerar atípico.  

Siendo �̅�  la media para cada frecuencia, 𝑋𝑖  el dato a evaluar, 𝑘𝑛  la constante de Chauvenet y σ la 
desviación estándar del conjunto de valores para la frecuencia determinada. 

Este procedimiento se ha realizado tres veces hasta llegar a la conclusión de que no se eliminan más valores 
y todos están dentro de los límites de desviación aceptados. El filtrado por Chauvenet, al igual que el filtrado 
por INR, se aplica a todos los parámetros excepto a los de inteligibilidad, tanto para octavas como para tercios 
de octava. 

 

|�̅� − 𝑋𝑖| > 𝑘𝑛 × 𝜎 (12) 

Ilustración 61 - Hoja Excel en la que evalúan los valores de INR para 
cada posición 

 

Ilustración 62 - Filtrado por INR aplicado a un parámetro determinado 
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6.4  RESULTADOS 

En este subapartado se presentan los resultados obtenidos, este estudio se realiza a partir de tablas y gráficas 
de los promedios y desviaciones obtenidas para cada una de las zonas. Como se va a observar a continuación 
en todos los parámetros el dato correspondiente a la frecuencia de 31,5 Hz no existe, esto es debido a la 
filtración por INR que se realizó en el apartado anterior.  

Para conseguir una evaluación ordenada de los datos, se van a presentar los resultados clasificados según 
al tipo de parámetro acústico que pertenezca tal y cómo se hizo en el capítulo 4 de esta memoria. Además, en 
este documento tan solo se van a mostrar algunos de los resultados obtenidos por bandas de octava quedando 
a disposición de cualquier persona que lo requiera, los restantes incluidos los datos por tercios de octava a 
través de medios electrónicos mediante la Universidad Politécnica de Madrid. 

6.4.1 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS TEMPORALES 

• Tiempo de reverberación: 
A partir de la tabla 7 se puede observar como el tiempo de reverberación medio de la sala se aproxima a 

los 0,8 s, lo que según la norma SMPTE (que establece un rango general de entre 0,5s y 2s) es lo correcto. 
Además, si se observa las desviaciones típicas se puede ver cómo de forma general el promedio de cada zona 
está dentro del límite de la desviación del promedio de la sala, por lo que, no se encuentran resultados anómalos 
en ninguna zona. 

 

Tabla 7 - Promedio y desviación estándar de los valores de RT para cada zona y para la sala en su totalidad 

Ilustración 63 - Filtrado por Chauvenet (primera, segunda y tercera iteración) 

 

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 1,18 1,04 0,91 0,84 0,82 0,83 0,79 0,68 0,61
ANFITEATRO1 - 1,38 1,05 0,90 0,83 0,78 0,79 0,74 0,65 0,53
ANFITEATRO2 - 1,20 1,06 0,89 0,82 0,80 0,79 0,73 0,64 0,53

PROMEDIO - 1,25 1,05 0,90 0,83 0,80 0,80 0,75 0,66 0,56

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 0,21 0,09 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06
ANFITEATRO1 - 0,21 0,11 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,08
ANFITEATRO2 - 0,19 0,10 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06

PROMEDIO - 0,20 0,10 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,07

Promedios de los datos por zonas en segundos

Desviaciones de los datos por zonas en segundos
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• T30: 
A partir de los resultados representados en la tabla 8 se puede apreciar su gran parecido con los resultados 

de RT de la tabla 7 tal y como era de esperar.  Además, de la gráfica 6 también se puede observar, cómo pasaba 
para el parámetro RT, que los valores medios de las distintas zonas entran dentro del rango de desviaciones 
del promedio total. 
 

 

• Early Decay Time (EDT): 
Mediante la gráfica 7 se pueden apreciar grandes diferencias, sobre todo en bajas frecuencias, entre los 

valores de cada zona. Esto es un indicativo de la no homogeneidad de los coeficientes de absorción de los 
materiales de la sala. 

Tabla 8 - Promedio y desviación estándar de los valores de T30 para cada zona y para la sala en su totalidad 

Gráfica 5 - Representación del promedio del tiempo de reverberación para cada zona y para la sala completa sin desviación 
(izquierda) y con desviación (derecha) 

 

Gráfica 6 Representación del promedio del T30 para cada zona y para la sala completa sin desviación (izquierda) y con desviación 
(derecha) 

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 1,17 1,04 0,92 0,83 0,82 0,83 0,79 0,68 0,61
ANFITEATRO1 - 1,24 1,06 0,90 0,82 0,78 0,79 0,74 0,65 0,50
ANFITEATRO2 - 1,19 1,05 0,90 0,83 0,80 0,79 0,73 0,65 0,48

PROMEDIO - 1,20 1,05 0,91 0,83 0,80 0,80 0,75 0,66 0,53

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 0,18 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,05
ANFITEATRO1 - 0,20 0,10 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,07
ANFITEATRO2 - 0,17 0,09 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,06

PROMEDIO - 0,19 0,09 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,06

Promedios de los datos por zonas en segundos

Desviaciones de los datos por zonas en segundos
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Como se ha explicado en el capítulo 4, el parámetro EDT indica la percepción subjetiva que tiene el 
individuo sobre el tiempo de reverberación de la sala. Es decir, en este caso si se comparan ambos parámetros, 
como se hace en la tabla 10 con los promedios totales de la sala, se puede apreciar una pequeña diferencia 
entre estos. Esto indica que lo que se percibe subjetivamente no es lo que realmente existe en la sala.  

 
Por otro lado, se observan unos valores de EDT y tiempo de reverberación bajos lo que indica que la sala 

estudiada es muy seca y apagada, lo que es predecible y correcto para una sala destinada a la proyección 
cinematográfica. 

6.4.2 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS ENERGÉTICOS 

• C50: 
El parámetro C50 hace referencia a la claridad de la voz. Al estudiar la acústica de un cine, se ha tomado 

este parámetro como el más representativo de la claridad de la sala, aunque como ya se ha comentado los datos 
de la claridad musical (C80) se pueden encontrar en formato electrónico también.  

Las reflexiones del sonido percibidas dentro de los 50 ms se integran con el sonido directo, por lo que esto 
influye positivamente en la claridad del habla. Una buena calidad del discurso puede traducirse en valores de 
C50 de al menos 2 dB. Si se observa la tabla 11 o la gráfica 8, se aprecia cómo esto se cumple desde medias 
frecuencias hasta altas, sin embargo, para bajas frecuencias hay una peor claridad de la voz.  

Tabla 9 - Promedio y desviación estándar de los valores de EDT para cada zona y para la sala en su totalidad 

Tabla 10 - Comparación de los promedios generales de la sala de los parámetros EDT y RT 

Gráfica 7 - Representación del promedio del EDT para cada zona y para la sala completa, sin desviación (izquierda) y con desviación 
(derecha) 

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 0,88 1,26 1,07 0,90 0,80 0,73 0,67 0,46 0,29
ANFITEATRO1 - 1,45 0,90 0,79 0,75 0,65 0,55 0,49 0,44 0,36
ANFITEATRO2 - 1,06 0,89 0,70 0,71 0,64 0,62 0,53 0,44 0,38

PROMEDIO - 1,13 1,02 0,85 0,79 0,70 0,63 0,56 0,45 0,34

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 0,28 0,23 0,29 0,17 0,11 0,15 0,19 0,16 0,12
ANFITEATRO1 - 0,34 0,22 0,13 0,14 0,11 0,16 0,15 0,13 0,12
ANFITEATRO2 - 0,27 0,22 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

PROMEDIO - 0,30 0,22 0,18 0,13 0,10 0,13 0,13 0,12 0,10

Desviaciones de los datos por zonas en segundos

Promedios de los datos por zonas en segundos

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

EDT (s) - 1,13 1,02 0,85 0,79 0,70 0,63 0,56 0,45 0,34
RT (s) - 1,25 1,05 0,90 0,83 0,80 0,80 0,75 0,66 0,56

DIFERENCIA - 0,12 0,03 0,05 0,04 0,10 0,17 0,19 0,21 0,22

Comparación EDT con RT
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Por otro lado, se pueden observar altas desviaciones para este parámetro en el conjunto de la sala, esto 
quiere decir que hay importantes diferencias según la posición en la que se sitúe el oyente. 

