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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como principal objetivo realizar el estudio acústico de uno de 
los campos de la acústica de salas que hoy en día no está muy desarrollado en España; 
se trata de la acústica en las salas de uso teatral. Se toma el Teatro Principal de 
Alicante, de tipología a la italiana, como materia de estudio con el fin de adquirir 
conocimientos de su historia y su acústica. 

El Teatro Principal de Alicante, inaugurado el 25 de septiembre de 1847, es uno 
de los teatros principales en activo más antiguos de España, junto al Teatro Principal 
de Valencia (1832) y algunos otros que se recogen en el documento. Además, el teatro 
alicantino cuenta con todas las características típicas del teatro a la italiana de los 
siglos XVIII-XIX. 

En el documento se incluye un repaso a los teatros principales más renombrados 
de España, de forma más profunda el que nos ocupa, y un estudio de la evolución 
tanto arquitectónica como acústica de los teatros. 

Con la colaboración del Grupo de Investigación en Acústica Virtual UPV-UVEG 
(ACUSVIRT), se ha tenido acceso tanto a los planos geométricos del teatro como a 
las medidas acústicas in situ en base a las Norma UNE-EN ISO 3382-1 que realizaron 
en el mes de octubre del año 2007. Gracias a ello, se ha levantado un modelo 
tridimensional del Teatro Principal de Alicante y, a través de imágenes, se han 
investigado los materiales por los que está compuesto para poder asignarlos a cada 
superficie y de esta manera validarlo. 

Una vez validado el modelo, se ha simulado el comportamiento acústico de la sala 
con la misma posición de fuente y las mismas posiciones de oyentes que se eligieron 
durante la campaña de medida para que, tras procesar los resultados aplicando 
criterios de filtrado de datos inusuales, comprobar si el modelo se ajusta o no a la 
realidad. 

Como ampliación del proyecto, se ha decido sustituir la fuente ideal del software 
de simulación acústica por una fuente con las propiedades técnicas de la fuente sonora 
utilizada durante las medidas acústicas in situ. De esta manera se pretende comprobar 
si ambos tipos de fuentes son comparables y se comportan de la misma manera. 

Analizando los parámetros acústicos obtenidos tanto de las medidas in situ como 
de las simulaciones, se han sacado conclusiones sobre las cualidades acústicas que 
tiene el Teatro Principal de Alicantes. 

Finalmente, se proponen una serie de trabajo futuros que pueden ser interesantes 
de implementar para continuar con el estudio acústico del teatro. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This project has as principal objective doing a study about one of acoustic fields 
that is not very developed in Spain; it is acoustic in theatrical rooms. Is taken Alicante 
Main Theatre, of Italian typology, as matter of study with the purpose of acquire 
knowledge of his history and his acoustic. 

Alicante Main Theatre, inaugurated on October 25, 1847, is one of the oldest 
active Main Theatres in Spain, like Valencia Main Theatre and some others that are 
mentioned on this document. Furthermore, Alicante Main Theatre has all the typical 
characteristics of Italian theatre of 18th-19th centuries. 

The document includes a review of most renowned Main Theaters in Spain, in a 
deeper way the one that concerns us, and a study of architectural and acoustic 
evolution of theatres. 

With the collaboration of the UPV – UVEG Virtual Acoustics Research Group 
(ACUSVIRT), have had access to the geometric planes of the theatre and the in situ 
acoustic measurements based on the UNE–EN ISO 3382-1 that they carried out in the 
month of October 2007. Thanks to this, a three- dimensional model of the Alicante 
Main Theater has been built and, through images, the materials it is composed of have 
been researched to be able to assign them to each surface and thus validate. 

When model is validated, it has been simulated the acoustic behaviour of the 
theatre with the same source position and the same listener positions that were chosen 
during the measurement campaign so that, after processing the result applying unusual 
data filtering criteria, check if model adjust to reality. 

Like project extension, it has been decided to substitute ideal source of acoustic 
simulation software by a source with technical properties of the sonorous source that 
has been used during in situ acoustic measurements. In this way the objective is to 
check if both types of sources are comparable and behave in the same way. 

Analysing the acoustic parameters obtained from in situ measurements and 
simulations, there have drawn conclusions about acoustic qualities of Alicante Main 
Theater. 

Finally, it has been proposed some future works that could be interesting to 
implement for continuing the acoustic study of the theatre. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 
En este primer capítulo del documento se presenta una introducción al proyecto 

que se va a realizar, el análisis acústico de un teatro de tipología a la italiana como es 
el Teatro Principal de Alicante. Además, se plasman los objetivos principales estudio, 
los recursos utilizados durante él, se definen las fases de trabajo y se muestra y explica 
la estructura que tiene el documento. 
1.1 Motivación  

El Teatro Principal de Alicante, antes llamado Teatro Nuevo, es el edificio teatral 
más importante de la ciudad, el cual data de 1847. Se trata de un recinto de tipología 
arquitectónica a la italiana, la cual era la dominante en los teatros de la misma época. 
El edificio toma una forma de herradura y está constituido por cuatro plantas. 

La estructura del teatro y el hecho de que en España el estudio acústico de teatros 
a la italiana no esté muy desarrollado, ha sido el motivo por el cual se ha decidido 
llevar a cabo la investigación del comportamiento acústico de uno de ellos, el Teatro 
Principal de Alicante. 
1.2 Objetivos 

El principal objetivo del proyecto es llevar a cabo un análisis acústico del Teatro 
Principal de Alicante, realizando así una investigación del efecto producido por la 
estructura básica de un teatro a la italiana. 

Se han marcado una serie de objetivos antes de comenzar el proyecto, los cuales 
son: 

• Documentarse sobre el Teatro Principal de Alicante: localización, historia del 
edificio, investigación de los materiales por los que está construido, etc. 

• Investigación de la evolución de la acústica en los teatros a lo largo del tiempo. 

• Procesado de los parámetros acústicos más relevantes en la caracterización de 
salas obtenidos a partir de las medidas in situ llevadas a cabo por el grupo de 
investigación en Acústica Virtual UPV-UVEG, ACUSVIRT. 

• Levantar un modelo geométrico sencillo del Teatro Principal de Alicante con 
el software SketchUp en base a los planos proporcionados por ACUSVIRT. 

• A pesar de no haber realizado las medidas, entender cuál sería el 
procedimiento marcado por la Norma UNE-EN ISO 3382-1. 

• Entender y resolver los problemas que pueden darse en la importación del 
modelo de la sala a EASE 4.4. 

• Realizar la validación geométrica del modelo aplicando la teoría estadística y 
la teoría geométrica y haciendo uso de las herramientas de ayuda que 
proporciona EASE 4.4. 
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• Simular el modelo utilizando la fuente omnidireccional de EASE para obtener 
los parámetros acústicos que caracterizan las salas en los puntos donde se ha 
medido in situ. 

• Procesar los resultados obtenidos de la simulación aplicando el Criterio de 
Chauvenet. 

• Comparar los resultados de los parámetros medidos in situ y simulados 
procesados ambos, calcular los JND para cada frecuencia (octavas y tercios de 
octava), plasmar los resultados en una tabla y verificar que el modelo se ajusta 
acústicamente al Teatro Principal de Alicante. 

• Sustituir la fuente omnidireccional de EASE por la fuente omnidireccional 
DO-12, con el objetivo de volver a simular el modelo, obtener los parámetros 
acústicos que se precisen y comparar los resultados de JND usando una fuente 
y otra. De esta manera se puede saber si la fuente sonora DO-12 puede ser 
tratada como fuente sonora idealmente omnidireccional. 

1.3 Recursos necesarios 

Para realizar la investigación sobre el Teatro Principal de Alicante y sobre la 
evolución de la acústica en los teatros a lo largo de la historia únicamente se debe 
contar con un ordenador con conexión a internet. 

Puesto que las medidas in situ ya habían sido tomadas por ACUSVIRT, por medio 
de su investigadora principal, Alicia Giménez Pérez, se han obtenido los ficheros 
.wmb que genera el software WinMLS. Éstos han de ser convertidos a formato .wav 
con un programa de Matlab para que posteriormente a través de DIRAC se extraigan 
los parámetros acústicos de interés en octavas y en tercios de octava y sean procesados 
con Microsoft Excel. 

Además, ACUSVIRT ha proporcionado los planos del Teatro Principal de 
Alicante en formato .dwg, los cuales deben ser abiertos con el software AutoCAD. 
Con SketchUp se debe levantar el modelo tridimensional del teatro. 

El software de acústica que se utiliza para simular el modelo es EASE 4.4. Para 
ello, como parámetro de entrada, se debe introducir el ruido de fondo que existía en 
la sala durante las medidas in situ. Éste obtiene con el analizador de espectro que 
contiene Audacity. Al igual que con los parámetros acústicos resultantes de las 
medidas en el teatro, se deben procesar los datos con Microsoft Excel. 

A pesar de que las medidas acústicas in situ han sido realizadas por el grupo de 
investigación ACUSVIRT de la Universidad Politécnica de Valencia, el material que 
sería necesario es: 

• Fuente dodecaedrica omnidireccional. 

• Micrófono multipatrón. 

• Micrófono omnidireccional. 

• Tarjeta de sonido. 
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• Amplificador de potencia. 

• Ordenador portátil. 

• Cabeza artificial normalizada 

 
1.4 Fases de desarrollo 

A continuación, se presentan las principales tareas a realizar a lo largo del 
proyecto: 

1. Planificar el proyecto y coordinarse con el grupo de investigación 
ACUSVIRT, ya que serán ellos los que proporcionen los datos de las medidas 
in situ y los planos del Teatro Principal de Alicante. 

2. Investigación histórica de la evolución del edificio y de la evolución de la 
acústica en los teatros. 

3. Procesar los datos de las medidas in situ aplicando el Criterio de Chauvenet. 

4. Realizar el modelo tridimensional de la sala en cuestión. 

5. Importar correctamente el modelo en EASE 4.4. 

6. Validar el modelo tras asignar los materiales que correspondan sobre las 
superficies. 

7. Simular el modelo del teatro en EASE 4.4, procesar los resultados y realizar 
un análisis acústico de la sala comparando los parámetros obtenidos con las 
medidas in situ y con las simuladas. 

 
1.5 Estructura de la memoria 

 

El documento del proyecto ha sido dividido en capítulos, los cuales son: 

• CAPÍTULO 1. Introducción: se ha realizado una introducción al proyecto que 
se ha llevado a cabo. 

• CAPÍTULO 2. Evolución arquitectónica y acústica de los teatros: explicación 
de las características globales y acústicas propias de los teatros de la 
antigüedad clásica, del Renacimiento y de los teatros a la italiana. Se finaliza 
el capítulo con una serie de nuevas propuestas teatrales. 

• CAPÍTULO 3. El Teatro Principal: incluye una breve investigación de los 
teatros principales de más renombre en España, de la historia del Teatro 
Principal de Alicante y del interior de la sala. 

• CAPÍTULO 4. Conceptos teóricos: repaso a los procedimientos de medida que 
marca la Norma UNE-EN ISO 3382-1, los parámetros acústicos que 
caracterizan una sala y el ruido de fondo. 
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• CAPÍTULO 5. Medidas in situ: se encuentran los equipos utilizados por 
ACUSVIRT durante las medidas, el procedimiento seguido y finaliza con la 
explicación de cómo se han procesado los resultados. 

• CAPÍTULO 6. Modelado tridimensional de la sala: exposición de cómo se ha 
modelado la sala y cuáles deben ser los factores a tener en cuenta antes de 
exportar el modelo. 

• CAPÍTULO 7. EASE 4.4: incluye una explicación de los métodos de cálculo 
de EASE y las teorías en las que se basa. Posteriormente, se han añadido una 
serie de puntos que son importantes tener en cuenta a la hora de importar el 
modelo geométrico. Finalmente, se expone el proceso seguido para validar y 
simular el modelo y cómo se han procesado los resultados. 

• CAPÍTULO 8. Análisis de resultados: comparación de los parámetros 
acústicos obtenidos con la fuente sonora omnidireccional ideal de EASE y los 
obtenidos a través de las medidas in situ. Además, se incluye una segunda 
comparación con los parámetros que se extraen de una simulación en EASE, 
pero con la fuente sonora omnidireccional DO-12 utilizada durante las 
medidas. 

• CAPÍTULO 9. Trabajos futuros: exposición de cuáles deben ser los trabajos 
futuros por realizar. 

• CAPÍTULO 10. Conclusiones.  
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CAPÍTULO 2. Evolución arquitectónica y acústica de los 
teatros 

A continuación, se hace un repaso de cuál ha sido la evolución tanto arquitectónica 
como acústica de los teatros desde el período greco-romano de la Edad Antigua, 
pasando por el Renacimiento y finalizando en el teatro a la italiana, que se dio nació 
entre los siglos XVIII y XIX. Finalmente, se incluyen algunas de las nuevas 
propuestas teatrales. 
2.1 Teatros de la antigüedad clásica 

El tratado De Architectura escrito por Marco Vitruvio Polione es el documento 
escrito de mayor importancia que se conserva y que hace referencia a los edificios 
destinados a las representaciones teatrales. Dicho tratado está compuesto por diez 
volúmenes y, especialmente del capítulo III al IX del libro V se puede encontrar una 
descripción bastante completa de la manera en la que se debe trazar la planta de los 
teatros, los criterios para elegir su ubicación en el espacio, sus características, el 
funcionamiento de la escena, mecanismos para obtener una mejor acústica en el 
recinto, etc. [1] 

 
Figura 1. Tratado de Arquitectura, por Marco Vitruvio Polione. Imagen obtenida de [24] 

2.1.1 Características globales del teatro 

 

A lo largo de siglos de la civilización griega (siglo XI-II a.C.) y civilización 
romana (siglo V a.C.-V d.C.), actividades de ocio como podían ser musicales o 
literarias y actividades políticas como asambleas, se llevaban a cabo en los edificios 
teatrales. Por ello, para que se pudiesen llevar a cabo, dichos espacios debían tener 
una gran capacidad para el público y además la acústica y la visión debían ser buena. 
A continuación, se indican algunas de las características principales comunes del 
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teatro romano y griego que hacían que tanto visionado como acústica de la actividad 
fuesen la mejor posible [1]: 

• Eje de simetría longitudinal, ya que lo que el público busca es situarse delante de 
actores o músicos con el objetivo de ver bien el espectáculo y escucharlo de la 
manera más eficiente posible. 

Sin embargo, en lugares como los anfiteatros romanos donde la acción que se iba 
a desarrollar era totalmente impredecible, se disponía de dos ejes de simetría 
ortogonales. Esto evidentemente no pude ocurrir en los actuales auditorios ni 
teatros ya que la escucha del espectáculo y su visionado son vitales para disfrutarlo 

• La del público y la de los actores son dos zonas que se encuentran claramente 
enfrentadas y delimitadas. En la Antigua Roma la zona del publico recibe el 
nombre de la cavea y la zona de los actores scena. 

• Cavea tiene una forma semicircular con el fin minimizar las pérdidas acústicas 
del sonido directo. Por otro lado, esta zona de los espectadores se encuentra 
inclinada con el objetivo de que cada persona del pública pueda tener una visión 
clara del escenario. Este posicionamiento inclinado del graderío tiene gran 
influencia en la acústica del recinto. 

El modelo de la cavea curva se siguió desarrollando a lo largo de los siglos, dando 
lugar a distintas geometrías curvas entre los siglos XVIII y XIX. 

• Para que el visionado del espectáculo y el sonido directo llegue a todos los 
espectadores, la scena se eleva sobre el plano del público. 

• Espacios exteriores fueron acondicionados para poder llevar a cabo 
representaciones teatrales. 

• El principal material del que se hacía uso para construir los edificios teatrales era 
la piedra. Llegaron a construirse teatros de madera, sin embargo, no se ha 
conservado ninguno. 

A pesar de que existen un amplio número de características comunes entre el teatro 
griego y el romano, también existen algunas diferencias. La principal es que en el caso 
del romano se intenta ocupar espacios de una manera más rotunda, además de que se 
tratase de edificios cerrados. Por otro lado, los teatros griegos simplemente se trataban 
de acondicionamientos de entornos abiertos. 

Algunas de las diferencias entre el teatro griego y el teatro romano son: 

• Teatro Griego [1] [2]: 

o No se hace uso ni de arcos ni de bóvedas para la construcción de 
teatros. 

o La cavea se encuentra sobre las pendientes de las colinas. 

o El edificio que se encuentra detrás del escenario tiene unas 
dimensiones reducidas. 
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o Son edificios abiertos. 

o Tienen una mayor capacidad de público que los teatros romanos. 

o El escenario se eleva a 3 metros aproximadamente. 

o La pendiente del graderío es de aproximadamente 26º. 

o La orquesta se encuentra en un espacio circular construido de piedra. 

 

 
Figura 2. Teatro griego de Epidauro. Imagen obtenida de Theater Design, por George Izenour 

 

• Teatro Romano [1] [2]: 

o La cavea se puede encontrar tanto en pendientes de colinas como en 
una estructura compuesta de arcos. 

o El edificio que se encuentra tras el escenario (scaenae frons) es de gran 
altura y está compuesto por entablamentos, estatuas, columnas, arcos, 
etc. Además de tratarse de decoración, cubría una la función de 
refuerzo sonoro proyectando hacia el público el sonido producido por 
los actores y la orquesta. 

o Al contrario que los teatros griegos, los romanos se trataban de recintos 
cerrados. 

o El aforo era más reducido que en los griegos. 

o El escenario se encontraba elevado a una altura de 1,5 metros sobre el 
plano del público. 

o La pendiente del graderío era de 32º aproximadamente. 

o La orquesta se encuentra situada en una zona con forma semicircular. 
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Figura 3. Teatro romano de Aspendos. Imagen obtenida de Theater Design, por George Izenour 

 

2.1.2 Características acústicas 

Las características acústicas propias de los teatros de esta época son [1]: 

• En el interior de los teatros se obtenía un bajo ruido de fondo debido que éstos se 
situaban en zonas alejadas de los centros urbanos de las ciudades. 

• Como ya se ha comentado, elevar el escenario y la inclinación del graderío 
ayudaba a que el sonido directo de actores/actrices y orquesta llegara a toda la 
cavea. No todos los espectadores tendrían las mismas condiciones acústicas y 
visuales, pues los situados en el eje central tendrían mejores que los de los 
laterales. 

• En el caso de los teatros griegos, la orquesta se situaba en una zona circular 
construida de piedra, lo que producía potentes reflexiones del sonido y con la 
ayuda de la altura del escenario, hacía que fuese percibido con claridad por todo 
el público. Esto permitió que los recintos griegos pudiesen acoger a más público 
que los romanos, ya que en estos segundos además de que la orquesta se 
encontrase en una zona semicircular que era ocupada por público, la altura del 
escenario era mayor y la inclinación de las gradas mayor. De esta manera las 
reflexiones sonoras que recibía el público eran menores. 

• La altura del scaenae frons en los teatros romanos y su estructura compleja 
producía un gran efecto de reflexión del sonido con un nivel alto de difusión. El 
nivel de sonido recibido por los espectadores eran los adecuados gracias a la 
estructura que poseían. 

Sin embargo, la edificación tras el escenario de los recintos griegos no era de 
grandes dimensiones y casi no cubría funciones acústicas. 

• Las vasijas acústicas de cobre distribuidas en los teatros romanos ofrecían un 
refuerzo sonoro en el recinto. 
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2.2 Teatros del Renacimiento 

Tras la época Clásica, se produce un estancamiento durante varios siglos de la 
creación de edificios destinados a la representación teatral. La llegada del humanismo 
italiano renacentista trajo consigo de la mano la búsqueda de valores culturales 
clásicos inmutables que habían regido la vida y el arte durante la antigua Grecia y la 
antigua Roma, y con ello, el uso de patios privados y grandes salones para representar 
obras teatrales. A finales del renacimiento, en el norte de Italia, renace el interés por 
la arquitectura teatral. [1] 

En el año 1585 el arquitecto veneciano Andrea Palladio proyecta el Teatro 
Olímpico de Vicenza, el cual se caracteriza por contar con rasgos típicos del teatro 
clásico estando formado por una cavea semielíptica y un scenae frons de gran tamaño. 
[1] 

 
Figura 4. Teatro Olímpico de Vicenza 

Por otro lado, cinco años más tarde (1590), Vicenzo Scamozzi, discípulo de 
Andrea Palladio, proyecta el Teatro all’Antica de Sabbioneta. Este recinto cuenta con 
un único punto de fuga central y una cavea en forma de ‘U’. [1] 

 
Figura 5. Teatro all'Antica 

Jacopo Peri, Giovanni Bardi y Emilio de Cavalieri son los creadores de la ópera 
entre los siglos XVI y XVII. El compositor por excelencia del siglo XVII fue Claudio 
Monteverdi, el cual inauguro en 1628 el Teatro Farnese de Parma, proyectado por 
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Giovanni Battista Aleotti. En este teatro se podía observar el gran avance en la 
arquitectura teatral de la época; el graderío tenía una forma de ‘U’ mucho más 
exagerada, el recinto era de mayor tamaño que los anteriores y se produce una 
separación total entre la zona del público y el escenario mediante el proscenio, 
dejando atrás el scenae frons. [1] 

 
Figura 6. Teatro Farnese de Parma 

2.2.1 Características globales del teatro 

Como se ha comentado anteriormente, a finales del Renacimiento no solo se 
toman como modelo los teatros clásicos, sino que se va más allá y se desarrollan 
nuevas ideas. Algunas de las características principales de los teatros típicos de esta 
época son [1] [2]: 

• Los edificios teatrales son cerrados. 