 

6.4.3 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE INTELIGIBILIDAD 

• STI: Este parámetro se utiliza para evaluar la inteligibilidad de la señal vocal. Es decir, a partir del STI 
se puede estudiar cómo se degrada el habla desde que se emite hasta que se recibe a consecuencia de la 
reverberación y el ruido del recinto. Para su estudio se ha evaluado la voz masculina y la voz femenina, de 
este modo se puede realizar una comparación según el tipo y observar si existen grandes diferencias. 

 Como se puede ver en la tabla 12, la diferencia entre ambos tipos de voces es ínfima, por lo tanto, se 
puede tomar cualquiera de estos como el valor STI general de la sala para su valoración. Además, si se 
observa la tabla 2 del capítulo 4.3, se puede establecer que la inteligibilidad del habla en la sala de este cine 
es valorada como buena al superar el valor de 0,6.  

 

PLANTA 0,72
ANFITEATRO1 0,73
ANFITEATRO2 0,70

PROMEDIO 0,72

PLANTA 0,06
ANFITEATRO1 0,06
ANFITEATRO2 0,02

PROMEDIO 0,05

Desviaciones de los datos por zonas

Promedios de los datos por zonas

PLANTA 0,71
ANFITEATRO1 0,72
ANFITEATRO2 0,69

PROMEDIO 0,71

PLANTA 0,05
ANFITEATRO1 0,05
ANFITEATRO2 0,02

PROMEDIO 0,04

Promedios de los datos por zonas

Desviaciones de los datos por zonas

Tabla 11 - Promedio y desviación estándar de los valores de C50 para cada zona y para la sala en su totalidad 

Gráfica 8 - Representación del promedio del C50 para cada zona y para la sala completa, sin desviación (izquierda) y con desviación 
(derecha) 

 

Tabla 12 - STI para voz masculina (izquierda) y voz femenina (derecha) 

 

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 3,60 -2,70 1,45 3,28 4,56 4,45 5,22 8,46 9,41
ANFITEATRO1 - -3,40 -0,49 1,96 2,74 5,02 5,97 7,36 7,87 9,15
ANFITEATRO2 - -3,25 -0,72 0,52 1,59 2,58 3,38 4,30 6,44 6,42

PROMEDIO - -1,01 -1,30 1,31 2,53 4,05 4,60 5,63 7,59 8,33

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 3,13 3,75 3,51 2,45 2,00 2,74 3,28 1,89 2,18
ANFITEATRO1 - 2,68 3,03 2,00 2,54 2,68 3,27 2,98 2,34 2,41
ANFITEATRO2 - 2,26 2,74 1,77 1,84 1,34 1,42 1,33 1,15 1,80

PROMEDIO - 2,69 3,18 2,43 2,28 2,01 2,48 2,53 1,79 2,13

Promedios de los datos por zonas en dB

Desviaciones de los datos por zonas en dB



  
Diseño y validación de un modelo geométrico de la sala de cine Capitol de Madrid  

63 
 

6.4.4 RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE ESPACIALIDAD 

• LFC: 
Si se examinan los valores de la tabla 13, los promedios para cada banda de octava superan el valor de 0,19 

(límite comentado en el capítulo 4.4). Esto indica una buena espacialidad del sonido en la sala, en concreto, 
según la gráfica 9 esta eficiencia lateral es mayor para el anfiteatro 2 y la planta 

 

6.5 EVALUACIÓN DE LA SIMETRÍA DE LA SALA 

Para el estudio de los parámetros in situ se escogieron 38 posiciones de micrófonos siendo 8 de estas posiciones 
de control. Es decir, existen 30 posiciones desde el centro longitudinal de la sala hacia la derecha y 8 hacia la 
izquierda. Estos últimos son los que se destinan para la evaluación de la simetría de la sala.  

En esta evaluación se va a hacer una comparación para la zona más cercana y lejana a la fuente, es decir, 
se escoge uno de los micrófonos más cercanos en la zona de la planta y uno de los más lejanos en la zona del 
anfiteatro 2. Concretamente se escoge la fuente 1 (situada en el medio del escenario), los micrófonos M07 y 
MC07 (para la planta) y los micrófonos M29 y MC29 (del anfiteatro 2). 

Esta valoración para determinar que existe o no simetría se realiza utilizando el concepto de JND (Just 
Noticeable Difference), también conocido como Umbral Diferencial. Mediante este parámetro se puede 
estudiar cuánto de perceptible es una variación en los valores de los parámetros acústicos evaluados. Para ello, 
se utiliza de nuevo la norma UNE-EN-ISO-3382-1:2009. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 
1: Salas de espectáculos [16], en la que se puede encontrar los datos proporcionados en la tabla 14. 

 
Tabla 14 - Valores adecuados para JND según el parámetro acústico 

Parámetros RT C50 y C80 D50 TS LF o LFC 

1 JND 5 % 1 dB 0,05  10 ms 0,05 
 

Tabla 13 - Promedio y desviación estándar de los valores de LFC para cada zona y para la sala en su totalidad 

Gráfica 9 - Representación del promedio del LFC para cada zona y para la sala completa, sin desviación (izquierda) y con desviación 
(derecha) 

 

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 0,18 0,24 0,24 0,27 0,29 0,33 0,35 0,25 0,26
ANFITEATRO1 - 0,21 0,23 0,24 0,29 0,23 0,24 0,23 0,21 0,21
ANFITEATRO2 - 0,20 0,27 0,30 0,36 0,38 0,38 0,39 0,30 0,30

PROMEDIO - 0,20 0,25 0,26 0,31 0,30 0,32 0,32 0,25 0,26

Frecuencias (Hz) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

PLANTA - 0,08 0,10 0,12 0,10 0,11 0,13 0,15 0,12 0,13
ANFITEATRO1 - 0,07 0,07 0,07 0,08 0,06 0,09 0,09 0,07 0,08
ANFITEATRO2 - 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07

PROMEDIO - 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,08 0,09

Promedios de los datos por zonas

Desviaciones de los datos por zonas
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A continuación, se van a presentar los resultados obtenidos para las posiciones de los micrófonos ya 
citados. En concreto para los parámetros RT, C50 y LFC. Para ello se utilizarán los promedios de los dos 
barridos realizados en cada una de las posiciones. 

 

 

 
A partir de los resultados anteriores se podría decir que existe una simetría ya que los valores de JND son 

generalmente bajos, entre 2 y 1. Además, se aprecia una mayor simetría para el punto más alejado M29.  