• Aforo y dimensiones son mucho menores que las de los teatros clásicos. 

• Se adopta la cavea curva de losteatros clásicos. Sin embargo, a lo largo de los 
años se han diseñado varias geometrías curvas que se pueden observar en los 
distintos recintos. 

• Al igual que en la antigua Grecia y la antigua Roma, sigue existiendo el scenae 

frons, el cual poco a poco evoluciona a escenarios vacíos donde el decorado y la 
ambientación teatral son protagonistas a los ojos del espectador. 

• El interior de estos recintos estaba constituido por madera, la cual afecta a la 
acústica del recinto. 

 

2.2.2 Características acústicas 

Las características propias del teatro renacentista son las que siguen: [1] [2] 

• El tamaño de los teatros renacentistas produce un número mayor de reflexiones 
beneficiosas del sonido produciendo así una amplificación del mensaje. Los 
niveles sonoros recibidos por los espectadores son mucho más elevados que en 
los teatros clásicos. 
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• Debido a los elementos arquitectónicos del teatro y a su gran variedad de tamaño, 
se producen reflexiones difusas en un rango frecuencial amplio. 

• La reverberación de los teatros es aproximadamente de tres segundos a 
frecuencias medias. Dicho valor es bastante elevado en comparación el de los 
actuales teatros de ópera y auditorios. 

• Debido a los bajos tiempos de reverberación que existen en las frecuencias bajas, 
la calidez del sonido en los teatros renacentistas es baja. 

 
2.3 Teatros a la italiana 

Durante los siglos XVIII y XIX es el Teatro de ópera a la Italiana el modelo teatral 
que domina en toda Europa. Sin embargo, tratadistas como Patte, Milizia, Noverre, 
Algarotti o Roubo expusieron una serie de razonamientos criticando su acústica, los 
cuales no tenían ninguna justificación científica que los respaldase. [1] 

 

2.3.1 Características globales del teatro 

Los rasgos que caracterizan los teatros a la italiana son los siguientes: [2] 

• Se utilizaron formas de herradura, circulares, elipse truncada, campana en ‘U’ o 
diseño oval en las plantas. 

• El aforo de los teatros aumenta gracias a la superposición de varios pisos con palcos. 

• A una altura intermedia entre el público y el escenario, se encuentra la fosa orquestal. 

• El escenario o caja escénica es de mayores dimensiones que los teatros renacentistas, 
contando con mucha altura, anchura y profundidad. 

• Para que el sonido en la sala fuese homogéneo y así evitar focalizaciones, el techo de 
la zona del público se diseñaba plano.  

A continuación, se muestra una clasificación de algunos teatros conocidos en 
función de la forma geométrica de la zona del público: 

• Forma elíptica: Teatro Tordinona en Roma (1670), Teatro Argentina de Roma (1732) 
y el Teatro Regio de Turín (1738-1740). 

• Forma circular: Theater Royal Drury Lane (1811) y el Teatro de Besançon (1784). 

• Forma de campana: Teatro de Ópera de Rietplatz (Viena, 1706-08), Teatro Aliberti 
(Roma, 1720), Teatro Filarmónico de Verona (1732), Markgräfliches Opernhaus de 
Bayreuth (1744-48) y el Teatro Communale de Bolonia (1756-1763). 

• Forma en herradura: Teatro allá Scala de Milán (1778), Teatro di San Carlo de 
Nápoles (1737) Staatsoper de Viena (1869) y el teatro Colón de Buenos Aires (1908). 
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2.3.2 Características acústicas 

A la hora de la representación operística en los teatros a la italiana había que tener 
en cuenta ciertas cuestiones importantes. El sonido que proyectan actores, cantantes 
o coros desde la caja escénica debe ser percibido con claridad tanto por los 
espectadores como por la orquesta y, a su vez, la orquesta, cuyo sonido es proyectado 
desde el foso orquestal, tiene que ser percibido con claridad por el público. Es decir, 
debe existir un equilibrio entre orquesta, actores y espectadores. 

Algunas de las soluciones que se aplicaron para afrontar estas dificultades fueron 
elegir geometrías y curvaturas que fuesen convenientes en la planta, inclinar platea y 
escenario, dar profundidad y altura en los palcos, etc. 

A continuación, se muestran algunas de las características acústicas típicas de los 
teatros a la italiana: [1] [2] 

• Los niveles energéticos medios que se alcanzan en la sala son menores a los que 
se alcanzaban en los teatros renacentistas. 

• Gracias a un tiempo de reverberación de 1.5 segundos, existe definición y claridad 
en el interior de la sala. 

• La forma de planta curva hace que las reflexiones se transmitan y se focalicen en 
una zona generando así un incremento del nivel de sonido. Es decir, no se percibe 
el sonido de igual manera en todos los puntos de la sala. 

• En el tercio posterior de la platea se percibe el sonido con claridad y a un nivel 
energético bastante elevado. La sensación de sonido envolvente y espacialidad es 
muy buena ya que el sonido procede de varios puntos de reflexión. El retraso con 
el que llega este es mínimo y además está reforzado por el sonido directo. 

• Por otro lado, el sonido percibido por el tercio delantero de la platea está 
compuesto prácticamente por el sonido directo, lo que genera una falta de 
espacialidad en esos asientos. Es decir, la sala no interfiere en el sonido emitido 
por los actores u orquesta. Este efecto de falta de espacialidad es producido porque 
las reflexiones que se dan en el fondo de la sala tardan demasiados milisegundos 
en alcanzar al espectador. 

• Las butacas laterales en los palcos, además de contar con una visibilidad reducida, 
el sonido percibido es peor que en las zonas centrales de éstos, donde la visión es 
buena y se reciben fuertes reflexiones producidas por el techo.  

• La espacialidad es confusa en los palcos y la focalización del sonido recibido es 
similar a la de la platea. 

• Con el fin de mejorar la respuesta sonora de la sala se ha experimentado con 
ingenios acústicos como las cámaras de resonancia. 
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2.4 Nuevas propuestas teatrales 

A partir del siglo XIX, se tiende al diseño arquitectónico de salas en función del 
género musical y escénico. Por un lado, actividades operísticas y teatrales comparten 
un mismo recinto, pero por otro tanto la música de cámara como la sinfónica se da en 
grandes salones llamados auditorios. 

Los conocidos como shoebox son los grandes auditorios con planta rectangular 
donde a partir del siglo XIX tiene lugar la música sinfónica. Estos lugares actualmente 
son considerados recintos con una acústica óptima. 

En cuanto al género operístico, los teatros de ópera a la italiana se expandieron 
por todo el mundo occidental. Sin embargo, surge una variante de esta tipología teatral 
de la mano de Richard Wagner y Otto Brueckwald a través del teatro Festspielhaus 
de Bayreuth (1876), en el que la sala tiene forma de abanico y está ocupada en su 
totalidad por una platea con pendiente y el foso orquestal es de mayor tamaño, es más 
profundo y es ocultado al público por medio de una concha acústica, la cual genera 
reflexiones de sonido direccionadas al escenario. Con dicha concha acústica se 
elimina por completo la llegada del sonido directo al público y existe un equilibrio 
entre la orquesta sinfónica y los cantantes. Esta tipología de teatro se denomina teatro 
wagneriano. [1] 

 
Figura 7. Teatro Festspielhaus de Bayreuth 
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CAPÍTULO 3. El Teatro Principal 
En este capítulo del documento se realiza un breve repaso a algunos de los teatros 

Principales más renombrados de España. Seguidamente, se estudia tanto 
históricamente como el interior del teatro Principal que no ocupa, el de Alicante. 
3.1 El Teatro Principal en España 

A lo largo de la historia se han construido varios teatros con la denominación de 
‘Teatro Principal’ en numerosas ciudades españolas. A continuación, se procede a 
enumerar algunos de ellos: 

• Teatro Principal de Barcelona (Cataluña): se trata del teatro de estilo neoclásico 
construido entre 1597 y 1603 en La Rambla de la capital de la comunidad catalana. 
El Teatro Principal de Barcelona es el teatro más antiguo de la ciudad y uno de 
los más antiguos de toda España. [3] [4] 

• Teatro Principal de Burgos (Castilla y León): el arquitecto Bernardino Martínez 
de Velasco comienza a construir en 1843 el teatro y es inaugurado en 1858. El 
Teatro Principal de Burgos es de estilo neoclásico isabelino y se encuentra en el 
Paseo del Espolón. [5] [6] 

 
Figura 8. Teatro Principal de Burgos. Imagen obtenida de [6] 

 

• Teatro Principal de Zaragoza (Aragón): tras un grave incendio producido en 
noviembre de 1778 en el Coliseo de comedias de la ciudad, se comienza a 
construir lo que es el actual Teatro Principal. El proyecto fue llevado a cabo por 
el tramoyista Vicente Martínez y concluido en 1799. Con el objetivo de 
diferenciarlo del resto de teatros de la ciudad, en el año 1853 se comenzó a 
denominar Principal. [7] 
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Figura 9. Teatro Principal de Zaragoza. Imagen obtenida de [7] 

 

• Teatro Principal de Valencia (Comunidad Valenciana): toma el nombre de 
Principal debido a que fue el primer teatro que se construyó en la ciudad de 
Valencia. En el año 1774 el arquitecto Filippo Fontana lleva a cabo su 
construcción, pero hasta el año 1854 no se inaugura. [2] 

 
Figura 10. Teatro Principal de Valencia. Imagen obtenida de [25] 

 

• Teatro Principal de Palma de Mallorca (Islas Baleares): este teatro data del año 
1857 y fue construido por el arquitecto Antoni Sureda Villalonga en Carrer de la 
Riera 2, en pleno centro de la ciudad mallorquina. [8] 

 
Figura 11. Teatro Principal de Palma de Mallorca. Imagen obtenida de [26] 
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• Teatro Principal de Vitoria (País Vasco): fue construido por el arquitecto Cesárea 
Iradier, el cual se inspiró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y se inauguró con 
el nombre de Nuevo Teatro de Vitoria en el año 1918. Finalmente, en 1961 toma 
el nombre de Teatro Principal. [9][10] 

 
Figura 12. Teatro Principal de Vitoria. Imagen obtenida de [9] 

En las imágenes anteriores se ha podido observar que los teatros principales de 
España toman el estilo denominado a la italiana, el cual como se comenta en el 
apartado 3.3.2 de la memoria es una estructura muy interesante de estudiar 
acústicamente. 

A continuación, se procede a entrar más en detalle en las características del Teatro 
Principal de Alicante, del cual se ha realizado un estudio acústico. 
3.2 Teatro Principal de Alicante 

3.2.1 Historia del edificio 

El teatro Principal de Alicante, situado en la plaza de Ruperto Chapí, es el edificio 
de carácter teatral más importante de la ciudad de Alicante. Dos aristócratas, dos 
familias de propietarios y 21 comerciantes llevan a cabo una reunión el 23 de 
septiembre de 1845 en la cual surge la idea de construir un teatro, pues la ciudad no 
contaba con uno y todas las representaciones se improvisaban en salas inadecuadas.  

El 18 de octubre de 1845 se cedieron los terrenos para el teatro y el 2 de enero de 
1846, en la plaza del Barranquet de la mano del arquitecto Emilio Jover Perrón, se 
comienza la construcción del Teatro Nuevo, llamado así para diferenciarlo del teatro 
viejo que ya existía. Finalmente, el 25 de septiembre de 1847 se inaugura con la obra 
Guzmán el Bueno de Antonio Gil de Zárate, diez años más tarde pasó a llamarse 
Teatro de Alicante y poco después Teatro Principal. 

Con la llegada de la Guerra Civil, el 28 de febrero de 1939, el teatro sufre graves 
daños en el escenario a causa de un bombardeo en la ciudad de Alicante. Dichos 
destrozos fueron reformados entre los años 1939 y 1941 por el arquitecto Juan Vidal 
Ramos. [11] 
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Figura 13. Teatro Principal de Alicante 

3.2.2 Interior de la sala 

La sala sigue la tipología clásica de los teatros de la época, es decir, los teatros a 
la italiana; tiene forma de herradura y cuenta con cuatro plantas (platea y tres palcos), 
de esta manera el visionado y la acústica del espectáculo es buena. 

El aforo de la sala es de 1072 distribuido en platea, palcos centrales y palcos 
laterales. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los datos geométricos 
correspondientes a la sala del teatro: 

Tabla 1. Datos geométricos del Teatro Principal de Alicante 

Zona del teatro Datos geométricos 

Escenario Anchura máxima 18,40 metros 
Altura máxima 21, 61 metros 

Profundidad 15,01 metros 
Ancho de boca escénica 9,88 metros 

Pendiente 1,8% 

Zona de público Profundidad 20,01 metros 
Altura máxima 13,10 metros 

Anchura máxima 18,41 metros 
Altura máxima del piso 1º 2,95 metros 
Altura máxima del piso 2º 5,72 metros 
Altura máxima del piso 3º 8,69 metros 
Altura máxima del piso 4º 11,36 metros 

Aforo 966 

En el recinto abundan los materiales absorbentes tanto en butacas como en los 
elementos de cortinaje en palcos y escenario. El suelo de la platea y los palcos está 
compuesto por linóleo. Por otro lado, las paredes y elementos de separación de los 
palcos están construidos de yeso y, los elementos decorativos del antepalco por 
escayola, al igual que el cielorraso, el cual cuenta con una lámpara central. Por último, 
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cabe decir que el interior de la caja escénica está construida a base de bloques de 
cemento y del techo cuelgan una serie de cortinas de tela. 

Tabla 2. Materiales de la sala 

Superficie cubierta Material 

Butacas Terciopelo 

Techo y antepalcos Escayola 

Paredes de la caja escénica Bloques de cemento 

Antepalcos laterales y suelo del escenario Madera 

Puertas y balcones del escenario Metal 

Paredes de la zona de público Yeso 

Suelo de la zona de público Linóleo 

Telones Tela 

Puertas y telón superior e inferior del marco del escenario Terciopelo 

Lámpara Vidrio 

 

 
Figura 14. Gráfico de los coeficientes de absorción de los materiales de la sala 

El Teatro principal de Alicante se han llevado a cabo distintas reformas, pero las 
más importantes son la realizadas debido a la caída de una bomba sobre el escenario 
durante la Guerra Civil en 1939 y la realizada en el año 1991 con grandes aportaciones 
económicas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el Ayuntamiento de Alicante, la 
Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana y los Ministerios de Obras 
Públicas, en la cual se decide ampliar el escenario y la tramoya del teatro. [11] 
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Figura 15. Teatro Principal de Alicante. Imagen obtenida de 

https://www.alicanteturismo.com/teatro-principal/ 

  

https://www.alicanteturismo.com/teatro-principal/
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CAPÍTULO 4. Conceptos teóricos 
En el capítulo 4 del documento se realiza un repaso a todos aquellos aspectos 

teóricos que son importante tener en cuenta para llevar a cabo el proyecto. Se inicia 
con una definición de las partes de la norma UNE-EN ISO 3382 de medida de 
parámetros acústicos en recintos y los procedimientos que existen, se continua con la 
clasificación de todos aquellos parámetros que son de interés para la caracterización 
de una sala, se define el ruido de fondo y finalmente, se enuncian las teorías en las 
que se basan los cálculos del software de simulación acústica EASE 4.4. 

4.1 Norma UNE-EN ISO 3382-1 

4.1.1 Definición 

La norma que hace referencia a la medida de parámetro acústicos en un recinto 
determinado es la UNE-EN ISO 3382, la cual consta de tres partes: [13] 

• UNE-EN ISO 3382-1, para salas de espectáculos. 

• UNE-EN ISO 3382-2, para calcular el tiempo de reverberación en recintos 
ordinarios. 

• UNE-EN ISO 3382-3, para oficinas diáfanas. 

A continuación, se procede a explicar los aspectos más importantes de la primera 
parte de la norma cuyo entendimiento es importante en el proyecto. 

4.1.2 Procedimientos de medición 

La primera de las partes de la norma dicta dos métodos distintos mediante los 
cuales se pueden obtener determinados parámetros acústicos que caractericen la sala. 
Se trata del método del ruido interrumpido y del método de la respuesta impulsiva 
integrada y en ambos casos el rango frecuencial a estudiar es de 125 Hz a 4000 Hz en 
bandas de octava o de 100 Hz a 5000 Hz en bandas de tercio de octava. [13] 

Para el método del ruido interrumpido se debe excitar un altavoz con una señal 
de banda ancha aleatoria o pseudoaleatoria, generalmente se trata de un ruido rosa, el 
cual produce un nivel en el espectro constante para 1/n octavas. El objetivo del 
procedimiento es obtener el tiempo de reverberación de la sala excitándola de manera 
que el campo acústico alcance un estado estacionario, momento en el cual se puede 
apagar la fuente. Por otro lado, la fuente debe ser capaz de generar al menos un nivel 
de 35 dB por encima del ruido de fondo en cada banda frecuencial y, si se desea 
calcular el T30, al menos 45 dB. [13] 

En el método de respuesta impulsiva integrada el objetivo es averiguar cuál es 
la respuesta impulsiva de la sala y para ello se debe excitar o bien con una fuente 
impulsiva como es el disparo de una pistola o bien mediante señales acústicas 
especiales, como barridos sinusoidales o ruidos pseudoaleatorios. Al igual que en el 
método anterior, la fuente debe ser capaz de generar al menos un nivel de 35 dB por 
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encima del ruido de fondo en cada banda frecuencial y, si se desea calcular el T30, al 
menos 45 dB. Finalmente, por medio de la integral inversa de Schröder de cada una 
de las bandas de la respuesta impulsiva de la sala, se obtiene la curva de decrecimiento 
de nivel de presión sonora: [13] 

 𝐸(𝑡) = ∫ 𝑝2(𝜏) 𝑑𝜏
∞

𝑡
= ∫ 𝑝2(𝜏) 𝑑(−𝜏)

𝑡

∞
 ( 1 ) 

4.2 Parámetros acústicos 

A continuación, se muestran aquellos parámetros que pueden ser obtenidos a partir 
de la norma en cuestión, los cuales quedan clasificados en cuatro grupos: parámetros 
temporales, energéticos, de inteligibilidad y de espacialidad. 

4.2.1 Parámetros temporales 

Son aquellos asociados a la cualidad subjetiva llamada ‘reverberación’, la cual 
indica la cuan persistente es un sonido en una determinada sala cuando su emisión ha 
cesado. [2] 

• Tiempo de reverberación (RT), ha sido y es uno de los parámetros 
acústicos más importantes a la hora de realizar un estudio acústico de un 
recinto. Se dice que el efecto de la reverberación es negativo cuando la 
inteligibilidad y la transparencia del mensaje emitido por una fuente se ve 
afectado. Por otro lado, la reverberación puede ser positiva en el caso de 
que el sonido perdure en el tiempo sin pérdida de claridad y lo refuerce. 
[2] 

Se define el tiempo de reverberación como el tiempo transcurrido en 
segundos desde que la fuente sonora deja de emitir hasta que se produce 
un descenso de 60 dB en el nivel de presión sonora de la sala. Este 
parámetro además de poderse calcular a partir de la caída íntegra de 60 dB 
es posible calcularlo a partir de la caída de 20 dB (T20) o 30 dB (T30) del 
nivel de presión sonora, tal y como se indica en las siguientes ecuaciones: 
[14] 

 𝑇20 = ∆20𝑑𝐵 ∙ 3;   𝑇30 = ∆30𝑑𝐵 ∙ 2 ( 2 ) 
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Figura 16. Tiempo de reverberación T20 y T30 

Como se puede observar, desde que la fuente sonora es apagada, hay que 
esperar una caída de 5 dB. 