 
 
 
 

Tabla 16 - Evaluación de simetría en el punto más cercano a la fuente para el parámetro RT 

Tabla 15 - Evaluación de simetría en el punto más lejano a la fuente para el parámetro RT 

Gráfica 10 - Promedio de RT para las posiciones de micrófono M07 y MC07 (izquierda) y para las posiciones de micrófono M29 y 
MC29 (derecha) 

Tabla 17 - Evaluación de simetría en el punto más cercano a la fuente para el parámetro C50 

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

F01M07_1 1,30 1,11 0,92 0,88 0,84 0,79 0,78 0,70 0,64
F01M07_2 1,25 1,04 0,92 0,88 0,83 0,79 0,78 0,70 0,64
PROMEDIO F01M07 1,27 1,07 0,92 0,88 0,83 0,79 0,78 0,70 0,64
F01M0C7_1  0,94 0,97 0,82 0,84 0,85 0,79 0,67 0,63
F01M0C7_2 1,30 0,96 0,98 0,82 0,84 0,85 0,80 0,67 0,62
PROMEDIO F01M0C7 1,30 0,95 0,97 0,82 0,84 0,85 0,79 0,67 0,63

JND 2% 12% 6% 7% 1% 8% 2% 5% 2%
JND Unidades 1 3 2 2 1 2 2 2 1

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

F01M29_1 1,23 1,08 0,93 0,86 0,80 0,80 0,72 0,66 0,49
F01M29_2 1,07 0,92 0,85 0,79 0,79 0,71 0,66 0,49
PROMEDIO F01M29 1,23 1,08 0,92 0,86 0,80 0,80 0,71 0,66 0,49
F01MC29_1 1,18 1,01 0,94 0,79 0,80 0,83 0,76 0,66 0,49
F01MC29_2 1,04 0,93 0,79 0,80 0,79 0,76 0,66 0,48
PROMEDIO F01MC29 1,11 1,01 0,94 0,79 0,80 0,81 0,76 0,66 0,49

JND 10% 7% 2% 8% 1% 2% 6% 0% 1%
JND Unidades 2 2 1 2 1 1 2 1 1

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

F01M07_1 7,43 3,31 6,29 7,71 7,45 8,21 9,16 9,37 13,00
F01M07_2 7,24 3,29 6,40 7,88 7,38 8,14 9,26 9,31 13,30
PROMEDIO F01M07 7,34 3,30 6,35 7,80 7,42 8,18 9,21 9,34 13,15
F01M0C7_1 2,35 6,70 7,40 7,22 8,88 10,87 9,73 13,45
F01M0C7_2 8,63 2,33 6,73 7,45 7,34 9,08 10,99 9,82 13,39
PROMEDIO F01M0C7 8,63 2,34 6,72 7,43 7,28 8,98 10,93 9,78 13,42

JND 1,30 0,96 0,37 0,37 0,14 0,81 1,72 0,44 0,27
JND Unidades 2 1 1 1 1 1 2 1 1
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Evaluando el parámetro de claridad de la voz C50, se puede observar cómo en general existe simetría, 
aunque para bajas frecuencias en el caso del punto más alejado (M29) esta simetría se reduce un poco con 
valores de 3 y 4 JND. Sin embargo, la mayoría de los valores se encuentran, al igual que para el parámetro 
RT, entre 1 y 2 JND, es decir no hay una diferencia significativa.  

Por otro lado, a diferencia que el parámetro de tiempo de reverberación existe mayor simetría en el punto 
más cercano M07. 

 
 
 
 
 
 

Tabla 18 - Evaluación de simetría en el punto más lejano a la fuente para el parámetro C50 

Gráfica 11 - Promedio de C50 para las posiciones de micrófono M07 y MC07 (izquierda) y para las posiciones de micrófono M29 y 
MC29 (derecha) 

 

Tabla 19 - Evaluación de simetría en el punto más cercano a la fuente para el parámetro LFC 

Tabla 20 - Evaluación de simetría en el punto más lejano a la fuente para el parámetro LFC 

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

F01M29_1 0,11 1,67 1,44 3,10 2,94 3,30 4,09 5,15 4,52
F01M29_2 1,65 1,48 3,12 2,78 3,17 3,89 5,03 4,91
PROMEDIO F01M29 0,11 1,66 1,46 3,11 2,86 3,24 3,99 5,09 4,72
F01MC29_1 -2,29 -1,65 1,58 2,00 2,02 4,56 4,66 6,05 4,61
F01MC29_2 -2,27 -1,61 1,61 2,02 1,91 4,58 4,90 6,22 3,80
PROMEDIO F01MC29 -2,28 -1,63 1,60 2,01 1,97 4,57 4,78 6,14 4,21

JND 2,39 3,29 0,14 1,10 0,90 1,34 0,79 1,05 0,51
JND Unidades 3 4 1 2 1 2 1 2 1

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

F01M07_1 0,15 0,19 0,05 0,09 0,18 0,20 0,21 0,19 0,16
F01M07_2 0,14 0,19 0,05 0,09 0,18 0,19 0,21 0,19 0,16
PROMEDIO F01M07 0,15 0,19 0,05 0,09 0,18 0,20 0,21 0,19 0,16
F01M0C7_1 0,26 0,08 0,22 0,30 0,19 0,13 0,19 0,17
F01M0C7_2 0,13 0,26 0,08 0,21 0,30 0,18 0,13 0,19 0,17
PROMEDIO F01M0C7 0,13 0,26 0,08 0,22 0,30 0,19 0,13 0,19 0,17

JND 0,02 0,07 0,03 0,13 0,12 0,01 0,08 0,00 0,01
JND Unidades 1 2 1 3 3 1 2 1 1

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

F01M29_1 0,14 0,17 0,29 0,39 0,43 0,40 0,41 0,38 0,37
F01M29_2 0,17 0,28 0,39 0,44 0,40 0,41 0,39 0,39
PROMEDIO F01M29 0,14 0,17 0,29 0,39 0,44 0,40 0,41 0,39 0,38
F01MC29_1 0,20 0,25 0,33 0,44 0,52 0,48 0,47 0,46 0,45
F01MC29_2 0,20 0,25 0,34 0,43 0,50 0,47 0,45 0,45 0,42
PROMEDIO F01MC29 0,20 0,25 0,34 0,44 0,51 0,48 0,46 0,46 0,44

JND 0,06 0,08 0,05 0,05 0,08 0,08 0,05 0,07 0,06
JND Unidades 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Para el caso del parámetro de espacialidad LFC se encuentran valores de JND generalmente entre 1 y 2. Se 

observa una mayor diferencia para la posición de micrófono cercana en bandas de frecuencias medias.  
 

Las diferencias de simetría encontradas a partir de los resultados anteriores vienen dadas por la diferencia de 
estructuración entre la parte izquierda y la parte derecha (longitudinalmente hablando) de la sala. Por ejemplo, 
en la planta baja existen unas salidas de emergencia que se sitúan tan solo en la zona izquierda. Además, otro 
factor que influye en esta falta de simetría es la inclinación de las paredes laterales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 12 - Promedio de LFC para las posiciones de micrófono M07 y MC07 (izquierda) y para las posiciones de M29 y MC29 
(derecha) 
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7 MODIFICACIONES Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

7.1 MODIFICACIONES DEL MODELO TRAS REALIZAR LAS MEDIDAS IN 

SITU 

En proyectos de este tipo lo común es realizar las medidas in situ y visitar el recinto a estudiar antes de 
desarrollar el modelo geométrico para tomar medidas que no puedan encontrarse en los planos. Sin embargo, 
por motivos ajenos este proyecto tuvo la peculiaridad de realizarse de forma inversa, creándose primero el 
modelo y visitando el recinto después. Por lo tanto, esto provocó que se encontraran fallos de medidas de 
longitud y con ello se tuvieran que realizar algunos cambios en el modelo explicado en el capítulo 5 de esta 
memoria.  

Estas variaciones consistieron en: 

• Modificaciones en las alturas de los techos, del tamaño del escenario, la forma de las escaleras que 
acceden a este y del número de filas de butacas de la planta y del anfiteatro 2 (según los planos existe una fila 
de más). Estos cambios pueden haberse dado debido a que se han realizado modificaciones en la sala de cine 
y los planos no se corresponden con los actuales. 

• Modificaciones en la curva de referencia del RT: al final del capítulo 5.2 se explicaba cómo la curva de 
referencia del tiempo de reverberación utilizada era la teórica según la norma SMPTE. Al realizar las medidas 
in situ, esta curva debe de modificarse también para que la referencia sea la obtenida en la propia sala del cine 
ya que a lo que se quiere asemejar el modelo es a la realidad.  

• Sustitución de los materiales aplicados a algunas superficies puesto que se habían escogido 
erróneamente en base a fotografías y criterio subjetivo: 

➢ Paredes: se sustituye moqueta de pared por lana mineral de 1”. 
➢ Suelo: se sustituye moqueta por linóleo. 

7.2 FINALIZACIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO 

En un inicio se propusieron realizar dos modelos geométricos, uno que incluía la caja acústica y otro que no. 
Finalmente, los cálculos que se van a realizar serán sobre el modelo que incluye esta zona.  