A lo largo de los años han ido surgiendo numerosas ecuaciones las cuales 
daban lugar al tiempo de reverberación, y todas ellas han ido siendo ajustes 
de la primera, la cual fue desarrollada por el físico Wallace Clement 
Sabine. A continuación, se muestran dos de las ecuaciones más comunes 
del cálculo del tiempo de reverberación: [2] 

o Ecuación de Sabine 

𝑇𝑅 =
0.161𝑉

𝐴
 ( 3 ) 

𝐴 =∝1 𝑆1 +∝2 𝑆2 + ⋯ ∝𝑛 𝑆𝑛 ( 4 ) 

Siendo A el área de absorción efectiva en m2, Sn una determinada 
superficie de la sala, αn el coeficiente de absorción de esa superficie 
n y V el volumen del recinto en m3.  

o Ecuación de Eyring-Norris. La fórmula de Eyring fue desarrollada 
ya que la de Sabine producía tiempos de reverberación más altos 
que los medidos in situ cuando se trata de recintos o salas muy 
absorbentes o de tiempo de reverberación baja: 

𝑇𝑅 =
0,161 𝑉

−𝑆 · 𝑙𝑛(1 −∝̅)
 ( 5 ) 

∝̅=
∑ ∝𝑛· 𝑆𝑛𝑛

𝑆
 ( 6 ) 

Siendo ∝̅ el coeficiente de absorción medio ponderado de la sala, 
Sn la superficie n expresada en m2 y αn su coeficiente de absorción. 

Se denomina curva tonal a la representación gráfica del tiempo de 
reverberación de un recinto en función de la frecuencia. Resulta interesante 
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y más cómodo la expresión del tiempo de reverberación en un único 
número. Este es obtenido a partir de la media aritmética del RT de unas 
determinadas frecuencias en función de si el análisis se realiza en tercios 
de octava o en octavas. En el caso de estar tomando tercios de octava se 
tiene: [14] 

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝑇400 𝐻𝑧 + 𝑇500 𝐻𝑧 + 𝑇630 𝐻𝑧 + 𝑇800 𝐻𝑧 + 𝑇1000 𝐻𝑧 + 𝑇1250 𝐻𝑧

6
 ( 7 ) 

En el caso de hacer el análisis en octavas se hará uso de la fórmula que 
sigue: [14] 

𝑅𝑇𝑚𝑖𝑑 =
𝑇500 𝐻𝑧 + 𝑇1000 𝐻𝑧

2
 ( 8 ) 

El valor de RTmid depende del volumen de la sala y se considerará óptimo 
o no en función del tipo de actividad que se vaya a desarrollar: [2] 

Tabla 3. RT óptimo en función del tipo de actividad a desarrollar 

RTmid Carácter de la sala Ejemplos 
Alto (poco absorbente) Viva Salas de conciertos 

Pequeño (muy absorbente) Apagada Conferencias, obras teatrales y aulas 

La siguiente gráfica muestra los valores recomendados de tiempo de 
reverberación para 500 Hz en distintos tipos de salas: [15] 

 
Figura 17. Tiempos óptimos de reverberación para salas de diversos volúmenes y usos. Imagen 

obtenida de Acústica, por Leo L. Beranek 

Por otro lado, la Figura 18 muestra las curvas de tiempo de reverberación en 
función de la frecuencia recomendadas por: [15] 

o 1→ Mac Nair en 1930 

o 2→ Morris y Nixon en 1936 
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o 3→ Estudios daneses de radiodifusión para música. Por debajo de 
1000 Hz es recomendada para salas de música 

o 4→ Heyda y Richmond en 1940 

o 5→ Georg von Békésy y otros para la palabra. Por encima de 1000 
Hz es recomendada para salas de música. El biofísico húngaro 
también la recomienda en toda la escala para la palabra 

 

Figura 18. Curvas recomendadas del tiempo de reverberación en función de la frecuencia de 
estudios y auditorios referidos al tiempo de reverberación para 1000 Hz 

Tal y como dice Barba Sevillano en [2], la reverberación óptima de una sala varía 
en función del género musical. En la siguiente tabla se muestran los valores de RTmid 
que propone en función del tipo de música: 

Tabla 4. RT óptimo en función del tipo de música 

Tipo de música RTmid (s) 

Música sinfónica (siglo XIX) 1,8-2,4 

Ópera wagneriana y similar (finales del siglo XIX y principios del siglo XX) 1,7-2,0 

Música barroca y clásica (siglos XVII y XVIII) 1,6-1,8 

Ópera no wagneriana (siglos XVII, XVIII y primera mitad del XIX) 1,3-1,6 

Música de cámara 1,3-1,6 

• Tiempo de reverberación inicial (Early decay time, EDT), se trata del 
tiempo que tarda la curva de decrecimiento en caer 60 dB, calculado a 
partir de la pendiente de la línea de regresión lineal que mejor se ajusta a 
la caída de los primeros 10 dB. [14] 
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 𝑇10 = ∆10𝑑𝐵 ∙ 6  ( 9 ) 

 
Figura 19. Tiempo de reverberación inicial (EDT) 

Puesto que el EDT depende al igual que el RT de la curva de descenso de 
nivel de presión sonora cuando una determinada fuente ha dejado de emitir 
en un recinto, éste también depende tanto del volumen de la sala como de 
la frecuencia. Además, como el tiempo de reverberación inicial se calcula 
a partir de los primeros instantes de esta caída, depende en gran medida 
del sonido directo y de las primeras reflexiones. Es por esto por lo que el 
EDT puede presentar una mayor variación entre los distintos puntos de 
audición de una sala. 

Al igual que ocurre con el RT, cuando EDT es bajo significa que la sala es 
muy absorbente y por tanto el mensaje es más inteligible y es menos 
recomendable para la música y viceversa. 

El tiempo de reverberación inicial medio para tercios de octava se calcula 
mediante la siguiente fórmula: [13] 

 

𝐸𝐷𝑇𝑚 =
𝐸𝐷𝑇400 𝐻𝑧 + 𝐸𝐷𝑇500 𝐻𝑧 + 𝐸𝐷𝑇630 𝐻𝑧 + 𝐸𝐷𝑇800 𝐻𝑧 + 𝐸𝐷𝑇1000 𝐻𝑧 + 𝐸𝐷𝑇1250 𝐻𝑧

6
 

( 10 ) 

 

Por otro lado, en caso de realizarse el análisis en octavas, el tiempo de 
reverberación inicial medio se calcula de la siguiente manera: [13] 

 
 𝐸𝐷𝑇𝑚 =

𝐸𝐷𝑇500 𝐻𝑧+𝐸𝐷𝑇1000 𝐻𝑧

2
 ( 11 ) 

• Calidez (Bass Ratio, BR) y Brillo (Brilliance, Br) 

La calidez acústica de una sala es la relación existente entre las frecuencias 
bajas y las media y va directamente relacionada con la suavidad de la 
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música. En el caso de que el recinto sea rico en sonidos graves con respecto 
a medios, se dice que éste es cálido. [2] 

La calidez es un parámetro adimensional y la ecuación utilizada para su 
cálculo es la que sigue: 

 𝐵𝑅 =
𝑅𝑇125 𝐻𝑧+ 𝑅𝑇250 𝐻𝑧

𝑅𝑇500 𝐻𝑧+ 𝑅𝑇1 𝑘𝐻𝑧
 ( 12 ) 

En el caso de los teatros se recomienda un valor de BR de en torno a 1’2, 
donde predominan los sonidos graves sobre los medios. [2] 

Por otro lado, el brillo de una sala es justamente lo contrario. Éste indica 
la relación que existe entre las altas frecuencias y frecuencias medias, es 
decir, los sonidos agudos suenan con fuerza y su presencia es fácilmente 
identificable. [2] 

Al igual que la calidez, el brillo es un parámetro adimensional y la ecuación 
con la que se calcula es la siguiente: 

 𝐵𝑟 =
𝑅𝑇2 𝑘𝐻𝑧+ 𝑅𝑇4 𝑘𝐻𝑧

𝑅𝑇500 𝐻𝑧+ 𝑅𝑇1 𝑘𝐻𝑧
 ( 13 ) 

4.2.2 Parámetros energéticos 

Determinan la ‘transparencia’ de una sala, es decir, la intensidad relativa y la 
nitidez del sonido recibido, la percepción separada de las notas en el tiempo en la 
audición musical y la distinción del sonido emitido por distintos instrumentos 
simultáneamente. [2] 

• Claridad 

La distancia que existe entre la fuente emisora y el receptor u oyente es 
muy importante a la hora de realizar un análisis de la percepción acústica 
en una sala. Es por ello por lo que se usa la claridad, un parámetro que 
relaciona energías recibidas en función del tiempo. 

El parámetro de calidad Ct relaciona la energía sonora recibida en un 
punto determinado durante los primeros t ms y la energía recibida a partir 
de esos primeros t ms. [12] 

 𝐶𝑡 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑡
0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

𝑡

 [𝑑𝐵] ( 14 ) 

Por otro lado, se dice que la energía sonora que es recibida durante los 
primeros 50 milisegundos es de utilidad para la inteligibilidad de la 
palabra y la energía posterior puede perjudicar a la percepción correcta 
del mensaje. Es por ello por lo que se ha definido un parámetro de 
claridad C50 que estudie el habla relacionando la energía recibida durante 
los primeros 50 milisegundos y la recibida durante los instantes 
posteriores a los 50 milisegundos. Además, existe otro parámetro C80 que 
relaciona la energía recibida durante los primeros 80 milisegundos y la 
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recibida durante los instantes posteriores a los 80 milisegundos, con el 
objetivo de analizar la inteligibilidad de los sonidos musicales. [2] 

La claridad musical o C80 determina el grado de habilidad que puede 
tener el oyente de separar los diferentes sonidos individuales por los que 
está integrada una composición musical. [14] 

 

 𝐶80 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

80
0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

80

 [𝑑𝐵] ( 15 ) 

El valor medio de la claridad musical se obtiene con la siguiente fórmula: 
[14] 

 𝐶80(𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒) =
𝐶80(500)+𝐶80(1𝑘)+𝐶80(2𝑘)

3
 [𝑑𝐵] ( 16 ) 

La claridad de la palabra o C50 se obtiene mediante la siguiente relación 
de energías: [14] 

 𝐶50 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

50
0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

50

 [𝑑𝐵] ( 17 ) 

El valor promedio de la claridad de la palabra se calcula en base a los 
valores ponderados de C50 de determinadas frecuencias: [14] 

𝐶50(𝑠𝑝𝑒𝑒𝑐ℎ 𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑔𝑒) =

= 0,15 · 𝐶50(500) + 0,25 · 𝐶50(1𝑘) + 0,35 · 𝐶50(2𝑘)

+ 0,25 · 𝐶50(4𝑘) 

( 18 ) 

Según Barba Sevillano, en función del valor promedio de la claridad de 
la palabra se puede definir un recinto como: [2] 

 
Se dice que un sonido es claro cuando la energía precoz es superior a la 
tardía, es decir, que el sonido percibido por el oyente en los primeros 80 
o 50 ms proviene de reflexiones muy cercanas a él (el sonido es más 
directo) y, el que recibe después, proviene de reflexiones producidas en 
toda la sala. [2] 

• Definición 

Es la relación de la energía sonora recibida en un punto determinado 
durante los primeros 50 milisegundos y la energía recibida desde el 
principio de la emisión de sonido hasta el final. Este parámetro es 
adimensional y se calcula a partir de la siguiente ecuación: [13] 
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 𝐷50 =
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

50 𝑚𝑠
0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 ( 19 ) 

En el caso de que el valor de la definición sea alto, significa que la 
energía sonora que se recibe en los primeros 50 es mayor que la 
percibida por el oyente en el tiempo total de emisión de sonido. En este 
caso se puede afirmar que la inteligibilidad de la palabra es buena en la 
sala. En el caso de que el parámetro D50 sea bajo indica que existe una 
falta de nitidez o de intimidad en la sala producido por un tiempo de 
reverberación alto en la sala. 

Existe una alternativa del cálculo del índice de definición, la cual se basa 
en la claridad de la palabra: [2] 

 𝐷50 =
1

10
−

𝐶50
10 +1

 ( 20 ) 

• Tiempo central (Ts), que es el centro de gravedad de la respuesta 
impulsiva cuadrática, es decir, indica el momento en el que la energía 
sonora acumulada es igual a la energía del tiempo que resta. [13] 

 

 𝑇𝑆 =
∫ 𝑡∙𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

∞
0

∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡
∞

0

 ( 21 ) 

 

Este parámetro mide la nitidez con la que el oyente percibe los sonidos. 
Cuanto mayor es el valor del tiempo central (sin superar los 2 segundos), 
mayor es la nitidez en ese punto de medida. [2] 

Su valor puede calcularse en función del tiempo de reverberación: 
 𝑇𝑠 = 𝑅𝑇/13,6 ( 22 ) 

• Fuerza sonora (G) 

Indica la forma en la que se distribuye el nivel de presión sonora entre 
todas las localidades de un recinto. Ésta es la diferencia que existe entre el 
nivel que produce una fuente omnidireccional a diez metros de distancia 
en campo libre y el nivel de respuesta impulsiva registrado en un 
determinado punto de la sala. [12] 

𝐺 = 10 log
∫ 𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑝10
2 (𝑡)𝑑𝑡

∞

0

= 𝐿𝑝𝐸 − 𝐿𝑝𝐸,10  𝑑𝐵

= 10 log [
1

𝑇0

∫
𝑝2(𝑡)𝑑𝑡

𝑝0
2

∞

0

] − 10 log [
1

𝑇0

∫
𝑝10

2 (𝑡)𝑑𝑡

𝑝0
2

∞

0

]  

( 23 ) 

Siendo p10(t) la presión acústica instantánea de la respuesta impulsiva que 
se ha medido en campo librea a una distancia de 10 metros y p(t) la presión 
acústica instantánea de la respuesta impulsiva en un punto determinado de 
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medición. Por otro lado, el instante t=0 es referido al inicio del sonido 
directo y el instante t=∞ se corresponde a un tiempo t’ igual o mayor al 
punto donde la curva de decrecimiento de nivel de exposición ha 
disminuido 30 dB.  

En el caso de obtener valores negativos de G, significa que las reflexiones 
existentes de la sala estás afectando al sonido emitido, lo está atenuando 
ya que el nivel percibido por los oyentes en la sala es menor que el nivel 
que ese percibe en campo libre a diez metros de la fuente. En caso de que 
G sea positivo, se puede decir que las reflexiones producidas en la sala 
refuerzan el sonido emitido por la fuente. [2] 

El promedio de la fuerza sonora en análisis de tercios de octavas se 
calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝐺𝑚 =
𝐺400 𝐻𝑧 + 𝐺500 𝐻𝑧 + 𝐺630 𝐻𝑧 + 𝐺800 𝐻𝑧 + 𝐺1000 𝐻𝑧 + 𝐺1250 𝐻𝑧

6
 (𝑑𝐵) 

( 24 ) 

Si el análisis se realiza en octavas, Gm se calcula con la fórmula que 
sigue: 

 𝐺𝑚 =
𝐺500 𝐻𝑧+𝐺1000 𝐻𝑧

2
 (𝑑𝐵) ( 25 ) 

Que el valor de G sea positivo o negativo también va ligado fuertemente 
a la distancia existente entre la fuente emisora y el receptor, ya que 
además de tener en cuenta el nivel producido a una distancia de diez 
metros de la fuente en campo libre y las reflexiones de la sala, las 
atenuaciones naturales del sonido por la distancia disminuyen aún más la 
fuerza sonora. 

Según Barba Sevillano, Barron en [16] propone obtener el parámetro G 
de manera independiente a la distancia del oyente a la fuente. De esta 
manera se clasifica el parámetro en función de la distancia en: sonido 
directo, sonido recibido en los primeros 80 milisegundos y sonido 
recibido después de los primeros 80 milisegundos. 

4.2.3 Parámetros de inteligibilidad 

Estos parámetros miden el grado de comprensión de los mensajes emitidos por 
una fuente. 

• Pérdida de articulación de consonantes (%ALCons), es decir, qué tanto por 
ciento de las consonantes emitidas por la fuente no son percibidas 
correctamente por los oyentes. [14] 

El investigador Victor Peutz tras un experimento en el que expuso a una 
serie de oyentes a una lista de logatamos (consonante-vocal-consonante), 
escribiendo lo que habían entendido, pudo comprobar el grado de 
inteligibilidad de la palabra en la sala. El investigador holandés quiso ir 
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más allá y fue capaz de obtener una ecuación matemática para este 
parámetro relacionándolo con el tiempo de reverberación: [14] 

𝐴𝐿𝐶𝑜𝑛𝑠% =
200 · 𝑟2𝑅𝑇2

𝑉𝑄
      𝑟 ≤ 3,16 𝐷𝑐 

 𝐴𝐿𝐶𝑜𝑛𝑠% = 9𝑅𝑇      𝑟 ≤ 3,16 𝐷𝑐 ( 26 ) 
 𝐷𝑐 = 0,14√𝑄𝑅 ( 27 ) 

3,16·Dc→distancia para la cual el nivel de sonido directo recibido es 10 
dB inferior al nivel de sonido reverberante. 

Siendo ‘r’ la distancia entre el emisor y el receptor, ‘Q’ la directividad de 
la fuente, ‘V’ para el volumen de la sala, ‘Dc’ la distancia crítica, ‘RT’ el 
tiempo de reverberación. 

Por otro lado, Victor Peutz dedujo que, a partir de la diferencia entre nivel 
de presión sonora recibido del campo directo y el nivel de presión sonora 
recibido del campo reverberante y el tiempo de reverberación, era posible 
graficar una serie de curvas que definen el %ALCons. [14] 

 
Figura 20. %ALCons a partir de Ld-Lr y RT. Imagen obtenida de [27] 

• Índice de transmisión de la palabra (STI) 

Sirve para que en una escala de 0 a 1 se determine cuál es la inteligibilidad 
de la sala, 0 cuando es nula y 1 cuando es máxima.  

El ruido de fondo y la reverberación de la sala pueden ser las causantes de 
que se evite la preservación de las diferencias espectrales de un discurso 
hablado. Con el objetivo de tener presente dichas diferencias y en 
ocasiones su erosión, se pone en uso la denominada función de 
transferencia de la modulación, la cual es una envolvente de la señal 
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emitida por el emisor en un determinado número de bandas frecuenciales. 
[2] 

Barba Sevillano propone el siguiente ejemplo: en el caso de que la 
amplitud de la señal emitida sea [1+cos(t)] y la recibida [1+mcos(t+α)], 
‘m’ se trata de la función de transferencia de la modulación. Ésta es la 
curva de la atenuación que se ha producido entre la señal emitida y la señal 
recibida. El índice de modulación ‘m’ se calcula en base a la siguiente 
fórmula siempre y cuando la degradación de la señal emitida solo se 
produzca por la presencia del ruido de fondo y la reverberación: 

 𝑚(𝐹) =
1

√1+
2𝜋𝐹𝑇𝑅

13,8

·
1

1+10
−

𝑆/𝑅
10

 ( 28 ) 

Los pasos para calcular el valor del parámetro STI son: [2] 

1) Se modulan las frecuencias centrales de las bandas de octava 
normalizadas (F0) entre 125 y 8000 Hz con las frecuencias Fm que 
intentan reproducir las modulaciones de la voz humana al hablar: 0’63, 
0’8, 1, 1’25, 1’6, 2, 2’15, 3’15, 4, 5, 6’3, 8, 10, 12’5. 

2) Se calcula la relación señal/ruido aparente, llevando a cabo un truncado 
para que los valores estén comprendidos entre -15 y 15 dB. 

 (𝑆/𝑅)𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 10 log (
𝑚(𝐹)

1−𝑚(𝐹)
) ( 29 ) 

3) En el tercer paso se deben calcular las relaciones señal/ruido aparentes 
medias por cada banda de octava. De esta manera se da un valor medio 
ponderado global. 

4) Por último, mediante la siguiente formula se calcula el valor STI: 

 𝑆𝑇𝐼 =
(𝑆/𝑁)𝑎𝑝
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ +15

30
 ( 30 ) 

4.2.4 Parámetros de espacialidad 

El estudio de los parámetros de espacialidad da información sobre la percepción 
de proximidad a la fuente y sobre la sensación de sonido envolvente. 

• Fracción de energía lateral (LF y LFC) 

Se trata de la relación entre las energías que llegan de forma lateral al 
receptor durante los primeros 80 milisegundos de emisión de la fuente y la 
energía procedente de cualquier dirección que recibe el oyente. Este 
parámetro es utilizado para estudiar el comportamiento biaural de un 
determinado oyente. 

La fracción de energía lateral es la relación que existe entre energía sonora 
recibida por un micrófono bidireccional, el cual apunta a la fuente para 
solo recibir sonido lateral, desde 5 (para excluir el sonido directo) a 80ms 
y la energía sonora que ha captado un micrófono omnidireccional durante 
los primeros 80 ms. [13] 
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 𝐿𝐹 =
∫ 𝑝𝑏𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

2 (𝑡)𝑑𝑡
80 𝑚𝑠

5 𝑚𝑠

∫ 𝑝𝑜𝑚𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
2 (𝑡)𝑑𝑡

80 𝑚𝑠
0

 ( 31 ) 

Al igual que con otros parámetros, normalmente se trabaja con el promedio 
de los LF obtenidos para varias frecuencias y según Barba Sevilla en [2], 
este valor no debe ser inferior a 0,19. Este valor promedio se denomina 
LFE4 y cuanto más grande es, mayor es la sensación que tiene el receptor 
u oyente de sentirse envuelto por el sonido. 

 𝐿𝐹𝐸4 =
(𝐿𝐹125 𝐻𝑧+𝐿𝐹250 𝐻𝑧+𝐿𝐹500 𝐻𝑧+𝐿𝐹1 𝑘𝐻𝑧)

4
 ( 32 ) 

Por otro lado, la eficiencia lateral coseno o LFC, al cálculo anterior de la 
fracción de energía lateral LF le introduce en forma de coseno el ángulo 
con el que el sonido incide sobre el oyente. 

 𝐿𝐹𝐶 =
∫ |𝑝𝐿(𝑡)·𝑝𝑏𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑡)|𝑑𝑡

80 𝑚𝑠
5 𝑚𝑠

∫ 𝑝𝑜𝑚𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
2 (𝑡)𝑑𝑡

80 𝑚𝑠
0

 ( 33 ) 

Al igual que LF y otros parámetros acústicos estudiados, el LFC también 
debe ser calculado en forma de promedio mediante la siguiente formula: 

 𝐿𝐹𝐶𝐸4 =
(𝐿𝐹𝐶125 𝐻𝑧+𝐿𝐹𝐶250 𝐻𝑧+𝐿𝐹𝐶500 𝐻𝑧+𝐿𝐹𝐶1 𝑘𝐻𝑧)

4
 ( 34 ) 

• Correlación cruzada interaural (IACC) 

Se trata de la correlación cruzada que existe entre las respuestas impulsivas 
recibidas en cada uno de los oídos. Es decir, este parámetro indica cuanto 
se parece la señal recibida en el oído izquierdo a la del oído derecho o 
viceversa. Cuanto más cerca de 1 se encuentre este valor, mayor similitud 
existe entre ambas señales. 

 𝐼𝐴𝐶𝐶 =
∫ 𝑝𝑙(𝑡)·𝑝𝑟(𝑡+𝜏) 𝑑𝑡

𝑡2
𝑡1

√∫ 𝑝𝑙
2(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡2
𝑡1

·∫ 𝑝𝑟
2(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡2
𝑡1

 ( 35 ) 

El parámetro IACC se obtiene partir de la medida in situ de la respuesta 
impulsiva por medio de dos micrófonos que son colocados en el interior 
de las orejas de una cabeza artificial. De esta manera se simula de una 
manera bastante fiel lo que ocurre en los oídos de los oyentes. 

Cuando la medida es tomada durante los primeros 80 milisegundos de la 
emisión de sonido, el parámetro toma el nombre de IACCEarly. Cuanto 
mayor es este parámetro, y por tanto mayor es la diferencia del sonido 
percibido entre ambos oídos, mayor es la sensación que se tiene de 
espacialidad. Se puede calcular su valor promedio en base a la siguiente 
fórmula: [2] 

 𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸3 =
𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸,500 𝐻𝑧+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸,1000 𝐻𝑧+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸,2000 𝐻𝑧

3
 ( 36 ) 

Por otro lado, cuando se toma la medida de la correlación cruzada 
interaural desde los 80 milisegundos iniciales hasta un segundo, el 
parámetro toma el nombre de IACCLate. Éste es menos utilizado que el 
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IACCEarly ya que las mayores diferencias que pueden existir en la 
percepción del sonido en un oído y otro se suelen dar con el sonido directo 
y las primeras reflexiones. A medida que el pasa el tiempo, el campo se 
vuelve más difuso y es más complicado percibir las disimilitudes. El 
promedio de IACCLate se calcula mediante la siguiente ecuación: [2] 

  
 𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿3 =

𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿,500 𝐻𝑧+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿,1000 𝐻𝑧+𝐼𝐴𝐶𝐶𝐿,2000 𝐻𝑧
3

 ( 37 ) 

4.3 Ruido de fondo 

El ruido de fondo es aquel sonido que es percibido por el oído humano cuando no 
se desarrolla ninguna actividad en una determinada sala. Esta percepción de sonido 
produce una elevación del umbral de audición del oído, enmascarando así algunos 
sonidos deseados. Se habla de nivel de ruido de fondo cuando se expresa en 
decibelios. 

El estudio del ruido de fondo de una sala se realiza en bandas de octava entre 63 
Hz y 8 kHz mediante las ‘curvas de valoración del ruido’. Estas curvas son de 
referencia y permiten asignar a un determinado espectro de ruido de fondo un único 
número, el cual corresponde a la curva que se encuentra justamente encima. 

El máximo nivel de ruido de fondo permitido en una sala depende de la actividad 
que se vaya a desarrollar en ella. Actualmente las dos gráficas de curvas de referencia 
de ruido de fondo más utilizadas son la Noise Rating (publicadas por ISO en las 
normas R-1996 y UNE 74-022) y la Noise Criteria (desarrolladas por Leo Leroy 
Beranek). Las más utilizadas son estas últimas por su aproximación a la sensibilidad 
del oído del ser humano en función de la frecuencia. [2] 
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Figura 21. Noise Criteria curves. Imagen obtenida de [28] 

Para los intereses del estudio que se ha realizado, el Teatro Principal de Alicante 
debe tener niveles de ruido de fondo bajos para que las actividades tanto de teatro 
como de concierto puedan desarrollarse de manera efectiva. 
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CAPÍTULO 5. Medidas in situ 
Para poder llevar a cabo la validación del modelo geométrico tridimensional del 

teatro, es necesario realizar una campaña de medida in situ. Dicha toma de medidas 
acústicas ha sido realizada por el grupo de investigación AcusVirt [28] de la 
Universidad Politécnica de Valencia el día 18 de octubre de 2007. A pesar de ello, en 
los siguientes puntos del capítulo se explica todo el proceso realizado en base a la 
norma UNE EN ISO 3382-1 además del procesado llevado a cabo para el posterior 
análisis de los resultados. 
5.1 Equipos utilizados 

Los equipos que han sido necesarios para realizar las medidas acústicas es la que 
sigue: 

• Ordenador portátil. 

• Tarjeta de sonido profesional VXpocket v2. 

 

 
Figura 22. Tarjeta de sonido VXpocket v2. Imagen obtenida de [30] 

• Amplificador de potencia M-1000 de elevada potencia por canal. Produce tan 
elevado nivel sonoro que minimiza el efecto del ruido de fondo, es decir, la 
Relación Señal-Ruido es buena. 

 
Figura 23. Amplificador Inter M-1000. Imagen obtenida de [31] 

• Fuente sonora dodecaédrica DO12 cuyo funcionamiento se aproxima a una fuente 
sonora omnidireccional. Su potencia nominal es de 600 W y su potencia sonora 
mayor de 120 dB. [20] 
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Figura 24. Fuente sonora dodecaédrica D12. Imagen obtenida de [32] 

• Micrófono omnidireccional GRAS tipo 40 AK: [21] 

o Sensibilidad a 250 Hz de 50mV/Pa. 

o Respuesta de ±0,1 dB entre 3,15 Hz y 20 kHz. 

o Límite superior de rango dinámico de 164 dB (3%de distorsión), ruido 
eléctrico menor de 20 µPa. 

o Límite inferior de rango dinámico de 14 dB, ruido eléctrico menor de 20 
µPa. 

 
Figura 25. Micrófono omnidireccional GRAS 40 AK. Imagen obtenida de [33] 

• Fuente de alimentación GRAS 12AA. 

• Preamplificador GRAS tipo 26AK (rango frecuencial: 2 Hz- 20 kHz). 

 
Figura 26. Preamplificador GRAS 26AK. Imagen obtenida de [34] 

• Micrófono multipatrón AT4050/CM5: [22] 

o Respuesta en frecuencia 20 Hz a 20 kHz. 

o Sensibilidad de 15,8 mV/Pa. 

o Rango dinámico de 132 dB. 
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o Máximo nivel de presión sonora de 149 dB con una distorsión de 1%. 

o Patrones de direccionalidad: cardioide, omnidireccional y figura en ocho. 

 
Figura 27. Micrófono multipatrón AT4050/CM5. Imagen obtenida de [35] 

• Fuente de alimentación phantom para el micrófono multipatrón. 

• Cabeza artificial normalizada HEAD Acoustics HMS III.0 para las medidas 
biaurales.  

 
Figura 28. Cabeza artifical normalizada HMS III.0 

• Software WinMLS, permite grabar y registrar la señal recibida por los micrófonos 
de medida, obtener parámetros acústicos de las respuestas impulsivas según la 
norma ISO 3382. 

5.2 Procedimiento 

5.2.1 Posiciones de medida 

• Posición de la fuente: la fuente sonora omnidireccional debe situarse en el 
lugar donde se encontrarían las fuentes sonoras naturales. Ésta debe estar a 
una altura de 1,5 metros de altura del suelo.  

Por lo general deberían elegirse tres posiciones distintas. En el caso de ser una 
sala con un escenario de gran tamaño se debe elegir un número mayor, pero, 
si se trata de una sala donde la fuente natural únicamente tiene una posición 
sobre el escenario, con una posición de fuente es suficiente. [12] 
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Se ha decidido medir en una posición centrada del escenario elevada 1,2 
metros del suelo. 

• Posición de micrófono: al igual que ocurre con la posición de la fuente, las 
posiciones de micrófono deben estar situadas en los lugares naturales donde 
se encontraría un oyente. 

Para las medidas de tiempo de reverberación, las posiciones del micrófono 
deben ser lo más representativas posibles del recinto en cuestión. Por otro lado, 
para el resto de los parámetros acústicos que son mencionados en el anexo A 
y B de la norma UNE EN ISO 3382-1, es interesante escoger posiciones donde 
se observen variaciones en los resultados. 

Además, las posiciones de micrófono deben estar alejadas al menos media 
longitud de onda entre unas y otras y deben estar a una altura mínima de un 
cuarto de longitud de onda de la superficie reflectante más cercana (1 metro 
aproximadamente). En caso de salas de conferencias o conciertos, la altura de 
los micrófonos debe ser de 1,2 metros, la altura aproximada de los oídos de 
los oyentes cuando se encuentran sentados. 

En cuanto al número de posiciones, se indica que debe existir un mínimo de 
entre 6 y 10 posiciones en función del número de asientos de la sala. En caso 
de que existan varios pisos o palcos, se deben escoger un número mayor de 
posiciones de recepción. [12] 

Por todo ello, se ha medido tanto tiempos de reverberación como otros 
parámetros acústicos en las posiciones que se indican a continuación, las 
cuales se han codifica de tal manera que FXAY corresponde con la posición 
de micrófono de la fila X en el asiento Y. Además, en los palcos 1,2 y 3 
únicamente se han elegido posiciones de micrófono en la mitad del teatro ya 
que, por simetría, se ha supuesto que los resultados iban a ser muy similares: 

 
Figura 29. Posiciones de micrófono en Platea 
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Figura 30. Posiciones de micrófono en Palco 1 

 
Figura 31. Posiciones de micrófono en Palco 2 

 
Figura 32. Posiciones de micrófono en Palco 3 

5.2.2 Estado de ocupación durante las mediciones 

Durante el proceso de medida in situ el teatro se encontraba sin público, 
únicamente se encontraban en el interior los integrantes del equipo que se desplazó 
para medir. 
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Figura 33. Imagen del Teatro Principal de Alicante en el momento en el que se realizan las medidas 

5.2.3 Estado de las cortinas y telones del teatro durante las mediciones 

El telón principal del escenario del teatro durante las medidas estaba abierto y en 
el interior de la caja escénica una serie de cortinas de la tramoya colgaban del techo. 

 
Figura 34. Cortinas de la tramoya del Teatro Principal de Alicante 

5.2.4 Temperatura y humedad relativa del recinto durante la medición 

Las condiciones ambientales de medida fueron 24,5ºC de temperatura y 64% de 
humedad. 

5.2.5 Método de medida utilizado 

Tal y como se indica en el apartado 2.1.2 de la memoria, la norma UNE EN ISO 
3382-1 especifica dos métodos distintos por los cuales se pueden realizar las medidas 
acústicas en la sala: método de respuesta impulsiva integrada y método del ruido 
interrumpido. Se ha utilizado el método de respuesta impulsiva integrada excitando 
la sala con un ruido impulsivo el cual ha sido ajustado para que en todos los puntos 
de la sala al menos exista una diferencia de al menos 45 dB con el ruido de fondo. De 
esta manera se está despreciando el ruido de fondo existente en la sala. 
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La fuente dodecaédrica ha sido colocada en el eje de simetría longitudinal del 
teatro a 2,83 metros de la boca del escenario y a 1,2 metros de altura sobre éste. 

Antes de comenzar las medidas en el teatro, por medio de un calibrador 
normalizado se han calibrado todos los equipos para que proporcionen una señal de 
94 dB en 1000 Hz. 

Por medio de un micrófono multipatrón en configuración bidireccional y 
omnidireccional se ha medido en la mitad de la sala, además de hacerlo con un 
micrófono GRAS también omnidireccional. Para comprobar la simetría de la sala, con 
el micrófono GRAS se ha medido a los dos lados del pasillo central de la platea de la 
planta baja. Por otro lado, como ya se ha dicho, el micrófono multipatrón en 
configuración bidireccional únicamente es utilizado para el cálculo de los parámetros 
espaciales. Los parámetros medidos en base a la norma son: 

Tabla 5. Parámetros acústicos que obtener en función del micrófono 

GRAS y Multipatrón omnidireccional Multipatrón bidireccional 

Tiempo de reverberación (T20 y T30) Fracción de energía lateral (LF) 

Tiempo de reverberación inicial (EDT) Fracción de energía lateral coseno (LFC) 

Claridad (C50 y C80) - 

Definición (D50) - 

Tiempo central (Ts) - 

STI - 

ALCons (male/female) - 

 

WinMLS ha sido el software de medida utilizado durante las medidas, el cual tiene 
comunicación con la tarjeta de sonido y, por tanto, es capaz tanto de generar el sonido 
y mandarlo a la fuente omnidireccional como de recoger el sonido procedente de los 
micrófonos y obtener la respuesta impulsiva de cada uno de los puntos de medida de 
la sala. A partir de estas respuestas impulsivas se han extraído los valores de cada uno 
de los parámetros acústicos de interés, teniendo que ser procesados antes de su 
análisis. 

5.3 Procesado de datos 

A partir de un programa de Matlab, se han convertido los archivos de formato 
wmb generados por el software WinMLS en formato wav. Por medio de un segundo 
software, DIRAC [23], se han obtenido los parámetros acústicos tomando valores 
desde 31,5 Hz hasta 16 kHz en octavas y desde 25 Hz a 20 kHz. Toda la información 
de dichos parámetros acústicos ha sido ordenada y almacenada en ficheros Excel para 
comenzar su procesado. 
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En primer lugar, se ha comprobado que la relación señal a ruido impulsiva (INR) 
de cada una de las medidas y para cada una de las frecuencias fuese igual o superior 
a 35 dB. En el caso de encontrar una pareja de medida-frecuencia cuyo valor INR 
fuese menor a 35 dB, esa medida debía quedar descartada ya que no se garantiza que 
los parámetros acústicos obtenidos sean fiables. 

Tras haber realizado este primer filtrado de medidas, se ha calculado la media y la 
desviación de todas las medidas de un determinado parámetro para cada frecuencia 
(por ejemplo, todas las medidas EDT para la banda frecuencial de 25 Hz) para a 
continuación poder aplicar el criterio de Chauvenet y continuar descartando aquellas 
medidas que no son fiables para el análisis acústico de la sala. 

Con el Criterio de Chauvenet [29] lo que se pretende hacer es excluir todos 
aquellos datos que parecen atípicos, en este caso, debido por ejemplo a un mal 
procedimiento en la ejecución de las medidas. Para ello se establecen unos límites en 
una distribución normal, los cuales van a marcar un intervalo de confianza. Estos 
límites vienen determinados por el producto de la desviación de las medidas y una 
constante Kn que depende del número de muestras de un determinado parámetro: 

𝑘𝑛 = 0,3704 · ln(𝑁º 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠) + 1,0603 

( 38 ) 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 → 𝑘𝑛 · 𝜎 

El criterio que se debe tomar es el siguiente: 

|�̅� − 𝑋𝑖| ≤ 𝑘𝑛 · 𝜎 

( 39 ) 

Es decir, si |�̅� − 𝑋𝑖| es mayor que 𝑘𝑛 · 𝜎, quiere decir que estamos ante un dato 
Xi atípico y debe ser descartado ya que si no producirá unos resultados finales poco 
fiables. Para entenderlo mejor, a continuación, se presenta un ejemplo. Los siguientes 
tres valores corresponden a tres medidas distintas del parámetro EDT para la banda 
frecuencial de 500 Hz. 

 

Tabla 6. Fragmento de la tabla de datos del parámetro EDT para la banda frecuencial de 500 Hz 
del micrófono multipatrón tras hacer el filtrado de INR 

0,642 

0,584 

1,428 

Por otro lado, se sabe que la media del parámetro EDT en la banda de 500 Hz es 
de 1,15 y su desviación de 0,23 y que, además, después de haber realizado el filtrado 
por INR se han contabilizado 29 muestras fiables. Por tanto, se tiene que: 

𝑘𝑛 = 0,3704 · ln(𝑁º 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠) + 1,0603 = 0,3704 · ln(29) + 1,0603 = 2,31 
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Sabiendo el valor de la constante Kn y la desviación de las medidas para la banda 
frecuencial de 500 Hz, se puede hallar el límite del criterio de Chauvenet: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 → 𝑘𝑛 · 𝜎 = 2,31 · 0,23 = 0,54 

Es decir, para que una muestra de EDT de la banda frecuencia de 500 Hz sea fiable 
se tiene que cumplir la siguiente ecuación: 

|�̅� − 𝑋𝑖| ≤ 𝑘𝑛 · 𝜎 → |1,15 − 𝑋𝑖| ≤ 0,54 

Si se aplica la ecuación a las muestras del ejemplo se tiene que: 

𝑋𝑖 = 0,642 → |1,15 − 0,642| ≤ 0,54 → 0,508 < 0,54 → 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 

𝑋𝑖 = 0,584 → |1,15 − 0,584| ≤ 0,54 → 0,566 > 0,54 → 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 

𝑋𝑖 = 1,428 → |1,15 − 1,428| ≤ 0,54 → 0,278 < 0,54 → 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 

El fragmento de la tabla de EDT tras la primera iteración quedaría de la siguiente 
manera, con la segunda de las muestras eliminadas por estar fuera de los límites 
marcados en la distribución normal y por consiguiente ser poco fiable: 

 

Tabla 7. Fragmento de la tabla de datos del parámetro EDT para la banda frecuencial de 500 Hz 
del micrófono multipatrón tras la primera iteración del Criterio de Chauvenet 

0,642 

  

1,428 

Este proceso se realiza con todos los parámetros acústicos hasta tres veces. De 
esta manera se puede ver como en la primera iteración se descarta un número alto de 
medidas, en la segunda menos y en la tercera y última solamente unas pocas o 
ninguna. 