Antes de comenzar a extraer los parámetros del modelo simulado y, tras eso, realizar las validaciones 
correspondientes, se deben de dar unos últimos pasos para que con ello se dé por finalizado el modelo 
geométrico.  

Para empezar, se atribuyó scattering a las butacas y a las superficies inclinadas de los techos de los 
anfiteatros tal y como ya se ha explicado en el apartado de creación del modelo. A continuación, se colocan 
las fuentes y los micrófonos tal y cómo se hizo para las medidas in situ. Como se explicó en el apartado 6.2 
de toma de medidas de esta memoria, se han utilizado 3 fuentes omnidireccionales y 38 puntos de medida para 
los micrófonos. Además, para que EASE pueda realizar las medidas en los puntos escogidos, se deben de 
añadir las llamadas Audience areas. Por todo esto, los pasos que se siguieron fueron: 

• Creación de las áreas de audiencia: Se abre el modelo de EASE en la ventana de Edit Project. En las 
herramientas que se muestran de forma vertical en la parte izquierda de la ventana, aparece un icono con el 
nombre de Insert Audience Area. Esta es la herramienta utilizada para crear estas áreas, para ello se selecciona 
en el modelo los puntos en los que se quieren situar los vértices creando así una cara que, en este caso, se 
dispone sobre el conjunto de butacas determinado. Estas superficies no tienen ninguna propiedad acústica, 
solo sirven para que EASE pueda comprender dónde se sitúan los oyentes. Para este modelo se crearon 16 
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áreas de audiencia que ocupaban cada conjunto de butacas según su posición para las 3 alturas de la sala tal y 
cómo se observa en la ilustración 64.  

• Inserción de fuentes y micrófonos: En el mismo menú en el que se encuentra la herramienta anterior, 
aparecen las herramientas de Insert Loudspeaker e Insert Listener Seat. A partir de estas, añadimos las fuentes 
escogiendo las coordenadas que se obtuvieron acorde a la realidad en las medidas in situ y del mismo modo 
se hace para cada uno de los micrófonos. 

A continuación, los siguientes pasos son los de añadir la humedad, temperatura y presión atmosférica en 
el modelo. Los dos primeros datos se obtuvieron en la toma de medidas in situ y el último se obtuvo a través 
de la Agencia Estatal de Meteorología. Tal y como se explica en el punto 6.2 de la memoria, se realizaron las 
medidas de la humedad y temperatura al inicio y final de la visita obteniendo un valor medio de 24ºC de 
temperatura y 45% de humedad. Además, el valor medio de la presión atmosférica fue de 939 Pa. Para incluir 
esta información en el modelo simulado, se abre la ventana principal de EASE seleccionando: View > Room 
Info > Data. Una vez que se abre la nueva ventana, se selecciona en el menú superior Room RT y es ahí donde 
se tienen que incluir estos valores, como se observa en la ilustración 66. 

Ilustración 64 - Áreas de audiencia en EASE 

 

Ilustración 65 - Áreas de audiencia en EASE con micrófonos y 
altavoces 

 

Ilustración 66 – Ventana de EASE Room Data donde se 
incluyen los datos de humedad, temperatura y presión. 
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El último dato por añadir de forma previa a la obtención de los parámetros mediante el software EASE, es 
el del ruido de fondo. Esta medida se realizó de manera in situ en tres posiciones distintas de la sala de cine 
mediante un sonómetro. Por lo tanto, se obtuvieron 3 ficheros distintos para cada una de las posiciones. En 
estos ficheros se encontraba el nivel máximo, el mínimo y el óptimo. Lo que se realizó fue un promedio de 
los tres niveles de ruido de fondo óptimos para cada una de las frecuencias. Esto se observa en la tabla 21. 

 

Los valores promedio del ruido de fondo no deben de superar el límite que se indica para las salas 
destinadas a proyección cinematográfica y teatros. Este límite se ha evaluado mediante las curvas NC (Noise 
Criteria). Dependiendo de qué tipo de sala se estudie, se aplica un criterio u otro. En el caso de las salas de 
cine, no se debe de superar la curva NC-35. Como se aprecia en la gráfica 13 esto se cumple con gran 
diferencia.  

Frecuencia [Hz] Lleq [dB] pos 1 Lleq [dB] pos 2 Lleq [dB] pos 3 PROMEDIO [dB]

100 37,31 40,93 40,74 39,66

125 30,89 38,16 37,76 35,60

160 30,48 28,12 26,34 28,31

200 24,62 23,36 21,52 23,17

250 22,52 20,46 18,22 20,40

315 20,34 21,81 20,1 20,75

400 20,17 23,63 18,22 20,67

500 18,82 25,17 21,06 21,68

630 18,82 20,02 15,22 18,02

800 19,7 23,51 16,48 19,90

1000 18,41 25,45 16,07 19,98

1250 16,9 28,61 15,29 20,27

1600 16,92 29,64 17,28 21,28

2000 14,07 22,87 13,71 16,88

2500 14,32 25,58 11,92 17,27

3150 15,97 20,67 11,25 15,96

4000 14,12 12,08 10,69 12,30

5000 13,98 13,57 11,82 13,12

6300 13,76 12,18 11,82 12,59

8000 12,05 13,65 11,76 12,49

10000 11,99 13,22 12,12 12,44

Tabla 21 - Promedio del nivel de ruido de fondo 

 

Gráfica 13- Curvas NC 
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7.3 VALIDACIÓN POR TEORÍA ESTADÍSTICA Y GEOMÉTRICA 

Para realizar una correcta comparación entre los resultados obtenidos en las medidas in situ y los obtenidos 
mediante el modelo simulado, se realizan dos tipos de validaciones basadas en las teorías acústicas que a 
continuación se presentan. 

• La teoría estadística es uno de los métodos utilizados para realizar cálculos acústicos. En concreto, 
destaca por su simplicidad ya que mediante ésta se pueden obtener resultados de forma rápida.  

Los fundamentos en los que está basada esta teoría comienzan por entender el campo acústico como difuso, 
es decir, que todos los puntos de la sala tienen la misma energía y, por ende, la sala adopta una densidad de 
energía constante tal y como ya se ha explicado en el capítulo 4.1. El campo acústico se forma por las distintas 
ondas sonoras provenientes directamente de la fuente y de las reflexiones en cada uno de los elementos de la 
sala y este método entiende a todas las direcciones equiprobables.  

El software EASE utiliza la herramienta Standard Mapping para obtener los parámetros acústicos mediante 
el método estadístico. Esta herramienta se puede encontrar situándose en la pantalla principal de nuestro 
proyecto de EASE > Calculations > Area Mapping, en la ventana emergente se selecciona Mapping > 
Standard. A partir de este momento, se abre una nueva ventana como la que se muestra en la ilustración 67. 

➢ En la parte inferior de la pestaña Settings de esta ventana (Loudspeakers in Use) se debe de seleccionar 
con qué fuente se emite la señal (se realizan tantas medidas como fuentes tenga el modelo simulando la 
realidad ya que las medidas in situ se realizan de este modo).  

➢ En la pestaña Items se indica sobre qué se quiere obtener los resultados. En este caso se debe de señalar 
sobre los oyentes (On seats) sin ser necesario para este estudio realizarlo sobre las áreas de audiencia, por lo 
que hay que desactivar esta opción para ahorrar tiempo de cálculo. Además, se seleccionan todas las posiciones 
de los micrófonos (Listener Seats in Use) para obtener los datos directamente en todos estos puntos para cada 
una de las fuentes. Esta configuración se muestra en la ilustración 68. 

Ilustración 67 - Pestaña Settings de Standard Mapping 

 

Ilustración 68 - Pestaña Items de Standard Mapping 
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➢ En la pestaña Noise se introduce el valor promedio calculado en la tabla 21 del ruido de fondo como se 
muestra a continuación.  