 
Figura 35. Gráfica del descenso de muestras al aplicar el Criterio de Chauvenet sobre datos del 

parámetro acústico EDT del micrófono multipatrón 
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Como se puede observar en la figura anterior, tras la primera iteración sobre los 
datos del parámetro acústico EDT, el número de muestras se reduce en todas las 
frecuencias y de forma más visible en 63 Hz, donde han sido eliminadas todas. En la 
banda frecuencial de 16 kHz no existen muestras para ninguna de las etapas debido a 
que, al sacar la información de los parámetros acústicos, DIRAC no devuelve 
información para esa frecuencia. Esto se debe a que las medidas realizadas in situ 
solamente se llevaron a cabo para el rango de 31,5 Hz a 8kHz. 

Por otro lado, es interesante saber si tras ejecutar el Criterio de Chauvenet la media 
de cada uno de los parámetros para cada una de las bandas frecuenciales se ha visto 
perjudicada, siendo lo ideal que se mantengan los valores aproximadamente tras las 
tres iteraciones. 

 
Figura 36. Gráfica comparativa de la media de los datos de C80 del micrófono multipatrón 

 

Figura 37. Gráfica comparativa de la media de los datos de D50 del micrófono multipatrón 

Como se puede observar en las dos figuras anteriores, la media para todas las 
frecuencias se ha mantenido bastante similar después de realizar la tercera iteración 
del Criterio de Chauvenet. Esto quiere decir que el resultado final en global no se ha 
visto gravemente afectado, algo que sí se puede observar en la misma gráfica 
comparativa, pero para el parámetro EDT. 
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Figura 38. Gráfica comparativa de la media de los datos de EDT del micrófono multipatrón 

Se observa cómo debido a la eliminación de todos los valores de la banda 
frecuencial de 63 Hz, la curva de la media se ha visto gravemente afectada en ese 
punto. Por lo demás, no han variado en exceso los valores tras el procesado. 

Las muestras que no han sido eliminadas tras las tres iteraciones del Criterio de 
Chauvenet son las que se utilizarán para realizar el análisis acústico de la sala. 
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CAPÍTULO 6. Modelado tridimensional de la sala 
Uno de los principales objetivos del proyecto es realizar la validación de un 

modelo tridimensional del Teatro Principal de Alicante. A continuación, en el capítulo 
5 de la memoria se explica el proceso que se ha llevado a cabo para realizar el modelo 
del teatro en cuestión mediante el software SketchUp. 
6.1 AutoCAD 

En primer lugar, el personal del grupo de investigación AcusVirt [28] de la 
Universidad Politécnica de Valencia ha realizado las medidas geométricas del teatro. 

A partir de dichas medidas geométricas, ellos mismos, por medio de AutoCAD, 
el programa software de dibujo preciso de dos y tres dimensiones, han realizado los 
planos y secciones del teatro, los cuales se adjuntan en el anexo D del documento. 
6.2 SketchUp 

 En base al contenido de los archivos .dwg de AutoCAD, se ha levantado un 
modelo tridimensional haciendo uso de las herramientas que contiene el software de 
diseño SketchUp. Antes de comenzar el modelado es importante tener en cuenta los 
siguientes tres puntos para no tener que retroceder una vez finalizado el modelo: 

• Se debe tratar de que sea un modelo simplificado, un modelo en el que no 
predominen los detalles arquitectónicos. Esto se debe principalmente a que se 
va a realizar un estudio acústico, es decir, solamente se incluyen elementos 
que interfieran en el comportamiento del sonido en la sala. Por ejemplo, 
elementos que sean demasiado pequeños como para cambiar el 
comportamiento acústico de la sala, no es necesario considerarlos para el 
modelado. 

• Siempre se debe tener en cuenta que el teatro modelado va a ser exportado 
posteriormente al software de simulación acústica de EASE, el cual puede 
tener problemas de tiempo de procesado si el modelo está compuesto por un 
número de caras grande.  Es por ello por lo que se debe evitar por ejemplo 
generar muros curvos compuestos por muchas caras. No importa que un 
elemento que debiera tener muchas caras en SketchUp no las tenga, ya que 
posteriormente desde EASE es posible aplicar características acústicas típicas 
de un determinado material. 

• SketchUp cuenta con un sistema de clasificación de caras en capas. De esta 
manera, el usuario puede clasificar todas aquellas caras que tengan las mismas 
características en una única capa, a la cual se le puede asignar un color. Es 
importante tenerlo en cuenta ya que cada vez que se utilice una de las 
herramientas de SketchUp que genere una superficie, automáticamente ésta 
será incluida en la capa que se tenga seleccionada previamente. En la siguiente 
figura se muestra como es dicho sistema: 
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Figura 39. Ventana de capas de SketchUp 

Con el botón número 1 de la Figura 38 se agregan capas al proyecto de 
SketchUp y con el número 2 se elimina aquella capa que esté seleccionada en 
color azul, en este caso se borraría la ‘Capa1’. Por otro lado, el icono del número 
3 sirve para indicar la capa que se tiene seleccionada para el modelado. Es decir, 
si el usuario con esa configuración genera una determinada cara, ésta 
automáticamente es introducida en la capa ‘Layer0’, la cual crea SketchUp por 
defecto al iniciar un proyecto. 

6.2.1 Modelado del Teatro Principal de Alicante 

Teniendo claras las dos premisas iniciales y como se clasifican las caras durante 
el modelado, se ha comenzado el diseño del teatro importando los planos y secciones 
del teatro en SketchUp, de tal manera que ambos queden colocados 
perpendicularmente para que, a través de un análisis de éstos, queden definidas todas 
aquellas paredes y elementos que conforman el espacio interior cerrado de la sala en 
cuestión. 

 
Figura 40. Plano de planta baja, primera, segunda y tercera (1,2,3 y 4), sección longitudinal (5) y 

sección transversal (6) 
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Comenzando con el plano de la planta baja de la Figura 38 (1), lo primero que se 
ha hecho ha sido, mediante la herramienta ‘líneas’ de SketchUp, repasar todos los 
segmentos del plano que conforman el espacio interior de platea y escenario. En el 
caso de las paredes curvas, se ha generado arcos de un número limitado de segmentos, 
ya que no es necesario que sea perfectamente curvo para realizar el análisis acústico 
del teatro y, además, como se ha comentado anteriormente, cuanto menor sea el 
número de caras del modelo, menor será el tiempo de procesado de datos en el 
software de simulación acústica. Se ha procedido de igual manera con los planos de 
la primera, segunda y tercera planta teniendo en cuenta que, el número de segmentos 
que conforman las curvas de las paredes de los palcos debe ser el mismo que en la 
planta baja. Esto es debido a que posteriormente, para poder cerrar la sala, se deben 
hacer coincidir los cuatro planos colocados en vertical a la altura que corresponda 
según la sección longitudinal (5). Por medio de la herramienta ‘líneas’, se generan las 
caras correspondientes a los muros que unen una planta con otra.  

 
Figura 41. Coincidencia de las paredes entre palcos y platea 

El caso de la planta baja es especial ya que, en la sección longitudinal del teatro, 
se observa que tanto el escenario como la platea cuentan con una ligera inclinación. 
En la siguiente figura se muestra el resultado: 

 

 
Figura 42. Inclinación de la planta baja y escenario 

Con el objetivo de seguir modelando el teatro con el menor número de caras 
posible y el menor detalle, las butacas han sido diseñadas en forma de prisma 
rectangular con la ausencia de la cara inferior. Además, han sido separadas 5 
milímetros del suelo tanto en palcos como en platea para evitar problemas de 
importación en el software de simulación acústica. 
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Figura 43. Butacas de la platea 

La herramienta ‘sígueme’ ha sido esencial a la hora de generar las barandillas de 
los palcos tanto de la planta baja como de las plantas primera, segunda y tercera. Esta 
herramienta lo que hace es, partiendo de una cara con una determinada forma, genera 
una figura cerrada al recorrer una serie de aristas. En el caso de los palcos laterales de 
la platea, la cara sobre la que se aplica ‘sígueme’ es la que se muestra: 

 
Figura 44. Cara sobre la que se aplica la herramienta 'sígueme' 

Los palcos laterales de la planta 0 quedan modelados de la forma en la que se 
muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 45. Palco lateral de la planta baja 

Sin embargo, la barandilla de los palcos de las plantas primera, segunda y tercera 
son algo distintos. Para modelarlos también se ha aplicado la herramienta ‘sígueme’ 
pero, en este caso, del resultado de la figura cerrada que se genera en base a una 
determinada cara, se han eliminado todas aquellas caras de las que se pueden 
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prescindir. De esta manera la barandilla queda conformada por superficies únicas y 
no por una figura cerrada como en los palcos laterales de la planta baja (Figura 43). 
La cara de la siguiente figura ha recorrido el borde de la cara correspondiente al suelo, 
generando así un volumen cerrado. 

 
Figura 46. Cara utilizada en la herramienta 'sígueme' para el modelado de la valla del palco de la 

planta 1,2 y 3 

 

Se han eliminado todas aquellas caras que no eran necesarias, obteniendo como 
resultado lo siguiente: 

 
Figura 47. Palco de la primera planta 

Una vez modelados los palcos laterales de la planta baja y los palcos del resto de 
plantas, se ha procedido a generar el suelo sobre el que están apoyadas las butacas, el 
cual es escalonado. Para ello, la cara que se muestra a continuación se ha colocado en 
cada uno de los vértices exteriores de la cara correspondiente al suelo, se ha orientado 
correctamente al centro de esta y se ha escalado para que no sobresalga. 

 

 
Figura 48. Cara para modelar los escalones de la planta primera 

Uniendo los vértices de cada peldaño de una cara con los vértices de los peldaños 
de las demás caras, se ha conseguido generar los escalones de los palcos: 
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Figura 49. Suelo escalonado de la planta primera 

Antes de comenzar a cerrar el modelo del teatro generando el techo, se han 
introducido los elementos separadores que existen entre palcos laterales de la planta 
baja y planta primera, las butacas de la planta tercera como superficie única ya que se 
tratan de butacas que se encuentran plegadas durante el proceso de medida in situ y 
se ha diseñado el marco y el interior de la caja escénica incluyendo los balcones 
laterales y las telas de la tramoya. 

 
Figura 50. Butacas plegadas de la planta 3 y marco de la caja escénica 

Finalmente, se ha modelado el techo con la pequeña cúpula central que posee que, 
al igual que la lámpara de cristal que cuelga de ella, ha sido simplificada para que no 
esté compuesta por un gran número de caras. En el caso de la lámpara, se ha decidido 
modelarla como una cara única para no entrar en demasiado detalle. 

 
Figura 51. Lámpara del teatro 
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6.2.2 Exportación del modelo 

Como ya se ha comentado, EASE es el software de simulación acústica que se va 
a utilizar para realizar el análisis acústico del modelo tridimensional del Teatro 
Principal de Alicante. Antes de exportarlo de SketchUp, para no tener demasiados 
problemas, es importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Las caras generadas en SketchUp tienen dos sentidos los cuales están 
marcados por color gris cuando se trata de caras interiores y color blanco 
cuando se trata de caras exteriores. Es importante mantener este orden en todas 
las caras ya que puede ocasionar los problemas que se mencionan en el 
siguiente capítulo del documento. 

• En ocasiones, de forma inintencionada, se generan dos caras iguales en un 
mismo espacio, estando una superpuesta sobre la otra. A medida que se diseña 
el modelo en SketchUp, se debe revisar de manera exhaustiva que no ocurra. 
En el caso de que se dé esta situación, se debe eliminar una de las dos caras. 

• Al igual que ocurre con las caras superpuestas, se debe verificar que no existen 
líneas que se encuentran unas encima de otra. En ese caso se debe eliminar 
todas aquellas menos la que toma parte de una determinada cara. 

• SkecthUp permite realizar intersecciones entre dos o más caras. De esta 
manera, por ejemplo, puedes generar figuras con determinadas formas o se 
pueden eliminar partes que sobran de una determinada superficie. Al aplicar 
esta herramienta, normalmente cuando se intersecan muchas caras, y se 
comienza a borrar las secciones innecesarias de las caras, frecuentemente se 
suelen quedar pequeñas líneas que solo son perceptibles si se realiza mucho 
zoom con la cámara de SketchUp sobre la zona. Éstas deben ser también 
eliminadas para evitar problemas en EASE. 

• Este software también posee una opción de agrupado de un conjunto de caras. 
Es decir, el usuario que modela un elemento como puede ser un palco 
compuesto por caras de distintas capas, puede crear un grupo con todas estas. 
Este grupo se puede mover en su conjunto, ser colocado en la zona que uno 
desee y posteriormente ser ‘explotado’ (disolución del grupo). Es frecuente 
cometer el error de colocar uno de los vértices de una cara del grupo sobre un 
vértice de otra cara ajena a dicho grupo. Al ‘explotar’ el grupo, en el modelo 
van a existir dos vértices en un mismo punto, es decir, dos vértices apilados y 
esto es algo que se debe evitar. 

• Comprobar que cada una de las caras del modelo pertenece a la capa de 
materiales que uno desea. 

• Por último, verificar que el modelo está perfectamente cerrado en el caso de 
que sea una sala interior.  

Actualmente existen algunos plug-in de SketchUp que permiten realizar las 
revisiones de líneas, caras y vértices apilados además de otros que corrigen la 
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orientación de las caras. Para el caso del modelado del Teatro Principal de Alicante 
no ha hecho falta hacer uso de ninguno de ellos. 

 

 
 

 
Figura 53. Vista exterior del modelo 

  

Figura 52. Vistas generales del interior del modelo 
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CAPÍTULO 7. EASE 4.4 
 

A continuación, en el capítulo 7 se explican los métodos de cálculo del software 
de simulación acústica EASE 4.4, cómo se debe importar el modelo y la manera de 
verificar de que está completamente cerrado. Por otro lado, se muestra la forma en la 
que se ha realizado la validación del modelo geométrico para a continuación, llevar a 
cabo las simulaciones acústicas correspondientes. 

7.1 Métodos de cálculo de EASE 

El estudio acústico de la sala se ha hecho a partir del software EASE 4.4 
(Enhanced Acoustic Simulator for Engineers). En él se le va a asignar un determinado 
material con un comportamiento acústico especifico a cada una de las caras que 
componen el modelo generado en SketchUp para posteriormente, mediante cálculos, 
poder obtener los parámetros acústicos que caracterizan una sala. 

De manera previa a la explicación de cómo se debe importar el modelo de la sala, 
a continuación, se explican las dos teorías fundamentales de la acústica del ámbito 
arquitectónico en las que se basan los cálculos de EASE y los tres métodos que existen 
de realizarlos y que se han utilizado a lo largo del proyecto. 

7.1.1 Teoría estadística 

Cuando la fuente sonora ha comenzado a emitir, la energía acústica se distribuye 
por la sala o recinto en cuestión, produciéndose reflexiones en las paredes, techo y 
suelo y así, la superposición entre ondas incidentes y ondas reflejadas. 

Llega un momento en el que tanto las limitaciones de la sala como el medio por 
el que se propaga el sonido absorbe la misma cantidad de energía acústica por unidad 
de tiempo que la generada por la fuente sonora. Entonces se dice que la energía en el 
interior es estacionaria y su media permanece constante en toda la sala. 

En el momento en el que la fuente es apagada, la energía acústica constante que 
había en la sala es absorbida pero no de igual manera para todas las frecuencias. Por 
tanto, no se absorbe toda la energía de golpe si no que se genera un decaimiento 
progresivo, el cual se denomina reverberación.  

Para el caso de la teoría estadística, la reverberación se basa en que todas las 
partículas sonoras son de igual tamaño y tiene la misma energía, independientemente 
del lugar de la sala (campo difuso). Además, establece todas las direcciones que puede 
tomar una onda al ser reflejada sobre un pared u objeto son igual de probables. 

Tal y como se explica en la sección 2.2.1 del documento, Eyring y Sabine 
demostraron que, a partir de sus fórmulas, las cuales solo pueden ser usadas en caso 
de campo difuso, se podía obtener el tiempo de reverberación de la sala. [17] [18] 
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 ∝̅=
𝐴

𝑆𝑇
 ( 40 ) 

• Ecuación de Sabine 
 𝐴 = ∑ 𝑆𝑖 ∙ 𝛼𝑖 ( 41 ) 
 𝑇60 = 0,161 ∙

𝑉

𝐴
 ( 42 ) 

 

• Ecuación de Eyring 
 𝐴 = −𝑆 ∙ ln(1 −∝̅) ( 43 ) 
 𝑇60 = 0,161 ∙

𝑉

𝐴
 ( 44 ) 

7.1.2 Teoría geométrica 

El frente de onda para una determinada frecuencia es la superficie donde la presión 
sonora se encuentra en fase en todos sus puntos. La línea que describe la onda al 
desplazarse por el espacio en el tiempo se denomina rayo sonoro. Éste indica la 
dirección en la que se desplaza la onda. 

Cuanto más alta es la frecuencia de la onda, más fiel será la hipótesis ya que la 
longitud de onda es más pequeña y se considera que todos los frentes de onda son 
paralelos entre sí y por tanto el rayo es perpendicular a su dirección. Por tanto, la 
teoría geométrica es aplicable a altas frecuencias. 

La ley de Snell-Descartes o ley de los espejos toma una gran importancia en la 
teoría ya que los rayos sonoros incidentes sobre una superficie forman el mismo 
ángulo con la bisectriz del plano que el rayo sonoro que sale reflejado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría suponer que la energía acústica es 
propagada en línea recta en la dirección que marca el rayo. 

Puesto que en el trazado de rayos solamente tenemos información de la dirección 
que toma la onda sonora y no de su frecuencia, la validez de los resultados que se 
puedan calcular en base a esta teoría es limitada. [17] 

El software EASE hace uso de tres métodos distintos de cálculo: método de 
fuentes imagen, trazado de rayos e híbridos: [13] 

• Fuentes imagen (Mirror image): la fuente imagen es la fuente imaginaria que se 
encuentra situada en el punto simétrico al plano de reflexión con respecto a la 
fuente sonora. Dicha fuente imagen es la encargada de producir el rayo reflejado 
en la superficie.  

En primer lugar, EASE se encarga de buscar todas las trayectorias posibles que 
puede llegar al receptor a través de las fuentes imagen. Tras ello, genera los rayos 
que van desde la fuente hasta el receptor. Dichos rayos deben cruzar todas las 
superficies implicadas en la generación de la imagen y no otras. Como condición 
final, la última pared que alcance el rayo debe ser una pared física. 
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El tipo de reflexión producido en este método es de carácter especular y el tiempo 
de ejecución depende de la complejidad de la sala que se estudie y el orden 
máximo de reflexiones que se preconfigure. 

• Trazado de rayos (Ray Tracing): el programa se encarga de generar de manera 
aleatoria desde la fuente sonora un número de rayos que ha sido previamente 
establecido. Estos rayos chocan con superficies que producen un cambio de 
dirección y una pérdida de energía hasta llegar al receptor. 

A diferencia del método de fuentes imagen, con el trazado de rayos se tienen en 
cuenta reflexiones tanto especulares como difusas. Por otro lado, la duración de 
la ejecución depende del número de rayos que se lancen desde la fuente sonora. 

• Híbridos (AURA): se trata de una mezcla del método de trazado de rayos y del 
método de fuentes imagen. Las primeras reflexiones, las cuales necesitan una 
mayor precisión, son generadas en base a las fuentes imagen y el resto mediante 
el método de trazado de rayos.  

7.1.3 Standard Mapping y Aura Mapping 

Desde la pantalla de edición del proyecto de EASE, se accede a la sección de Area 

Mapping. En ella se pueden realizar cálculos acústicos en base a las fuentes, áreas de 
audiencia y oyentes que se hayan incluido en el modelo, dando la posibilidad de 
mostrar los resultados gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

• Standard Mapping 

 

• Standard Mapping [19] 

Permite la configuración de parámetros para cada cálculo en base a supuestos 
estadísticos. Este modo de simulación acústica sirve, en este caso, para tener una vista 
general de cuales van a ser los resultados. Por medio de Standard Mapping se pueden 
obtener los resultados de varios parámetros acústicos, pero únicamente C50, C80, STI 
y ALCons son de nuestro interés. 

Sobre el menú desplegable de ‘Mapping’, haciendo click sobre ‘Standard’, se abre 
una ventana de configuración del cálculo que se va a realizar.  

Figura 54. Icono de acceso a Area Mapping en EASE 4.4 
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En la primera pestaña correspondiente a los ajustes, haciendo click sobre ‘All 

Mappings’ o ‘Single Mapping’, EASE permite configurar si se desea realizar el 
cálculo para todas las frecuencias o para una única respectivamente. Además, en esta 
misma pestaña se deben escoger todas aquellas fuentes sonoras que tomaran parte de 
los cálculos, en este caso solo se ha escogido la única que existe. 

 
Figura 55. Parámetros de Standard Mapping de EASE 4.4. Pestaña de ajustes 

En la segunda pestaña de ítems, EASE permite escoger si los cálculos se van a 
realizar en base a las áreas de audiencia, a los oyentes o a ambos. Además, en esta 
pestaña se deben seleccionar todos los oyentes y áreas de audiencia que se quieren 
que participen en los cálculos. En este caso se ha configurado para que únicamente se 
realicen los cálculos en los 39 oyentes que se han situado en el modelo. 

 
Figura 56. Parámetros de Standard Mapping de EASE 4.4. Pestaña de items 

En la tercera pestaña de los parámetros de cálculo se debe introducir el ruido de 
fondo medido in situ, para tenerlo en cuenta en el cálculo. 
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Figura 57. Parámetros de Standard Mapping de EASE 4.4. Pestaña de ruido 

Por último, en la pestaña correspondiente a los parámetros de cálculo establece las 
reglas y condiciones para los cálculos. 

 
Figura 58. Parámetros de Standard Mapping de EASE 4.4. Pestaña de cálculos 

• Aura Mapping [19] 

Al igual que en Standard Mapping los cálculos se realizan en base a las áreas de 
audiencia y oyentes incluidos en el modelo, seleccionando también todas aquellas 
fuentes sonoras existentes. La diferencia es que, en este caso, en Aura Mapping, las 
respuestas son postprocesadas para obtener parámetros acústicos de la sala de acuerdo 
con la norma ISO 3382.  

Los parámetros acústicos que se pueden obtener con este tipo de cálculo y que son 
de interés para el estudio acústico son: el tiempo de reverberación inicial (EDT), el 
tiempo de reverberación (T20 y T30), fracción de energía lateral (LF), coeficiente de 
fracción de energía lateral (LF), claridad (C50 y C80), definición (D50), fuerza sonora 
(G), tiempo central (Ts), STI y ALCons. 

Cuando se pincha sobre el Aura mapping en el menú desplegable de mappings 
aparece nuevamente una ventana de configuración de los cálculos que se van a 
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realizar. En primer lugar, en la pestaña de ajustes se puede especificar el tipo de 
cálculo, las fuentes sonoras que tomarán parte de él y su resolución. 

 
Figura 59. Parámetros de Aura Mapping de EASE 4.4. Pestaña de ajustes 

En la pestaña de ítems el usuario debe escoger las áreas de audienciay los oyentes 
donde se van a realizar los cálculos. 

 
Figura 60. Parámetros de Aura Mapping de EASE 4.4. Pestaña de items 

En la tercera pestaña de ruido, al igual que en el cálculo standard, se debe 
introducir el ruido de fondo medido in situ, para tenerlo en cuenta en el cálculo. 
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Figura 61. Parámetros de Aura Mapping de EASE 4.4. Pestaña de ruido 

Finalmente, en la cuarta y última pestaña se establecen las reglas y condiciones 
del cálculo. Entre ellas se encuentran: 

o Partículas: determina el número de partículas o rayos que se van a analizar 
para cada fuente sonora. EASE proporciona un valor por defecto basado 
en el volumen del modelo. Normalmente una resolución baja o muy baja 
es suficientes para tener una vista preliminar de cuáles pueden ser los 
resultados. 

o Longitud (milisegundos): el valor predeterminado de EASE es calculado 
en base al tiempo de reverberación calculado con la fórmula de Eyring. Se 
debe escoger una longitud de aproximadamente 2/3 del tiempo de 
reverberación de la sala.  

o Valor por defecto (%) para las caras sin scattering: aplica un valor de 
scattering fijo a todas las superficies que no tengan asignado un valor de 
scattering previo, con el fin de considerar una proporción de energía 
reflejada de forma no especular. 

o Número de subprocesos de cálculo: se debe seleccionar el número de 
procesos de trazado de rayos simultáneos que se van a utilizar durante el 
cálculo de Aura. Si el usuario prefiere que los cálculos duren un tiempo 
breve, debe escoger el número de subprocesos equivalente al número de 
procesadores de su ordenador. Si se desea seguir trabajando con otros 
softwares mientras EASE realiza los cálculos, debe seleccionar un número 
menor de procesos de trazado de rayos. 
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Figura 62. Parámetros de Aura Mapping de EASE 4.4. Pestaña de cálculos 

7.2 Importación y verificación del modelo cerrado 

Una vez que se ha finalizado el modelado tridimensional del Teatro Principal de 
Alicante (siguiendo las recomendaciones y realizando todas las revisiones propuestas 
en el apartado 6.2.3 del documento) es el momento de importarlo al software de 
simulación acústica EASE y verificar que, en este caso como se trata de un espacio 
interior, el modelo se encuentra perfectamente cerrado. 

En primer lugar, se debe importar el archivo .skp guardado en SketchUp con una 
versión igual a la 7 o inferior y, tras ello, se debe asignar a cada una de las capas 
definidas un determinado material .mat de la base de datos de EASE. 

Tras ello, se abre la ventana principal del programa, desde donde se puede acceder 
a la pantalla de edición del proyecto en la que se puede observar el modelo. En ésta 
última, en el menú desplegable de Tools, existe una herramienta de control de lo que 
EASE define como agujeros: 

• Vértices apilados. 

• Caras apiladas. 

• Ausencia de cara que cierre el volumen de la sala. 

• Ausencia de vértice de una cara. 

• Orientación incorrecta de caras. 

• Caras de superficie cero. 

• Ausencia de asignación de doble cara cuando el sonido puede llegar por ambos 
lados. 

Cuando se da una de estas situaciones, la herramienta de Check holes del software, 
muestra al usuario los puntos o vértices donde existe el problema y da la opción de 
cerrar los agujeros. 



 

 

CAPÍTULO 7. EASE 4.4 
Página 62/103 

 

 

Daniel Ruiz García 
Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
Figura 63. Herramienta Check holes de EASE 

En el caso de este proyecto únicamente han sido notificados errores o agujeros 
debidos a ausencia de asignación de doble cara. Esto se debe a que en el modelo del 
Teatro Principal de Alicante existen un gran número de caras pertenecientes a la 
barandilla de los pacos a las que el sonido le podría llegar por ambos lados. Puesto 
que desde SketchUp no se ha encontrado manera posible de corregir estos agujeros, 
se ha realizado desde EASE. Cara a cara se han recorrido los palcos haciendo 
asignaciones de doble cara. Tras ello, pinchando de nuevo sobre la herramienta Check 

holes, EASE informa de que ya no existen agujeros. 

A continuación, se ha procedido a realizar la segunda de las verificaciones que 
hay que hacer para dar por cerrado el modelo. Ésta consiste en colocar una fuente 
sonora omnidireccional sobre el escenario del teatro, encenderla, realizar un trazado 
de rayos y comprobar que éstos no se escapan del interior de la sala. Como se observa 
en la siguiente imagen el modelo se encuentra perfectamente cerrado ya que los rayos 
sonoros emitidos por la fuente se mantienen en el interior del teatro. 

 
Figura 64. Trazado de rayos 



 

 

CAPÍTULO 7. EASE 4.4 
Página 63/103 

 

 

Daniel Ruiz García 
Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

Universidad Politécnica de Madrid 

7.3 Validación del modelo geométrico:  

Una vez importado el modelo en EASE y comprobado que se encuentra 
completamente cerrado y que el sonido no se escapa, se procede a realizar la 
validación. 

Mediante simulaciones virtuales en EASE se han obtenido ciertos resultados que 
indican si el modelo se comporta acústicamente de forma similar al Teatro Principal 
de Alicante. A continuación, se realiza una clasificación de los parámetros que han 
sido importantes tener en cuenta para llevar a cabo una correcta validación del 
modelo. 

7.3.1 Tiempo de reverberación 

La primera parte de la validación del modelo geométrico se realiza en base a la 
comparación del tiempo de reverberación resultante de una simulación con el software 
EASE 4.4 y de la medida in situ llevada a cabo. El principal objetivo es que ambas 
curvas sean lo más parecidas posibles para poder afirmar que las propiedades del 
modelo diseñado hacen que el comportamiento del sonido sea muy parecido al de la 
sala real. 

La norma UNE-EN ISO 3382-1 especifica en el Anexo A la unidad que se usa 
para medir cuán distinto son las dos curvas en cuestión de tiempo de reverberación. 
Se trata del JND (Just Noticeable Difference), que se define como la mínima variación 
perceptiva en el valor de un determinado parámetro acústico, en este caso el tiempo 
de reverberación. La misma norma especifica que una diferencia de un 5% entre dos 
tiempos de reverberación significa que se tiene un JND. Por tanto, si hay una 
diferencia del 10 % hay dos JND, si es del 15% hay tres JND y así sucesivamente. 
[12] 

 𝐽𝑁𝐷(%) =
|𝑅𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜−𝑅𝑇𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢|

𝑅𝑇𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢
 ( 45 ) 

 𝐽𝑁𝐷 =
𝐽𝑁𝐷(%)

5%
 ( 46 ) 

El principal objetivo de la validación geométrica es hacer que el modelo 
geométrico sea lo más parecido a la sala real, acústicamente hablando. En el caso de 
que se obtengan JND altos para el rango de frecuencias que se analiza, se deben variar 
los materiales de algunas caras del modelo hasta dar con la configuración idónea que 
proporcione unos JND bajos. 

Con la primera configuración de materiales, se ha obtenido una sala demasiado 
seca o muy absorbente en medias y altas frecuencias y poco absorbente en bajas 
frecuencias. Es por ello por lo que se han realizado algunas modificaciones en el 
modelo con la ayuda de la herramienta de Optimize RT, la cual permite visualizar de 
una forma sencilla la evolución de la curva del tiempo de reverberación durante el 
ajuste.  

En la pestaña Edit Table de la ventana de Optimize RT se puede observar una tabla 
con cuatro columnas principales: 
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• Edit Value: informa de los valores de tiempo de reverberación que se 
tienen con la configuración de materiales actual. Además, indica los 
coeficientes de absorción de uno de los materiales del modelo. 

• Tentative Value: indica los valores de tiempo de reverberación que se 
pueden llegar a alcanzar conmutando un material por otro. 

• Target Value: en esta columna se debe introducir los valores de tiempo de 
reverberación que se desean obtener como objetivo final. 

Por otro lado, en la pestaña Edit Graph se puede muestran dos gráficas: 

• Wall Material Absorption Coefficients: en ella se puede observar la curva 
de coeficientes de absorción en función de la frecuencia de un determinado 
material del modelo (azul), de la tentativa (verde) y del objetivo (gris). 
Esta gráfica permite realizar cambios en el coeficiente de absorción del 
material haciendo click y arrastrando sobre la misma curva, observando 
las modificaciones en el segundo gráfico. 

• Reverberation Times: en esta gráfica el usuario puede observar la curva de 
tiempo de reverberación que producen los materiales asignados en el 
modelo (azul), la que produciría el cambio de un material por otro o 
tentativa (verde) y el tiempo de reverberación objetivo (gris). 

La apariencia de la ventana de la herramienta Optimize RT de EASE es la que se 
muestra en la Figura 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios en los materiales realizados con la ayuda de esta herramienta han 
sido los siguientes: 

• Los bloques de cemento de las paredes de la caja escénica se han sustituido 
por hormigón, el cual es mucho menos absorbente  

Figura 65. Optimize RT 
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Figura 66. Comparativa del material usado en las paredes de la caja escénica. Bloques de cemento 

(verde) y hormigón (azul) 

• Se han distinguido dos tipos de yeso: el de los antepalcos y el del techo (más 
absorbente en bajas frecuencias). 

 
Figura 67. Comparativa de los dos tipos de yeso usados. Yeso del techo (verde) y yeso de los palcos 

(azul) 

• Puesto que el material utilizado para las butacas era demasiado genérico, se ha 
tenido margen para disminuir la absorción en medias y altas frecuencias. 

 
Figura 68. Coeficientes de absorción del material de butacas genérico modificado. Original (verde) 

y modificado (azul) 

 

• El material de las cortinas de la tramoya también es genérico y se ha podido 
disminuir la absorción en medias y altas frecuencias. 
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Figura 69. Modificación de los coeficientes de absorción de las telas de la tramoya. Original (verde) 

y modificado (azul) 

A continuación, en la siguiente figura se muestra la gráfica comparativa entre el 
tiempo de reverberación obtenido en EASE con las modificaciones en el modelo y el 
tiempo de reverberación real de la sala o tentativa: 

 
Figura 70. Gráfica comparativa de tiempos de reverberación. Tiempo de reverberación de EASE 

(azul) y tiempo de reverberación real (gris) 

El objetivo de esta primera validación del modelo es obtener en torno a 2 JND en 
todas las frecuencias, es decir, una variación del 10 % de tiempo de reverberación 
real. Con las ecuaciones mencionadas anteriormente se ha obtenido la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. JND obtenidos con la configuración de materiales 

Frecuencia 
(Hz) RT GRAS RT EASE Diferencia JND (%) JND 
100 1,33 1,39 0,06 4,59 1 
125 1,34 1,39 0,05 3,82 1 
160 1,46 1,44 0,02 1,54 1 
200 1,47 1,42 0,05 3,60 1 
250 1,50 1,45 0,05 3,27 1 
315 1,32 1,29 0,03 2,58 1 
400 1,29 1,17 0,12 9,18 2 
500 1,24 1,12 0,12 9,75 2 
630 1,24 1,07 0,17 13,72 3 
800 1,20 1,03 0,17 13,81 3 

1000 1,15 1 0,15 12,75 3 
1250 1,13 1,01 0,12 10,88 3 
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1600 1,16 1,05 0,11 9,20 2 
2000 1,15 1,1 0,05 4,50 1 
2500 1,15 1,07 0,08 7,00 2 
3150 1,13 1 0,13 11,21 3 
4000 1,06 0,95 0,11 10,72 3 
5000 0,98 0,89 0,09 9,1 2 
6300 0,89 0,79 0,1 11,49 3 
8000 0,78 0,7 0,08 9,79 2 
10000 0,69 0,61 0,08 11,69 3 

Como se puede observar, para algunas frecuencias se ha obtenido un JND no 
demasiado alto. Cabe destacar las frecuencias cuyos JND han sido marcados en rojo, 
ya que la diferencia con el tiempo de reverberación real comienza a ser grande. Se 
debe a que la configuración de materiales propuesta es más absorbente en esas 
frecuencias. 

Puesto que las telas de la tramoya es el material que más superficie ocupa dentro 
de la sala, es genérico y no se tiene la certeza del tipo de tela que es, se ha modificado 
las medias y altas frecuencias, haciéndolas menos absorbentes en esta segunda 
configuración: 

 
Figura 71. Coeficientes de absorción de la configuración 1 de las telas de la tramoya (azul) y la 2 

(verde) 

 Los nuevos resultados de JND son los que se muestran en la tabla: 

Tabla 9. JND obtenidos con la configuración de materiales y modificando las telas de tramoya 

Frecuencia 
(Hz) GRAS RT EASE Diferencia JND (%) JND 
100 1,33 1,39 0,06 4,59 1 
125 1,34 1,39 0,05 3,82 1 
160 1,46 1,44 0,02 1,54 1 
200 1,47 1,42 0,05 3,60 1 
250 1,50 1,45 0,05 3,27 1 
315 1,32 1,29 0,03 2,58 1 
400 1,29 1,23 0,06 4,52 1 
500 1,24 1,21 0,03 2,50 1 
630 1,24 1,17 0,07 5,66 2 
800 1,20 1,15 0,05 3,77 1 
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1000 1,15 1,13 0,02 1,41 1 
1250 1,13 1,14 0,01 0,59 1 
1600 1,16 1,19 0,03 2,91 1 
2000 1,15 1,22 0,07 5,92 2 
2500 1,15 1,18 0,03 2,56 1 
3150 1,13 1,12 0,01 0,56 1 
4000 1,06 1,06 0,00 0,39 1 
5000 0,98 0,95 0,03 2,97 1 
6300 0,89 0,84 0,05 5,89 2 
8000 0,78 0,72 0,06 7,21 2 
10000 0,69 0,6 0,09 13,14 3 

 

Como se puede observar en las casillas de la tabla marcadas en color verde, el 
JND para esas frecuencias ya ha bajado, aunque en 10000 Hz sigue siendo 
ligeramente alto. 

La grafica comparativa final de los dos tiempos de reverberación es la que se 
muestra a continuación: 

 
Figura 72. Gráfica comparativa de tiempos de reverberación tras las modificaciones. Tiempo de 

reverberación de EASE (azul) y tiempo de reverberación real (gris) 

 

7.3.2 C50 y C80 

El siguiente paso de la validación del modelo geométrico, es comparar los 
parámetros acústicos de C50 y C80 que resultan de realizar la simulación con la 
asignación de materiales que mejor tiempo de reverberación ha generado. 

En cuanto al parámetro C50 se puede observar en la siguiente tabla que tanto para 
el micrófono GRAS como para el micrófono multipatrón en configuración 
monocanal, las diferencias con los resultados obtenidos de EASE son de en torno a 2 
dB a frecuencias medias y menores que 1 dB en bajas y en altas frecuencias. 
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Tabla 10. Diferencias entre C50 medido y C50 obtenido con un standard mapping de EASE 

Frecuencia C50 (dB) C50 GRAS (dB) C50-C50 GRAS (dB) C50 MP (dB) C50-C50 MP (dB) 
100 Hz -0,84 -0,21 0,63 -0,01 0,83 
125 Hz -0,84 -0,39 0,45 -0,31 0,53 
160 Hz -1,08 -2,18 1,10 -2,15 1,07 
200 Hz -0,99 -0,53 0,46 -0,58 0,41 
250 Hz -1,10 1,68 2,78 1,35 2,45 
315 Hz -0,45 1,81 2,26 1,99 2,44 
400 Hz -0,17 0,96 1,13 1,15 1,32 
500 Hz -0,05 1,72 1,77 1,77 1,82 
630 Hz 0,15 1,35 1,20 1,39 1,24 
800 Hz 0,27 1,63 1,36 1,97 1,70 

1000 Hz 0,35 2,13 1,78 1,98 1,63 
1250 Hz 0,30 1,66 1,36 1,90 1,60 
1600 Hz 0,04 1,46 1,42 1,25 1,21 
2000 Hz -0,11 1,12 1,23 0,92 1,03 
2500 Hz 0,06 0,96 0,90 1,44 1,38 
3150 Hz 0,32 0,93 0,61 1,07 0,75 
4000 Hz 0,67 1,07 0,40 1,27 0,60 
5000 Hz 1,27 1,64 0,37 1,79 0,52 
6300 Hz 2,02 2,37 0,35 2,96 0,94 
8000 Hz 2,97 3,29 0,32 3,66 0,69 
10000 Hz 4,13 4,10 0,03 3,99 0,14 

 

En la siguiente gráfica se muestra que las diferencias de los resultados de EASE 
con las medidas del micrófono GRAS y el multipatrón son muy cercanas y, por tanto, 
se puede decir que se comportan de manera muy similar ambos. 

 
Figura 73. Diferencias de los resultados de EASE del parámetro C50 con los medidos con el 

micrófono GRAS y multipatrón. 
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Por otro lado, en el análisis del parámetro C80 obtenido en EASE con un Standard 

Mapping se han obtenido diferencias 1.5 dB entre 250 y 1600 Hz aproximadamente 
tanto en la comparación con la media de las medidas del micrófono GRAS como con 
la del micrófono multipatrón. 