➢ Por último, en la pestaña de Calculation se utilizan los valores que aparecen por defecto tal y como se 
ve en la ilustración 70.  

A partir de estas configuraciones, se generan los datos y se muestran en una nueva ventana llamada View 
Calculation. A partir de esta se pueden obtener los ficheros de texto (en este caso son tres ficheros según la 
fuente que se ha utilizado) para bandas de octavas y tercios de octava. Esto se debe de seleccionar para cada 
parámetro tal y como se aprecia en la ilustración 71. Para Standard Mapping se calculan los datos de las 
claridades C50 y C80 y los de inteligibilidad STI y Alcons. 

Ilustración 69 - Pestaña Noise de 
Standard Mapping 

Ilustración 70 - Pestaña Calculation de Standard Mapping 

Ilustración 71 - Ventana en la que se seleccionan los 
parámetros a calcular 



ETSIS Telecomunicación   octubre 2020 

72 
 

Estos ficheros serán posteriormente procesados del mismo modo que lo fueron los datos in situ. Es decir, 
tendrán que ser filtrados a partir del Criterio de Chauvenet tal y cómo se ha explicado ya anteriormente.  

• La teoría geométrica es otro de los métodos empleados para estudios acústicos. A diferencia de la teoría 
estadística, ésta no analiza el conjunto de la sala, sino que, estudia cada punto de la sala de forma distinta. Es 
decir, en este caso ya no se entiende que la energía sea igual para todas las posiciones. Otra de las 
características que diferencian esta teoría de la anterior es el campo con el que trabajan. Mediante el método 
estadístico se veía a todas las reflexiones iguales, sin embargo, esto no ocurre así ahora ya que se considera la 
absorción individual de cada una de las superficies. 

Por otro lado, este método caracteriza a las distintas ondas sonoras como un conjunto de frentes de onda 
(superficies planas de la onda con la misma presión sonora) que siguen la dirección de los llamados rayos 
sonoros. De este modo, la acústica geométrica estudia cada punto de la sala en base a los rayos que atraviesen 
dicha posición y de las características con las que llegan estos (al sufrir reflexiones en determinados 
materiales). Además, para que los datos sean fiables la longitud de onda debe de ser pequeña con respecto a 
las dimensiones de las superficies de la sala ya que esta teoría se basa en la propagación de los rayos sonoros 
en línea recta y cuanto mayor sea la longitud de onda, menos se cumple esto.  

El software EASE utiliza la herramienta AURA para obtener los parámetros acústicos mediante el método 
geométrico. Esta herramienta se puede encontrar situándose en la pantalla principal de nuestro proyecto de 
EASE > Calculations > Area Mapping, en la ventana emergente se selecciona Mapping > AURA. A partir de 
este momento, se abre una nueva ventana como la que se muestra para la herramienta Standard Mapping en 
la ilustración 67. Las dos siguientes pestañas (Items y Noise) también son idénticas, por lo que, se siguen los 
mismos pasos que para la teoría anterior siguiendo las imágenes 68 y 69. Por último, existe una nueva pestaña 
que muestra la configuración a elegir como la mostrada en la ilustración 72.  

En esta pestaña se pueden distinguir cuatro parámetros: 
➢ Particles: número de rayos usados en la simulación (cuánto mayor es este número mejor resolución, 
pero más lento el cálculo). 
➢ Length (ms): Ancho de la ventana de tiempo (que debe de ser mayor al valor medio de RT de la sala). 
➢ Default Value [%] for Surfaces without Scattering Data: valor por defecto aplicado a las superficies 
que no tienen dispersion (scattering). 
➢ Number of Calculation Threads: número de hilos utilizados en el cálculo (cuánto mayor es el número, 
más rápido es el cálculo). 
 
Tras seleccionar los parámetros anteriores, se comienzan los cálculos según la configuración seleccionada 

en las pestañas anteriores. Posterior a esto, como ocurría para Standard Mapping, se abrirá la ventana de View 
Calculation en la que se puede observar la información deseada de cada parámetro. Es en este momento 

Ilustración 72 - Ventana Calculation de AURA 
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cuando se elige guardar en formato de texto los parámetros en los que se está interesado tal y cómo se mostraba 
en la ilustración 71, para octavas y para tercios de octava. Para AURA se calculan los valores de los parámetros: 
EDT, T20, T30, D50, C50, C80, TS, LF, LFC, STI y ALCONS. Tal y como ya se ha comentado, los datos 
obtenidos en formato de texto se procesan mediante Excel utilizando el Criterio de Chauvenet.  

 
Antes de calcular los parámetros acústicos finales del modelo geométrico mediante las herramientas que se 
acaban de presentar, se deben de escoger los materiales finales. Estos serán los que consigan mayor semejanza 
con los valores reales y para conseguir esto se realizan una serie de validaciones.  

Primero se llevan a cabo las dos primeras en las que se utilizan promedios para prever la situación que 
tendrían las modificaciones de materiales y ajustar el modelo frente a las conclusiones deducidas.  

1) Validación del tiempo de reverberación calculado por Eyring (teoría estadística) y mediante AURA 
(teoría geométrica). 

2) Validación de los parámetros acústicos de claridad, C50 y C80, mediante la teoría estadística y 
geométrica.  
 

Con las pruebas anteriores se fijan los materiales definitivos del modelo, y es aquí cuando se realiza una 
validación final en la que ya no se trabaja con promedios generales, sino con promedios específicos para cada 
zona. 

3) Validación de los parámetros anteriores (Eyring, C50 y C80 por teoría estadística; RT, C50, C80 
por teoría geométrica) y del resto de parámetros con AURA (EDT, T20, T30, D50, TS, LF, LFC, 
STI y ALCONS). 
 

Al igual que se realizó la evaluación de la simetría mediante el concepto de JND (Just Noticeable Difference), 
estas validaciones se llevan a cabo de la misma forma a partir de la norma UNE-EN-ISO-3382-1:2009. 
Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 1: Salas de espectáculos. Los valores que se indican en 
la tabla 14 de esta memoria (obtenidos de la norma), están orientados para salas de conciertos. Por lo tanto, 
aunque se utilice la misma referencia para la sala de cine estudiada, los resultados no se van a imponer de 
forma tan estricta puesto que la métrica no es la más adecuada para este tipo de salas. 

Para el ajuste de los materiales, se proponen cuatro opciones y se comparan entre sí escogiendo la que 
mejores resultados de JND muestra, es decir la que más se asemeja con la realidad. La diferencia existente 
entre éstas se basa en la modificación de las características absorbentes de algunos materiales de la sala.  

A continuación, se presentan las opciones junto con los resultados obtenidos al implantar las características 
de cada una de ellas a nuestro modelo.  
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• Situación inicial de los materiales del modelo (Opción 1): 

 

• Opción 2: Modificación del material de lana mineral FIB/GLS 1” aplicado a las paredes del contorno.  
 

 

Puertas Telón Estructura techo vertical Estructura techo horizontal Parte baja caja escénica Parte alta caja escénica

Tela de cortina Tela de cortina Yeso Yeso resonador a 160 Hz Lana dampa Hormigón

100 0,05 0,05 0,05 0,60 0,60 0,02
125 0,05 0,05 0,05 0,74 0,60 0,02
160 0,06 0,06 0,05 0,86 0,68 0,02
200 0,06 0,06 0,05 0,87 0,76 0,03
250 0,07 0,07 0,05 0,85 0,85 0,03
315 0,09 0,09 0,05 0,78 0,80 0,03
400 0,11 0,11 0,05 0,70 0,75 0,03
500 0,13 0,13 0,05 0,60 0,70 0,03
630 0,16 0,16 0,04 0,50 0,70 0,03
800 0,19 0,19 0,04 0,43 0,70 0,03

1000 0,22 0,22 0,03 0,37 0,70 0,03
1250 0,25 0,25 0,03 0,33 0,75 0,03
1600 0,29 0,29 0,02 0,29 0,80 0,04
2000 0,32 0,32 0,02 0,25 0,85 0,04
2500 0,33 0,33 0,02 0,24 0,85 0,05
3150 0,34 0,34 0,02 0,23 0,85 0,06
4000 0,35 0,35 0,02 0,20 0,85 0,07
5000 0,36 0,36 0,02 0,20 0,85 0,07
6300 0,38 0,38 0,02 0,20 0,85 0,08
8000 0,39 0,39 0,02 0,20 0,85 0,08

10000 0,39 0,39 0,02 0,20 0,85 0,08
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Escenario Suelos Parte baja pared Parte alta pared Butacas

Linóleo Linóleo Linóleo Lana mineral 1" Butacas

100 0,02 0,02 0,02 0,07 0,19
125 0,02 0,02 0,02 0,07 0,22
160 0,02 0,02 0,02 0,12 0,25
200 0,03 0,03 0,03 0,18 0,30
250 0,03 0,03 0,03 0,23 0,35
315 0,03 0,03 0,03 0,29 0,40
400 0,03 0,03 0,03 0,36 0,45
500 0,03 0,03 0,03 0,42 0,49
630 0,03 0,03 0,03 0,54 0,53
800 0,03 0,03 0,03 0,65 0,57

1000 0,03 0,03 0,03 0,77 0,60
1250 0,03 0,03 0,03 0,76 0,60
1600 0,03 0,03 0,03 0,74 0,60
2000 0,03 0,03 0,03 0,73 0,60
2500 0,03 0,03 0,03 0,72 0,60
3150 0,02 0,02 0,02 0,71 0,60
4000 0,02 0,02 0,02 0,70 0,59
5000 0,02 0,02 0,02 0,70 0,59
6300 0,02 0,02 0,02 0,70 0,59
8000 0,02 0,02 0,02 0,70 0,59

10000 0,02 0,02 0,02 0,70 0,59
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Tabla 23 - Coeficientes de absorción de los materiales de Linóleo, Lana mineral de 
1 pulgada y de las butacas 

 

Tabla 22 - Coeficientes de absorción de los materiales: cortina, yeso, yeso resonador a 160 Hz, lana dampa y hormigón 

Ilustración 73 - Valores de los coeficientes de absorción de la lana mineral de una pulgada antes (izquierda) y después 
(derecha) de ser modificada 
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Esta modificación se realizó con la intención de mejorar los resultados obtenidos en la curva RT de Eyring. 
Como se puede observar en la gráfica 14, gracias a este cambio la curva del tiempo de reverberación del 
modelo para el método estadístico se asemeja más a la de la realidad. 

Sin embargo, pese a mejorar los valores de JND de Eyring, al realizarse una pequeña comprobación 
mediante los promedios para conocer aproximadamente los valores de JND que se obtendrían con esta 
configuración en AURA, se obtuvo unos malos resultados. Por ello, se propuso volver al punto inicial. 

A partir de las tablas 24 y 25 se puede ver lo ocurrido para los parámetros de RT, C50 y C80 al aplicarse 
de nuevo la situación inicial. Es decir, al pasar de la configuración 2 a la 1.  

 

 
Mediante los colores utilizados en las tablas anteriores (rojo: empeora y verde: mejora), se puede observar 

fácilmente de forma gráfica en la tabla 24 (izquierda), cómo el cambio de la opción 2 a la 1, perjudica a los 
resultados de RT Eyring mejorando el tiempo de reverberación para AURA. Además, en las tablas 24 (derecha) 
y tabla 25, se aprecia cómo para C50 y C80 la validación geométrica mejora también, no variando 
significativamente para la estadística. 

FRECUENCIA (Hz) JND Eyring 2 JND Eyring 1 JND  AURA 2 JND AURA 1

100 1 1 7 9
125 1 1 9 10
160 2 3 9 8
200 2 3 11 9
250 3 4 7 7
315 3 3 9 10
400 3 3 9 7
500 2 3 8 8
630 2 3 10 7
800 2 3 10 8
1000 3 4 8 6
1250 3 4 8 8
1600 3 3 8 7
2000 3 3 8 7
2500 3 3 7 8
3150 3 3 8 7
4000 2 2 8 7
5000 2 2 7 7
6300 2 2 6 5
8000 2 2 4 4
10000 2 2 3 3

TEORÍA ESTADÍSTICA TEORÍA GEOMÉTRICA

Tiempo de reverberación

FRECUENCIA (Hz) JND Standard 2 JND Standard 1 JND AURA 2 JND AURA 1

100 1 1 1 1
125 4 4 3 4
160 3 4 3 3
200 2 2 2 2
250 2 2 2 2
315 1 2 1 1
400 2 2 1 1
500 1 1 2 1
630 1 1 2 1
800 1 1 2 2
1000 1 1 3 2
1250 2 1 3 2
1600 2 2 2 2
2000 2 2 3 2
2500 2 2 3 3
3150 2 2 3 3
4000 3 3 3 3
5000 3 3 4 4
6300 4 4 4 4
8000 4 4 4 4
10000 4 4 4 4

Claridad del habla (C50)

TEORÍA ESTADÍSTICA TEORÍA GEOMÉTRICA

FRECUENCIA (Hz) JND Standard 2 JND Standard 1 JND AURA 2 JND AURA 1

100 1 1 2 1
125 2 2 1 1
160 2 2 1 2
200 1 1 1 1
250 1 2 1 1
315 1 2 1 1
400 1 1 1 1
500 1 1 3 2
630 1 1 2 2
800 1 1 3 2
1000 1 1 3 2
1250 2 1 3 3
1600 1 1 3 3
2000 2 2 3 3
2500 2 2 3 3
3150 2 2 3 3
4000 3 3 4 3
5000 3 3 4 4
6300 4 4 4 4
8000 4 4 4 4
10000 4 4 4 4

Claridad musical (C80)

TEORÍA ESTADÍSTICA TEORÍA GEOMÉTRICA

Gráfica 14 - Curva del tiempo de reverberación calculado por Eyring antes (izquierda) y después (derecha) de la modificación de la 
lana mineral 

Tabla 24 - Resultados JND para RT (izquierda) y C50 (derecha) 

Tabla 25 - Resultados JND para el parámetro C80 
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• Opción 3: Partiendo de nuevo desde la posición inicial (con las características que tenía en un principio 
la lana mineral de las paredes del contorno) se introduce un nuevo cambio en el material de las butacas con la 
intención de mejorar con ello la situación de los parámetros C50 y C80. 

En las imágenes de la ilustración 74, se muestra la modificación aplicada al material de las butacas. Esto 
se lleva a cabo con el objetivo de mejorar los valores de JND obtenidos para los parámetros de claridad. 

Debido a que los valores de la claridad difieren mucho de la realidad, sobre todo para altas frecuencias, se 
tomó la decisión de aumentar la absorción en altas frecuencias para las butacas consiguiendo con ello reducir 
la diferencia que tienen estos parámetros frente a las medidas in situ.  

A partir de las tablas 26 y 27, y de la gráfica 15, se puede ver lo ocurrido al pasar de la configuración 1 a 
la 3 para los parámetros de RT, C50 y C80.  

 

 
 
 

FRECUENCIA (Hz) JND Eyring 1 JND Eyring 3 JND  AURA 1 JND AURA 3

100 1 1 9 8
125 1 1 10 9
160 3 3 8 9
200 3 3 9 8
250 4 4 7 7
315 3 3 10 8
400 3 3 7 7
500 3 3 8 10
630 3 3 7 9
800 3 3 8 7
1000 4 4 6 8
1250 4 5 8 7
1600 3 4 7 6
2000 3 4 7 6
2500 3 4 8 8
3150 3 4 7 7
4000 2 2 7 8
5000 2 2 7 7
6300 2 2 5 6
8000 2 2 4 4
10000 2 2 3 3

Tiempo de reverberación

TEORÍA ESTADÍSTICA TEORÍA GEOMÉTRICA

Ilustración 74 - Valores de los coeficientes de absorción antes (izquierda) y después (derecha) de modificar las butacas 

Gráfica 15 – Curva del tiempo de reverberación calculado por 
Eyring después de modificar las butacas 

Tabla 26 - Resultados JND para el parámetro RT 
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Según estos resultados, con este último cambio (opción 3), se mejora la situación de los JND calculados 

para el tiempo de reverberación mediante AURA. Sin embargo, el efecto sobre las claridades es mínimo. De 
esto se deduce que la absorción añadida no ha sido suficiente para mejorar los resultados de C50 y C80, por 
lo tanto, es entonces cuando se propone un último cambio.  