Tabla 11. Diferencias entre C80 medido y C80 obtenido con un standard mapping de EASE 

Frecuencia C80 (dB) C80 GRAS (dB) C80-C80 GRAS (dB) C80 MP (dB) C80-C80 MP (dB) 
100 Hz 1,67 2,69 1,02 3,28 1,61 
125 Hz 1,67 2,62 0,95 2,92 1,25 
160 Hz 1,40 1,66 0,26 1,79 0,39 
200 Hz 1,50 2,09 0,59 2,36 0,86 
250 Hz 1,38 4,13 2,75 4,51 3,13 
315 Hz 2,12 4,40 2,28 4,65 2,53 
400 Hz 2,45 3,74 1,29 3,86 1,41 
500 Hz 2,59 3,98 1,39 4,28 1,69 
630 Hz 2,82 3,70 0,88 3,74 0,92 
800 Hz 2,96 4,10 1,14 4,09 1,13 

1000 Hz 3,06 4,38 1,32 4,34 1,28 
1250 Hz 3,00 4,46 1,46 4,51 1,51 
1600 Hz 2,70 4,17 1,47 4,04 1,34 
2000 Hz 2,53 3,58 1,05 3,87 1,34 
2500 Hz 2,73 3,35 0,62 3,70 0,97 
3150 Hz 3,04 3,64 0,60 3,84 0,80 
4000 Hz 3,47 3,77 0,30 3,86 0,39 
5000 Hz 4,20 4,50 0,30 4,50 0,30 
6300 Hz 5,13 5,57 0,44 5,80 0,67 
8000 Hz 6,37 6,72 0,35 7,24 0,87 
10000 Hz 7,91 7,53 0,38 7,72 0,19 

Al igual que en el caso del parámetro C50, se observa en la siguiente gráfica que 
el comportamiento de ambos ha sido muy similar: 

 
Figura 74. Diferencias de los resultados de EASE del parámetro C80 con los medidos con el 

micrófono GRAS y multipatrón. 

Como se puede ver a continuación, se ha considerado que para la configuración 
de materiales actual las diferencias del parámetro C50 y C80 medidos con el 
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micrófono multipatrón y GRAS con los resultados obtenidos de EASE difieren más 
de lo deseable. 

 
Figura 75. Proximidad entre la curva de C50 obtenida con un standard mapping de EASE y el 

medido con el micrófono GRAS y multipatrón (Telas de tramoya 2) 

 

 
Figura 76. Proximidad entre la curva de C80 obtenida con un standard mapping de EASE y el 

medido con el micrófono GRAS y multipatrón (Telas de tramoya 2) 

Con el objetivo de mejorar los resultados en esas frecuencias donde la diferencia 
es mayor, se ha decidido utilizar la primera configuración de las telas de la tramoya, 
donde la absorción también es mayor (ver Figura 69).  

En este caso se ha obtenido una pequeña separación en las curvas del tiempo de 
reverberación, tal y como se indica en la Figura 70 y en la Tabla 8 del documento. Sin 
embargo, como se puede observar a continuación en las siguientes gráficas de los 
resultados de un Standard Mapping de EASE, las curvas de C50 y C80 ahora son 
mucho más próximas y las diferencias son más bajas, siendo menos de 1 dB en casi 
todas las frecuencias: 
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Figura 77. Proximidad entre la curva de C50 obtenida con un standard mapping de EASE y el 

medido con el micrófono GRAS y multipatrón (Telas de tramoya 1) 

 
Figura 78. Proximidad entre la curva de C80 obtenida con un standard mapping de EASE y el 

medido con el micrófono GRAS y multipatrón (Telas de tramoya 1) 

Para mejorar aún más la proximidad de las curvas de C50 y C80 en medias 
frecuencias, el tiempo de reverberación de la sala debería ser más pequeño y, en ese 
caso, como hemos visto, la curva de tiempo de reverberación que calcula EASE con 
la fórmula de Eyring y la de los datos reales continuarían distanciándose. Por tanto, 
se ha decidido mantener los materiales que producen el tiempo de reverberación, el 
C50 y el C80 que se muestra en las figuras 70, 77 y 79 respectivamente, es decir con 
la primera configuración de las telas de la tramoya.  

7.3.3 Resolución 

Cuando se realiza un Aura Mapping en EASE, el parámetro configurable de la 
resolución es importante, ya que puede modificar la forma de las curvas de datos. Este 
parámetro se escoge en función de si el usuario necesita obtener una vista previa de 
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los resultados, donde se usará una resolución baja, o si desea obtener de forma 
definitiva los resultados finales, donde se escogerá una resolución mayor. 

En este caso, se ha realizado en primer lugar una simulación Aura con muy baja 
resolución (very low, 199000 partículas) y un 20% de difusión general en la sala para 
comparar los resultados de los parámetros C50, C80, T20 y T30 con una resolución 
mayor (low, 796000 partículas). 

En el anexo A se muestran las tablas con los JND del parámetro C50, C80, T20 y 
T30 cuando se realiza un Aura Mapping con una resolución muy baja (very low) y 
baja (low). En verde se marcan las frecuencias que han mejorado y en rojo las que han 
empeorado notablemente. 

Observando las tablas mostradas en el anexo A del documento, se ha decidido que 
la resolución a la hora de simular el modelo con Aura Mapping sea low ya que, 
además, el tiempo que invierte el software en realizar los cálculos no son 
excesivamente altos (6-7 minutos).  

7.3.4 Difusión 

Las simulaciones virtuales de Aura realizadas hasta el momento han sido con el 
parámetro de difusión general del 40%. Esto quiere decir que, al modelo entero, 
menos a las caras que ya tengan definidas un material con cierto scattering, se le 
aplica una difusión aleatoria del 40%.  

Con el objetivo de ir un paso más allá en la validación del modelo geométrico y 
mejorar el ajuste con la realidad, se ha vuelto a realizar un Aura Mapping con las 
misma las mismas variaciones de los coeficientes de absorción de los materiales, la 
misma configuración de la tela de la tramoya, una resolución low y en este caso, una 
difusión del 30%, para comparar los resultados. 

Se ha decidido hacer uso de la difusión general del 30% ya que, como se observa 
en las tablas comparativas del anexo B del documento, funciona en un mayor rango 
de frecuencias para los parámetros de claridad y en algunas de las frecuencias altas 
de los parámetros T20 y T30, donde funciona mejor la difusión de 40%. 

7.3.5 T20 y T30 

Se ha pretendido realizar una mejora en el ajuste de las curvas del tiempo de 
reverberación T20 y T30 en las altas frecuencias.  

 

 

 

 

 

 
Figura 79. T20 y T30 antes de modificar los coeficientes de absorción de la tela de la tramoya 
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Para ello se ha tomado la decisión de aumentar los coeficientes de absorción 
mínimamente de un material como son las telas de la tramoya que tiene un porcentaje 
alto de superficie en el teatro modelado entre las frecuencias de 1,6 kHz y 3,15 kHz. 
Los nuevos resultados son los que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que el ajuste todavía no es óptimo, se va a considerar que la validación 
del modelo ha concluido por falta de tiempo; si se sigue ajustando los parámetros T20 
y T30, podrían verse afectados otros. Sin embargo, claramente una de las soluciones 
a este problema es o bien recortar la superficie de las telas de la tramoya y aumentar 
el coeficiente de absorción de todas las frecuencias o bien seguir aumentando los 
coeficientes de absorción únicamente de las frecuencias en cuestión.  

7.4 Simulación y procesado de los resultados 

Una vez definida tanto la asignación de los materiales a las caras con el scattering 
o difusión que requiera cada una de ellas, la resolución con la que realizar las 
simulaciones de Aura Mapping y la difusión general que se aplica al modelo, se ha 
procedido a realizar un cálculo en el software EASE 4.4 para la única posición de 
fuente con la que se cuenta. 

Para obtener los parámetros acústicos de interés en base a la norma ISO 3382 se 
ha realizado un Aura Mapping con la siguiente configuración: 

• Se ha seleccionado la única fuente sonora colocada en el modelo. 

• Se han seleccionado las 39 posiciones de oyentes incluidas en el proyecto 
EASE. 

• Se ha introducido los niveles de ruido de fondo medidos in situ para que sean 
tenidos en cuenta en el cálculo. 

• Partículas: se ha establecido una resolución baja (low, 796000 partículas). 

• Longitud: Standard, rápido (1240 milisegundos). 

• Valor por defecto (%) para las caras sin scattering: se ha establecido un 30% 
de difusión. 

• Número de subprocesos de cálculo: se han seleccionado 8 subprocesos. 

Figura 80. T20 y T30 después de modificar los coeficientes de absorción de la tela de la tramoya 
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La simulación requiere un tiempo computacional de 7 minutos aproximadamente. 
Una vez que ha concluye, se ha extraído en forma de .txt los parámetros acústicos de 
interés ya mencionados para el estudio de la sala. La información ha sido importada 
en Excel y al igual que con las medidas in situ, se han procesado los datos, realizando 
las tres repeticiones consecutivas del criterio de Chauvenet. 

Además, con el objetivo de comprobar si la fuente sonora omnidireccional real 
utilizada en las medidas in situ es comparable a la fuente sonora omnidireccional ideal 
de EASE, se ha realizado un segundo Aura Mapping con la misma configuración tanto 
de materiales como de cálculo pero se ha sustituido el archivo .spk de la fuente 
omnidireccional de EASE por el de la fuente sonora DO-12. Tras esta segunda 
simulación, se ha procedido de igual manera que en la primera; se han extraído los 
parámetros acústicos en un fichero .txt, se ha importado en Excel y se han procesado 
los datos realizando tres repeticiones consecutivas del criterio de Chauvenet. 

  



 

 

CAPÍTULO 8. Análisis de resultados 
Página 76/103 

 

 

Daniel Ruiz García 
Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

Universidad Politécnica de Madrid 

CAPÍTULO 8. Análisis de resultados 
En el capítulo 8 del documento se realiza un análisis de los JND obtenidos para 

cada uno de los parámetros acústicos que caracterizan el Teatro Principal de Alicante 
acústicamente en función de la frecuencia tanto para el caso de la fuente sonora 
omnidireccional de EASE como para la fuente sonora omnidireccional DO-12. 

8.1 Fuente sonora omnidireccional de EASE 

En primer lugar, se han calculado los JND de cada uno de los parámetros en 
función de la frecuencia en base a lo que dice la Norma UNE-EN ISO 3382-1 en el 
Anexo A [12].  Para que el análisis sea más visual, se ha creado una tabla con el 
siguiente código de colores: 

• 1 JND → Verde. 

• 2 JND → Verde claro. 

• 3 JND → Amarillo. 

• 4 JND → Naranja. 

• 5 JND → Rojo. 

De esta manera, cuanto más verde sean las celdas de la tabla, mejor será la 
aproximación acústica que se ha hecho del modelo al Teatro Principal de Alicante. 
En caso de encontrar zonas de la tabla naranjas o rojas en una determinada fila 
correspondiente a un parámetro acústico, querrá decir que el modelo no funciona 
perfectamente bien para todas las frecuencias. 

8.1.1 Análisis en octavas 

La tabla de JND que se ha obtenido como resultado final del análisis en octavas 
es la que se muestra: 

Tabla 12. Tabla de JND del análisis de octava con la fuente omnidireccional ideal de EASE 

 AURA STANDARD 

JND EDT T20 T30 C50 C80 D50 Ts LF LFC C50 C80 
125 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 
250 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
500 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
1000 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
2000 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 
4000 2 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 
8000 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 

Visualmente se puede ver que aparentemente el modelo funciona bastante bien 
para la mayoría de las frecuencias y de los parámetros. Uno de los principales 
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objetivos del proyecto era obtener JND de en torno a 2. Teniendo en cuenta el número 
total de celdas de la tabla y el número de celdas que hay de cada color, se ha calculado 
el porcentaje de que existe de cada uno de los niveles de JND: 

Tabla 13. JND (%) obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE (1/1 octava) 

1 JND 65 % 

2 JND 19 % 

3 JND 13 % 
4 JND 3 % 

Se ha obtenido un porcentaje aceptable de 1 JND y la suma de porcentajes de 1 y 
2 JND es bastante elevada (84 %). Por tanto, realizando el análisis en octavas, se 
puede decir que el modelo del Teatro Principal de Alicante se ajusta bien al 
comportamiento acústico que tiene la sala en realidad. 

8.1.2 Análisis en tercios de octava 

La tabla de JND que se ha obtenido del análisis en tercios de octava es la que 
sigue:  

Tabla 14. Tabla de JND del análisis de tercios de octava con la fuente omnidireccional ideal de 
EASE 

 AURA STANDARD 

JND EDT T20 T30 C50 C80 D50 Ts LF LFC C50 C80 
100 1 2 5 1 1 1 4 3 4 2 2 
125 2 2 3 1 1 1 4 3 4 2 3 
160 1 1 1 4 2 4 5 2 3 1 2 
200 1 1 3 2 2 2 4 2 2 1 1 
250 3 1 2 2 2 2 1 2 3 4 4 
315 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 
400 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
500 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
630 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
800 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
1000 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
1250 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 
1600 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
2000 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
2500 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
3150 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
4000 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
5000 2 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
6300 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 
8000 2 3 3 1 1 1 1 3 4 1 1 

10000 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 
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Se vuelve a observar que el comportamiento del modelo es bueno sobre todo para 
parámetros como son el EDT, C50, C80, D50, D50 y LF. En la columna 
correspondiente al tiempo de reverberación T20 y T30 se puede ver que altas 
frecuencias el ajuste no es tan bueno y que, para el parámetro del tiempo central Ts, 
tampoco se termina de ajustar de la mejor forma a la realizad en bajas frecuencias. 

A pesar de que el porcentaje de celdas con 1 JND no ha sido tan bueno como en 
el análisis en octavas debido a que en este caso se tiene más detalle, si se suman las 
celdas de 1 y 2 JND resulta un porcentaje aceptable (82 %) y muy parecido al obtenido 
en octavas (84 %): 

Tabla 15. JND (%) obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE (1/3 octava) 

1 JND 56 % 
2 JND 26 % 
3 JND 10 % 
4 JND 8 % 
5 JND 1 % 

8.1.3 STI y ALCons 

Puesto que para los parámetros de inteligibilidad se obtiene un único valor para 
todas las frecuencias, se ha realizado un análisis en función de la posición del oyente. 

• STI: al igual que los parámetros energéticos de C50 y C80, se han extraído 
los valores STI a través de un Aura Mapping y un Standard Mapping. 
Como resultado final se ha obtenido que un 77% de las posiciones de 
oyente en las que se ha medido posee una diferencia de entre 1 y 2 JND. 

Tabla 16. JND (%) de STI obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE 

 

 

 

 

Se ha analizado cuales han sido las posiciones de oyente exactas donde se 
ha obtenido unos valores de JND más alto, y ha quedado comprobado que 
la inteligibilidad de la sala se ha visto afectada claramente por los puntos 
de medida más laterales de la sala. 

 ALCons: nuevamente se ha realizado un cálculo Aura Mapping y otro 
Standard Mapping y, además se ha diferenciado entre voz femenina y voz 
masculina. Los resultados han sido notablemente buenos ya que todas las 
posiciones de oyente se encuentran entre 1 y 2 JND y, además se han 
obtenido porcentajes de 1 JND muy parecidos en hombres y mujeres. 
 

 

1 JND 50 % 
2 JND 27 % 
3 JND 15 % 
4 JND 6 % 
5 JND 1 % 
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Tabla 17. JND (%) de ALCons obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE 

 
 
 
 
 

Esto quiere decir que, en general la percepción de las consonantes 
emitidas por una persona es buena, pero las emitidas por una mujer son 
ligeramente mejor percibidas que las de un hombre. 

Al igual que ocurre con el STI, los JND del parámetro ALCons se han 
visto ligeramente afectados en las posiciones de oyente que son más 
ladeadas. 

8.2 Fuente sonora omnidireccional DO-12 

Se ha realizado una segunda simulación Aura Mapping y Standard Mapping del 
modelo del Teatro Principal de Alicante, pero esta vez sustituyendo la fuente sonora 
ideal de EASE por la fuente sonora original con la que se realizaron las medidas in 
situ. El objetivo es comparar los JND resultantes de ambas simulaciones y comprobar 
si el funcionamiento de la fuente sonora DO-12 es comparable a la omnidireccional 
de EASE. 

8.2.1 Análisis en octavas 

A continuación, se muestra, en el mismo formato que en la simulación del primer 
caso, la tabla de JND obtenida del análisis en octavas: 

Tabla 18. Tabla de JND del análisis de octava con la fuente omnidireccional DO-12 

 AURA STANDARD 
JND EDT T20 T30 C50 C80 D50 Ts LF LFC C50 C80 
125 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 
250 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
500 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

1000 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
2000 2 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 
4000 2 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 
8000 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 

 

Como se puede observar, nuevamente el modelo se ajusta de forma bastante 
aceptable al comportamiento acústico del teatro. En la siguiente tabla se muestra una 
comparativa de los JND obtenidos con una fuente y con otra: 

 

 Mujer Hombre 

1 JND 79 % 77 % 

2 JND 21 % 23 % 



 

 

CAPÍTULO 8. Análisis de resultados 
Página 80/103 

 

 

Daniel Ruiz García 
Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

Universidad Politécnica de Madrid 

Tabla 19. Comparativa de los JND obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE y con la 
fuente DO-12 (1/1 octava) 

 Fuente de EASE DO-12 

1 JND 65 % 61 % 

2 JND 19 % 26 % 

3 JND 13 % 8 % 
4 JND 3 % 5 % 

Se producen ligeras modificaciones entre una fuente y otra, pero las suma de 1 y 
2 JND para ambas fuentes están muy próximas, 84 % para la fuente de EASE y 87 % 
para la fuente DO-12.  

Seguidamente se muestran una serie de gráficas ejemplo donde se puede observar 
que la variación de los JND en función de la frecuencia de algunos parámetros con un 
tipo de fuente y otro, es muy parecida y toma la misma forma. 

  

  
Figura 81. Comparativa entre la fuente de EASE y la DO-12 con T20 (1), C50 (2), D50 (3) y LFC (4) 

Como conclusión de este análisis en octavas se puede afirmar que la fuente sonora 
omnidireccional de EASE y la fuente sonora DO-12 tienen un funcionamiento casi 
idéntico ya que, las desviaciones de JND producidas en determinadas frecuencias 
entre un tipo de fuente y otro es de como máximo 1. 

0
1
2
3
4
5

125 250 500 1000 2000 4000 8000

JN
D

Frecuencia (Hz)

T20 - Aura Mapping (1)

Fuente EASE DO-12

0
1
2
3
4
5

125 250 500 1000 2000 4000 8000

JN
D

Frecuencia (Hz)

C50 - Aura Mapping (2)

Fuente EASE DO-12

0
1
2
3
4
5

125 250 500 1000 2000 4000 8000

JN
D

Frecuencia (Hz)

D50 - Aura Mapping (3)

Fuente EASE DO-12

0
1
2
3
4
5

125 250 500 1000 2000 4000 8000

JN
D

Frecuencia (Hz)

LFC - Aura Mapping (4)

Fuente EASE DO-12



 

 

CAPÍTULO 8. Análisis de resultados 
Página 81/103 

 

 

Daniel Ruiz García 
Máster Universitario en Ingeniería Acústica 

Universidad Politécnica de Madrid 

8.2.2 Análisis en tercios de octava 

Tras procesar los parámetros en tercios de octava y calcular sus respectivos JND, 
se han plasmado los resultados en la tabla que sigue: 

Tabla 20. Tabla de JND del análisis en tercio de octava con la fuente omnidireccional DO-12 

 AURA STANDARD 
JND EDT T20 T30 C50 C80 D50 Ts LF LFC C50 C80 
100 1 2 4 1 1 1 5 3 4 2 2 
125 1 2 3 1 1 1 4 3 4 2 3 
160 1 1 1 4 2 4 5 2 3 1 2 
200 1 2 2 2 2 2 4 1 2 1 1 
250 3 1 2 2 2 2 1 1 2 4 4 
315 2 1 1 2 2 2 1 2 3 4 3 
400 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
500 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
630 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
800 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 

1000 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 
1250 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 
1600 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 
2000 1 5 5 1 1 1 1 1 3 2 1 
2500 1 4 4 1 1 1 1 2 3 1 1 
3150 2 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
4000 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
5000 1 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 
6300 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 
8000 2 3 3 2 2 2 1 3 4 2 1 
10000 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 

 

Los parámetros de EDT, C50, C80, D50 y LF simulados en EASE se ajustan de 
nuevo bastante bien a los medidos in situ y siguen existiendo problemas evidentes en 
el tiempo de reverberación T20 y T30 en altas frecuencias.  