• Opción 4: Partiendo de la situación obtenida en la configuración 3, que es la que se considera más 
acertada hasta ahora, se propone modificar los coeficientes de absorción de las butacas (de nuevo) y de la parte 
del techo horizontal. Es decir, se aplican los cambios mostrados en las imágenes de la ilustración 75. 

 
 

FRECUENCIA (Hz) JND Standard 1 JND Standard 3 JND AURA 1 JND AURA 3

100 1 1 1 1
125 2 2 1 1
160 2 2 2 2
200 1 1 1 1
250 2 2 1 1
315 2 2 1 1
400 1 1 1 1
500 1 1 2 2
630 1 1 2 2
800 1 1 2 2
1000 1 1 2 2
1250 1 1 3 2
1600 1 1 3 3
2000 2 1 3 3
2500 2 2 3 3
3150 2 2 3 3
4000 3 2 3 3
5000 3 3 4 4
6300 4 3 4 4
8000 4 4 4 4
10000 4 4 4 3

Claridad musical (C80)

TEORÍA ESTADÍSTICA TEORÍA GEOMÉTRICA

FRECUENCIA (Hz) JND Standard 1 JND Standard 3 JND AURA 1 JND AURA 3

100 1 1 1 1
125 4 4 4 4
160 4 4 3 4
200 2 2 2 2
250 2 2 2 2
315 2 2 1 1
400 2 2 1 1
500 1 1 1 1
630 1 1 1 1
800 1 1 2 2
1000 1 1 2 2
1250 1 1 2 2
1600 2 1 2 2
2000 2 1 2 2
2500 2 2 3 3
3150 2 2 3 3
4000 3 2 3 3
5000 3 3 4 4
6300 4 4 4 4
8000 4 4 4 4
10000 4 4 4 3

TEORÍA ESTADÍSTICA TEORÍA GEOMÉTRICA

Claridad del habla (C50)

Tabla 27 - Resultados JND para los parámetros C50 y C80 

Ilustración 75 - Valores de coeficientes de absorción antes (izquierda) y después (derecha) al modificar butacas (gráficas 
superiores) y techo (gráficas inferiores) 
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Se puede observar las modificaciones realizadas de izquierda a derecha para las butacas y el techo. Como 
se aprecia, el cambio ha consistido en aumentar más la absorción de estos materiales.  

Pese a las modificaciones aplicadas sobre los anteriores materiales, no se obtuvieron resultados 
significativamente mejores, por ello, se escoge la opción 3 como la más adecuada sobre la que realizar la 
validación final.  
 

7.4 RESULTADOS FINALES DE AMBAS VALIDACIONES 

En este apartado se muestran los valores finales de JND para cada uno de los parámetros que se han nombrado 
durante los capítulos anteriores. Estos resultados se han obtenido a partir del conjunto de materiales escogidos 
en el apartado anterior. La gama de colores hace referencia a la calidad de la situación, indicando con color 
verde oscuro los mejores resultados y con rojo los peores.  

Para llegar a estos valores, se han realizado las medidas mediante las herramientas Standard Mapping y 
AURA ya explicadas, y el procesado de estos datos mediante Chauvenet. 

 
Los valores de JND calculados se basan en la métrica más adecuada si se trabaja con recintos muy 

reverberantes, dónde se dan valores de tiempo de reverberación desde 1 a 3 s. Para esta sala el tiempo de 
reverberación medio es de 0,8 s, esto explica por qué en la tabla anterior se obtienen resultados tan altos para 
los JND de RT calculados por Eyring y, sobre todo, para los calculados por AURA.  

Tomando como media un tiempo de reverberación de 2 s para estos recintos muy reverberantes, y 
basándose en la tabla 14 que indica que 1 JND equivale al 5% de este valor, se obtiene como referencia 
absoluta un cambio de 100 ms. Sin embargo, este criterio no parece adecuado para salas secas como son los 
cines ya que, siendo la media del tiempo de reverberación 0,8 s, el 5% de este valor serían variaciones de 40 
ms. Un cambio de 40 ms no es perceptible para el oído humano, es por esto por lo que se propone considerar 
variaciones de entre 80 – 100 ms. 

A continuación, se muestra a la izquierda los valores de JND para los tiempos de reverberación calculados 
con la métrica inicial, y a la derecha los nuevos valores de JND calculados con una referencia de 100 ms. 

 
 
 
 

Tabla 28 - Resultados finales de JND para todos los parámetros evaluados 

FRECUENCIA (Hz) RT standard C50 standard C80 standard ALCONS standard STI standard T20 Aura T30 Aura EDT Aura D50 Aura C50 Aura C80 Aura ALCONS Aura STI Aura

100 1 1 1 8 8 7 1 1 2
125 1 3 2 8 9 5 3 3 1
160 3 3 2 8 8 3 3 3 1
200 3 1 1 7 9 5 2 2 1
250 4 1 1 6 7 4 2 2 1
315 3 1 1 7 7 3 1 1 1
400 3 1 1 7 7 3 1 1 1
500 3 1 1 9 8 6 1 1 2
630 3 1 1 6 7 4 1 1 2
800 3 1 1 7 7 4 1 2 2

1000 4 1 1 6 7 4 1 2 2
1250 5 2 1 6 6 6 2 2 2
1600 4 2 1 6 7 6 2 2 2
2000 4 2 2 5 6 6 2 2 2
2500 4 2 2 6 7 7 2 2 3
3150 4 2 2 6 7 8 2 2 3
4000 3 3 3 6 7 9 2 3 3
5000 3 4 3 5 6 9 3 3 4
6300 3 4 4 4 5 10 3 3 4
8000 3 5 4 3 3 10 3 4 4

10000 3 5 4 3 2 10 2 3 3

1 1 1 2
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FRECUENCIA (Hz) RT standard T30 Aura
100 1 5
125 1 5
160 2 4
200 1 4
250 2 3
315 2 3
400 2 3
500 1 4
630 1 3
800 2 3

1000 2 3
1250 2 3
1600 2 3
2000 2 3
2500 2 3
3150 2 3
4000 1 3
5000 1 2
6300 1 2
8000 1 1

10000 1 1

FRECUENCIA (Hz) RT standard T30 Aura
100 1 8
125 1 9
160 3 8
200 3 9
250 4 7
315 3 7
400 3 7
500 3 8
630 3 7
800 3 7

1000 4 7
1250 5 6
1600 4 7
2000 4 6
2500 4 7
3150 4 7
4000 3 7
5000 3 6
6300 3 5
8000 3 3

10000 3 2

Tabla 29 - Resultados JND del tiempo de reverberación por Standard y AURA con la métrica inicial 
(izquierda) y la nueva métrica (derecha) 
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8 PROPUESTAS DE MEJORA 

Llegados a este punto del documento, se tiene una amplia visión sobre la sala del Cine Capitol. Debido a esto, 
en este capítulo de la memoria se plantea una serie de valoraciones de distintos aspectos de la sala.  

• OBSERVACIONES GENERALES: 
➢ Ángulo de visión muy limitado para las últimas filas de butacas de la planta cero y el anfiteatro 1. Esto 
podría solucionarse si se redujese el tamaño de la pantalla o se alejara aún más. Sin embargo, al posicionarse 
en estas butacas, la pantalla ya se ve demasiado lejos, por lo que, esto no sería una opción.  
 

• PROPUESTAS ACÚSTICAS: 
➢ Según la curva teórica que debe de seguir el tiempo de reverberación en una sala de cine, el Capitol 
tiene unos valores generales de este parámetro en el límite inferior teórico o, incluso, llegando a estar por 
debajo de este para frecuencias bajas. Esto quiere decir que según lo establecido por la norma SMPTE, el 
recinto es más seco de lo que debería de ser. Esto tiene fácil solución si se introdujeran materiales menos 
absorbentes, sin embargo, esto descuadraría los resultados que se han obtenido hasta ahora de los distintos 
parámetros acústicos, por lo que se tendrían que realizar varias pruebas hasta ajustarlos. 

➢ Por otro lado, la confortabilidad de las butacas podría mejorarse. Además, si se dispusieran un tipo de 
butacas con material más absorbente en altas frecuencias, se conseguiría que la curva RT medida siguiese 
la forma de la curva RT teórica para altas frecuencias. 
➢ Por último, se propone lo siguiente para mejorar la situación en bajas frecuencias y que las curvas en 
cuestión tengan la misma forma: añadir un material absorbente por encima de las placas de yeso del techo. 
Con este cambio se evitaría el pico de absorción que existe en bajas frecuencias debido al efecto resonador 
que provoca el hueco existente por encima de esta superficie. Con ello se suavizaría la curva y las formas 
de ambas serían más semejantes. 
 

 

  

Gráfica 16 - Comparación de las curvas del tiempo de reverberación medido frente a lo teórico 
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9 CONCLUSIONES 

Si se echa la vista atrás y se recuerdan los objetivos que se plantearon al empezar este proyecto, se puede valorar 
el éxito obtenido basándose en estos.   

En resumen, todo este proyecto está orientado a formar parte de una gran base de datos de modelos 
geométricos. Se trata de proveer a ésta de información de salas muy distintas y variadas unas de otras 
acústicamente hablando. Con el estudio acústico realizado para la sala 1 del Cine Capitol se proporcionan datos 
y resultados de un tipo de recinto muy absorbente. Mediante estos modelos geométricos, que en resumen son 
simulaciones de las salas reales, lo que se pretende es conseguir que la acústica del modelo no tenga diferencias 
significativas con respecto de la realidad. Esto es lo que se ha conseguido para el Capitol a través de las 
validaciones y ajustes desarrollados en el capítulo 7. A través de esto, si se realizase un estudio más amplio 
buscando con ello la mejora de la acústica de la sala, se podría utilizar este modelo para prever qué resultados 
se tendrían con cada modificación propuesta. Gracias a esto se evita tener que visitar el recinto para hacer 
comprobaciones in situ, lo que facilita en gran medida el trabajo, ahorrando mucho tiempo y dinero con ello.  

Asimismo, otra de las intenciones buscadas con el estudio acústico de este proyecto es la de proponer 
modificaciones in situ con las que se prevén resultados significativamente más positivos. En concreto, esto se 
ha desarrollado en el capítulo anterior planteando algunas variaciones de las butacas y del techo.  

En conclusión, desde una perspectiva técnica se considera que este proyecto ha llegado a los objetivos 
planteados con éxito. 

 
Desde otro punto de vista, se pueden abordar las conclusiones acerca del desarrollo general del Proyecto de Fin 
de Grado.  

Por un lado, el trabajo de campo realizado ha servido de gran enriquecimiento ya que se han puesto en 
práctica muchos de los conocimientos teóricos estudiados en este grado universitario, y es aquí donde realmente 
se fijan todos estos. En concreto, la experiencia de realizar las medidas in situ es un aspecto que destaca por sí 
solo. A lo largo de todos los años dedicados a superar este grado, se ha estudiado mucha teoría sin tener muy 
claro cómo se ponen todos esos puntos en práctica en la vida real. Las medidas in situ han sido clave para 
conocer más de cerca la aplicación que tienen, por ejemplo, todas las normas estudiadas para realizar estudios 
acústicos. Además, el visitar el recinto a examinar, colocar los equipos en la posición correcta y enfrentarte a 
los problemas que pueden surgir de forma inesperada, proporciona un alto beneficio para nuestra experiencia 
profesional.  

Sin embargo, esta experiencia no acaba ahí. Tras todo este trabajo, se deben de procesar los datos y esto 
conlleva con ello una gran tarea. En un inicio para ordenar la información obtenida se realizaba de forma manual, 
pudiéndose hacer posteriormente de forma automática gracias a un programa facilitado por el equipo. Esto 
reducía visiblemente el tiempo dedicado a este apartado. Una vez se clasificaban los datos, se aplicó el Criterio 
de Chauvenet con el que se ha aprendido a evaluar las desviaciones que pueden sufrir el conjunto de resultados 
de cualquier medida. A través de este filtrado, se obtuvieron unos resultados más realistas y con la estructuración 
de las hojas Excel se pudo mostrar la información de manera gráfica para facilitar así su evaluación. 

Por otro lado, la dinámica de trabajo en grupo es otro aspecto destacado en esta tarea ya que de forma paralela 
a ésta se han desarrollado muchos más proyectos. Aunque cada uno de estos tuviera características distintas, se 
ha trabajado como un equipo en todo momento. Es decir, por ejemplo, en el momento de realizar las medidas 
in situ, no solo te centras en llevar a cabo la metodología aplicada al recinto que te concierne, sino que, prestas 
tu ayuda para que también se ejecute así para cada uno de los otros proyectos. Además, el conocer casos reales 
distintos al que cada uno evalúa, es muy enriquecedor para que los conocimientos de la ingeniería acústica sean 
más amplios y consolidados.  

 
 



ETSIS Telecomunicación   octubre 2020 

84 
 

La participación para aportar los conocimientos de uso de software ha sido otro ejemplo en el que ha 
destacado el trabajo en equipo. Durante este tipo de proyectos se ha dado uso, entre otros, de los softwares de 
modelado AutoCAD, SketchUp y EASE, y del software office Excel. En un inicio se comenzaba con total 
desconocimiento acerca del funcionamiento y utilidad de los softwares de modelado y, sin embargo, el uso de 
estos conforma uno de los puntos clave de este proyecto. Como se ha podido ver, a pesar de iniciar el trabajo 
con ignorancia plena acerca de estas herramientas, se ha conseguido profundizar en ellos hasta tal punto de 
poder diseñar un modelo en 3D del Cine Capitol de Madrid análogo a la realidad.  Esto ha podido ser así gracias 
a la aportación de cada uno de los integrantes implicados en el desarrollo de este proyecto.  

Según estudios, el trabajo en equipo tiene muchas ventajas. Para empezar, gracias a este se mejoran las 
habilidades comunicativas lo que es esencial para desarrollarse en el ámbito profesional y personal. Además, 
gracias a mejorar estas capacidades, la confianza en uno mismo también progresa, ya que se comienza a plantear 
las distintas opiniones que cada uno tiene sin temor alguno. Debido a que cada uno de los integrantes puede 
proponer opiniones y puntos de vista distintos, se crea un enriquecimiento común, ya que, a partir de esto cada 
uno aplica estos nuevos conocimientos a su trabajo.  

 
Como conclusión general, el empeño que se ha dedicado a este proyecto ha valido la pena ya que gracias a este 
se han asimilado muchos conocimientos sobre los que ya se tenía una base, instruyéndose también en muchos 
otros aspectos desconocidos. En el proceso de este gran aprendizaje se ha podido generar una simulación de un 
recinto, comprobándose gracias a cada una de las validaciones llevadas a cabo que ésta es muy realista. Además, 
se dio un paso más a través de la propuesta planteada para evaluar las salas secas.  

Por todo esto, se considera que la metodología general que se ha aplicado durante todo este proyecto es 
altamente adecuada y recomendada.  Se ha de recalcar que esto ha sido posible gracias al equipo de trabajo y a 
las nuevas experiencias que este proyecto implica.  
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11  ANEXO: PLANOS DE AUTOCAD 
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