Aun no se puede afirmar que el funcionamiento sonoro de ambas fuentes es similar 
debido a que el análisis porcentual de JND no se ha realizado parámetro a parámetro 
y frecuencia a frecuencia, pero en la siguiente tabla se puede observar que los JND 
producidos a nivel global para todos los parámetros es casi idéntico: 
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Tabla 21. Comparativa de los JND obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE y con la fiente 
DO-12 (1/3 octava) 

 Fuente de EASE DO-12 
1 JND 56 % 55 % 
2 JND 26 % 26 % 
3 JND 10 % 10 % 
4 JND 8 % 8 % 
5 JND 1 % 2 % 

 

Al igual que en el análisis en octavas, se han realizado una serie de gráficas 
comparativas entre los JND que produce una fuente y otra en el resto de los 
parámetros no analizados. De esta manera se puede ver si se tienen las mismas 
diferencias para cada frecuencia y en el caso de que no, la desviación que existe no es 
muy elevada: 

  

  
Figura 82. Comparativa entre la fuente de EASE y la DO-12 con T30 (1), C80 (2), Ts (3) y LF (4) 

 

Nuevamente se han obtenido unos JND iguales en casi todas las frecuencias. En 
aquellas que las diferencias entre el valor medido in situ y el valor simulado no son 
las mismas, la desviación como máximo es de 1. Por tanto, tras el análisis en tercios 
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de octava, se puede continuar afirmando que la fuente sonora omnidireccional de 
EASE y la fuente sonora DO-12 tienen un funcionamiento muy similar. 

8.2.3 STI y ALCons 

Al igual que en el caso de la simulación Aura Mapping y Standard Mapping con 
la fuente sonora omnidireccional de EASE, se ha realizado el análisis de los 
parámetros de inteligibilidad STI y ALCons posición de oyente por posición de 
oyente. 

• STI: ha resultado que en el 78 % de las posiciones de oyente hay entre 1 
y 2 JND. Teniendo en cuenta que con la fuente de EASE la suma de estos 
dos JND en tanto por ciento es de 77%, se puede pensar que para este 
parámetro ambas fuentes de sonido se comportan de igual manera. A 
continuación, se muestra una tabla comparativa de los JND obtenidos para 
cada tipo de fuente: 

Tabla 22. Comparativa de los JND de STI obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE y con 
la fuente DO-12 

 Fuente de EASE DO-12 
1 JND 50 % 51 % 
2 JND 27 % 27 % 
3 JND 15 % 13 % 
4 JND 6 % 8 % 
5 JND 1 % 1 % 

Finalmente, se muestra como las variaciones de JND producidas entre 
ambas fuentes con Aura Mapping son muy leves y, cuando se producen, 
únicamente son de 1 JND. 

 
Figura 83. Comparativa del STI entre la fuente de EASE y la DO-12 
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• ALCons: además de haber obtenido este parámetro tanto por Aura 

Mapping como por Standard Mapping, se ha distinguido entre la 
inteligibilidad de una voz femenina y una voz masculina. Los resultados 
de ambos han sido bastante buenos ya que las diferencias con el parámetro 
ALCons medido in situ es siempre de entre 1 y 2 JND para todas las 
posiciones de oyente. A continuación, en la siguiente tabla comparativa se 
muestra que los JND obtenidos para cada uno de los tipos de fuente han 
sido casi idénticos: 

Tabla 23. Comparativa de los JND de ALCons obtenidos con la fuente omnidireccional de EASE y 
con la fuente DO-12 

 Mujer Hombre 
 Fuente de EASE DO-12 Fuente de EASE DO-12 

1 JND 79 % 78 % 77 % 77 % 
2 JND 21 % 22 % 23 % 23 % 

 

Por último y para finalizar el análisis comparativo de las dos fuentes 
sonoras, se muestran las gráficas de variación de los JND en función de la 
posición de oyente cuando el orador es un hombre y cuando es una mujer. 

 

  
Figura 84. Comparativa entre la fuente de EASE y la DO-12 de ALCons femenino (1) y masculino 

(2) (Aura Mapping) 
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Figura 85. Comparativa entre la fuente de EASE y la DO-12 de ALCons femenino (1) y masculino 

(2) (Standard Mapping) 

Como se puede ver, con el cálculo de Aura Mapping las pocas variaciones que 
existen entre las dos curvas son de como máximo 1 JND y con Standard Mapping no 
existe ninguna diferencia entre las fuentes. 

Por tanto, como en el análisis en octavas, en tercios de octava y en los parámetros 
de inteligibilidad las desviaciones máximas que se han encontrado entre la fuente 
sonora omnidireccional ideal de EASE y la fuente sonora omnidireccional DO-12 han 
sido de 1 JND, se afirma que la fuente sonora utilizada en las medidas in situ es 
comparable a la fuente que se considera que es idealmente omnidireccional en EASE. 

 
8.3 Caracterización acústica de la sala 

Una vez comprobado el ajuste de las curvas de todos los parámetros acústicos 
obtenidos de la simulación en EASE con los extraídos de las medidas in situ, se debe 
completar el estudio analizando la influencia que cada parámetro tiene sobre el sonido 
y comprobando si sus valores globales se encuentran entre los objetivos marcados 
para un teatro. 

En primer lugar, en cuanto al tiempo de reverberación, en base a la gráfica de la 
Figura 17, Beranek determina cuál debe ser el tiempo de reverberación en función del 
volumen de la sala para la banda frecuencial de 500 Hz. En este caso, se sabe que el 
valor aproximado del volumen del teatro es 9403.21 m3 y el tiempo de reverberación 
medido en la banda de 500 Hz ha sido de 1.2 segundos. Es decir, el Teatro Principal 
de Alicante tiene un tiempo de reverberación típico de una sala de conciertos.  

El valor promedio EDTmid medido ha sido 1.1 segundos y RTmid ha sido 1.2 
segundos. Puesto que el tiempo de reverberación inicial es menor, la percepción de la 
reverberación será menor y le hará un poco mejor a la señal de voz. 

Para analizar la relación que existe entre las altas y bajas frecuencias con las 
medias, se han calculado los valores de la calidez y el brillo con las ecuaciones (12) 
y (13) respectivamente. La calidez que se ha obtenido ha sido de 1.2 y, por tanto, se 
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encuentra dentro de los límites óptimos para un teatro y se presenta una buena 
respuesta a las frecuencias graves. Por otro lado, el brillo calculado es de 0.9 y se 
puede afirmar que la sala ostenta una buena respuesta a frecuencias altas ya que este 
valor debe ser lo más alto posible, nunca inferior a 0.9 y sabiendo que es difícil llegar 
a 1 por la absorción del aire. 

Los valores comúnmente aceptados para la claridad musical normalmente son 
entre -4 y 4 dB y, en este caso, se ha obtenido un C80 en el límite de este rango, 4.1 
dB. Esto quiere decir que existen muchas reflexiones que provienen de techos o 
paredes próximas al oyente y menos que provengan de las superficies restantes de la 
sala. Esta puede ser la razón por la cual EDTmid es ligeramente más pequeño que el 
tiempo de reverberación medio. También este resultado hace pensar que las paredes 
y techos de la sala no se difracte el sonido y que las reflexiones especulares que se 
producen sean muy directas e intensas hacia el oyente. 

Por otro lado, según la escala definida por Barba Sevillano [2], se ha obtenido un 
valor de claridad de la palabra aceptable y muy cercano buena.  

Con la ecuación (20), se ha obtenido un valor de D50 de 0.6. Éste es típico de salas 
de ópera, donde la situación entre la voz y la música es intermedia, con prevalencia a 
la música siempre y cuando sea emitida desde el escenario. El valor óptimo de 
definición de las salas teatrales es de 0.7 o mayor, lo que quiere decir que, para ese 
caso, el Teatro Principal de Alicante tiene una muy ligera falta de nitidez o intimidad. 

El porcentaje ALCons resultante de las medidas in situ ha variado en función de 
la zona del teatro. 

 

 
Figura 86. %ALCons en función de la zona del teatro 

Como se puede observar, a medida que se aumenta la distancia ente emisor y 
receptor y, por tanto, las reflexiones del sonido hasta llegar al oyente, el porcentaje de 
constantes emitidas por la fuente sonora que no son percibidas es mayor. Además, se 
aprecia que tanto en la planta 2 como en la 3, dicha inteligibilidad es ligeramente peor 
cuando el orador es un hombre. 
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Según la Figura 20, donde Peutz relaciona tiempo de reverberación, %ALCons, 
nivel de presión directo y nivel de presión reverberante, la existencia de mayor energía 
sonora reverberante es evidente y que, a medida que se aumenta sube de planta en el 
teatro, la reverberación es cada vez mayor. 

Con el índice de transmisión de la palabra STI ocurre algo similar que con 
ALCons, a medida que aumenta la altura de la posición del oyente, disminuye la 
inteligibilidad variando este desde 0.64 a 0.56. 

Finalmente, únicamente queda analizar los parámetros de espacialidad LF y LFC. 
El valor promedio LFE4 obtenido ha sido ligeramente inferior al óptimo, lo que indica 
que la sensación de que el receptor se sienta envuelto por el sonido no llega a 
alcanzarse de manera eficiente para todas las frecuencias. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta el ángulo con el que el sonido incide sobre el oyente (LFC), se obtiene un valor 
promedio LFCE4 de 0.23, el cual se sitúa por encima del óptimo e indica que sí que 
existe una sensación de sentirse envuelto por el sonido. 
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Capítulo 9. Líneas futuras de trabajo 
En este proyecto se ha podido comprobar que el modelo tridimensional diseñado 

en SketchUp con los materiales y propiedades de difusión asignados desde el software 
de EASE 4.4, se ajusta aceptablemente bien a la acústica que existe en el Teatro 
Principal de Alicante en la realidad. Para verificarlo, se ha hecho un análisis tanto en 
octavas como en tercios de octava de los parámetros acústicos más relevantes de la 
caracterización acústica de salas obtenidos a partir de la simulación del modelo y, 
comparando los resultados con las medidas in situ, llevadas a cabo por el grupo de 
investigación AcusVirt, se han obtenido los valores de JND en función de la 
frecuencia para cada parámetro. Sin embargo, éstos han sido calculados en promedio 
de todas las posiciones de oyente y, resulta interesante, en vez de hacerlo de esta 
manera, calcular la mínima variación perceptiva o bien por zonas divididas en platea, 
planta 1, planta 2 y planta 3 o bien entrando más en detalle y realizar el análisis 
posición de oyente por posición de oyente. 

Por otro lado, en la comparación de resultados realizada en el capítulo 8 de la 
memoria, se ha podido observar que para determinadas altas frecuencias de los 
tiempos de reverberación T20 y T30, el modelo no se termina de ajustar correctamente 
a la realidad. Desde la pantalla de Optimize RT de EASE se ha podido comprobar que 
las seis telas de la tramoya que se han incluido en el modelo afectan en gran medida 
a la absorción de la sala. Puesto que no se sabe el material exacto de estas telas, queda 
pendiente como trabajo futuro variar ligeramente la absorción de éstas en las 
frecuencias de entre 2000 y 5000 Hz. Como se puede ver en las siguientes dos 
gráficas, el modelo es menos absorbente en esas frecuencias y, por tanto, convendría 
aumentar los coeficientes de absorción.  

  
Figura 87. Comparativa entre los resultados obtenidos con el micrófono GRAS y en EASE de los 

parámetros T20 (1) y T30 (2) 
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Además, realizando un trazado de rayos con EASE, situando la fuente en la única 
posición existente, se ha podido apreciar que no todas las telas de la tramoya influyen 
en el comportamiento del sonido en la sala y que, por tanto, en este caso podrían 
eliminarse algunas de ellas. 

 

 
Figura 88. Trazado de 1000 rayos de orden 5 en EASE 

Finalmente, una de las investigaciones más interesantes de llevar a cabo y que no 
se ha podido realizar por falta de tiempo, es generar auralizaciones a partir de las 
respuestas impulsivas biaurales simuladas en la sala. Es decir, llegar a simular la 
experiencia sonora en una determinada posición del espacio modelado, en este caso 
el Teatro Principal de Alicante. De esta manera podría ser posible evaluar la calidad 
de la sala de manera previa a una rehabilitación o incluso previamente a su 
construcción. 

El profesor e investigador de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia), 
Mendel Kleiner, en 1990 introduce este concepto y, además, especifica las cuatro 
etapas existentes del proceso: [36] 

1. Modelización: se diseña el espacio acústico asignando los materiales y 
propiedades de difusión que sean necesarias sobre las superficies de la sala. 

2. Cálculo de la respuesta impulsiva de la sala: en este segundo paso del 
procedimiento se deben obtener dos respuestas impulsivas de la sala. La 
primera de ellas la que es proporcionada a través de una simulación del modelo 
(RI).  

Por otro lado, se debe obtener la respuesta impulsiva biaural, la cual representa 
la respuesta de la sala para una fuente y un receptor concreto. Mediante la 
Función de Transferencia Relacionada con la Cabeza (HRTF, Head-related 

transfer function) se le aplica al receptor los efectos de las reflexiones del 
sonido sobre el torso, la cabeza y el pabellón auricular. Estos filtros pueden 
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variar en función de la persona, es decir, cada individuo posee un filtro HRTF 
distinto. Convolucionando los filtro HRTF correspondiente a cada oído sobre 
la Respuesta Impulsiva monoaural, se obtiene la Respuesta Impulsiva Biaural 
(RIB). 

3. Procesamiento digital de la señal: se debe convolucionar la Respuesta 
Impulsiva Biarual con una señal acústica emitida por la fuente grabada en una 
cámara anecoica. De esta manera se obtiene una señal de audio emula la 
experiencia sonora que tendría el oyente en una posición concreta de la sala. 

4. Presentación de la señal procesada: se debe reproducir la señal de audio 
obtenida en los oídos mediante auriculares (técnicas biaurales) o mediante 
altavoces (técnicas transaurales), de forma que la percepción del sonido sea 
equivalente a la que se tiene en la sala original. 

 
Figura 89. Etapas del proceso de auralización. Imagen obtenida de [36] 

Puesto que además AcusVirt ha proporcionado los ficheros .wmb obtenidos a 
través de las mediciones in situ con la cabeza artificial normalizada HEAD Acoustics 
HMS III.0, se podría llegar a realizar una comparación entre las señales de audio 
producidas con la Respuesta Impulsiva simulada sobre el modelo y la Respuesta 
Impulsiva medida in situ con la cabeza. 
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Capítulo 10. Conclusiones 
Realizar el estudio acústico de un teatro como es el Teatro Principal de Alicante, 

produce una especial motivación debido a que, dentro del campo de la acústica de 
salas, el análisis del comportamiento del sonido en este tipo de recintos no está muy 
desarrollado en España. Además, que se tratase de un teatro de tipología a la italiana, 
fue un aliciente más para decidirme por realizar este trabajo. 

El proyecto se empezó el día 9 de junio del año 2020, sin posibilidad de poder 
comenzarlo con anterioridad debido a la situación de pandemia mundial por COVID-
19 que se vive hasta el momento. Dicho día es el momento en el cual la investigadora 
del Grupo de Investigación en Acústica Virtual UPV-UVEG, Alicia Giménez Pérez, 
tiene acceso a los mapas geométricos de la sala y las mediciones acústicas que 
realizaron in situ en el año 2007 y nos los puede facilitar. 

Lo primero de todo el proceso ha sido el levantamiento del modelo tridimensional 
del teatro. Éste ha sido uno de los pasos más largos de llevar a cabo, aproximadamente 
uno de los cuatro meses de trabajo. En las plantas y secciones incluidas en los ficheros 
de los planos geométricos, al colocarlos para comenzar la modelación, se ha podido 
observar que algunos elementos no coincidían. Es el caso de los palcos; en la sección 
existía una determinada distancia ente la pared y el borde de éstos y, sin embargo, en 
las plantas se disponía de otra. A pesar de estos inconvenientes, se han ido tomando 
decisiones en el transcurso del modelado del Teatro Principal de Alicante que como 
resultado han dado un modelo sencillo de 2065 caras y realista, cumpliendo así uno 
de los objetivos marcados al inicio. 

En el procesado de datos de las medidas in situ, se ha podido aprender a usar el 
Criterio de Chauvenet para el filtrado de datos estadísticamente no representativos, 
que hasta ahora se desconocía. 

Durante el mes de agosto no se ha tenido acceso a los ordenadores de la 
universidad y, por tanto, no se ha podido comenzar hasta la primera semana de 
septiembre las tareas de importación, validación y simulación del modelo en el 
software de simulación acústica. Mientras tanto, se ha aprovechado para comenzar la 
memoria y realizar una investigación sobre los Teatros Principales más renombrados 
de España, además del que nos ocupa, y la evolución arquitectónica y acústica de los 
teatros, la cual me ha parecido realmente interesante y útil para comprender cómo se 
han desarrollado este tipo de salas a lo largo de la historia. 

La importación del modelo a EASE 4.4 se creía que podía ser una de las labores 
más complicadas por los requisitos estrictos que tiene el programa y por las pocas 
veces que lo había utilizado. Sin embargo, no se encontraron demasiadas dificultades 
y la obtención de un modelo cerrado en el que los rayos sonoros no se escaparan del 
interior de la sala fue cuestión de días. 

Tras una investigación a través de imágenes encontradas y con la ayuda de Juan 
José Gómez Alfageme y Francesca Balestra, se han podido identificar los materiales 
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por los que está compuesto el teatro y se ha realizado la validación del modelo con la 
ayuda de las herramientas que contiene EASE, logrando así cumplir otro objetivo del 
proyecto. 

Por último, después de llevar a cabo las simulaciones y el procesado de los 
resultados con la fuente sonora omnidireccional ideal de EASE y la fuente sonora 
omnidireccional utilizada durante la campaña de medidas in situ, se ha podido 
comprobar que, en primer lugar, el modelo tridimensional diseñado con las 
herramientas de SketchUp y con los materiales asignados se comporta acústicamente 
de manera similar al real a excepción de los pocos parámetros y frecuencias que se 
indican en el documento. Por otro lado, también se ha podido verificar que 
efectivamente el funcionamiento de la fuente DO-12 es muy similar al de la fuente 
sonora omnidireccional de EASE y que, por tanto, de cara al público se podría 
describir como ideal para realizar medidas. 

Durante el tiempo que se ha estado trabajando en el proyecto, se han mantenido 
reuniones por videollamada a través de Microsoft Teams y presenciales tanto con el 
tutor Juan José Gómez Alfageme como con la arquitecta Francesca Balestra. Además, 
a partir del mes de septiembre, en un aula de la Escuela técnica superior de ingeniería 
y sistemas de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, se ha 
trabajado con el resto de los alumnos que tenían pendiente de entregar también su 
proyecto de acústica de salas en un muy buen ambiente, consultando las dudas que 
surgiesen y dispuestos a ayudar en todo momento. 

Más allá del objetivo de realizar un estudio acústico a través de un modelo del 
Teatro Principal de Alicante, una de las finalidades de este proyecto era familiarizarse 
con programas software y herramientas de las que había hecho poco uso o nunca lo 
había hecho, como son AutoCAD, SketchUp y EASE. Sin embargo, la situación 
actual y la falta de tiempo ha impedido ir más allá en el estudio acústico y hacer algo 
que me hubiese gustado, las auralizaciones.  

Finalmente, a nivel personal pretendía acercarme a un campo que considero tan 
atractivo como es el de la acústica de salas, habiéndolo conseguido. 
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ANEXO A. Tablas comparativas del parámetro resolución 
Tabla 24. Comparativa JND C50 con resolución muy baja y JND C50 con resolución baja 

Frecuencia 
C50 JND 
Very Low 

C50 JND 
Low 

100 Hz 2 1 
125 Hz 2 2 
160 Hz 3 3 
200 Hz 2 1 
250 Hz 2 2 
315 Hz 2 2 
400 Hz 1 1 
500 Hz 1 1 
630 Hz 1 1 
800 Hz 1 1 

1000 Hz 1 1 
1250 Hz 1 1 
1600 Hz 1 1 
2000 Hz 1 1 
2500 Hz 1 1 
3150 Hz 1 1 
4000 Hz 1 1 
5000 Hz 1 1 
6300 Hz 1 1 
8000 Hz 1 1 
10000 Hz 1 1 

Tabla 25. Comparativa JND C80 con resolución muy baja y JND C80 con resolución baja 

Frequency 
C80 JND 
Very Low 

C80 JND 
Low 

100 Hz 1 1 
125 Hz 1 1 
160 Hz 2 2 
200 Hz 1 1 
250 Hz 2 2 
315 Hz 2 2 
400 Hz 1 1 
500 Hz 1 1 
630 Hz 1 1 
800 Hz 1 1 

1000 Hz 1 1 
1250 Hz 1 1 
1600 Hz 1 1 
2000 Hz 1 1 
2500 Hz 1 1 
3150 Hz 1 1 
4000 Hz 1 1 
5000 Hz 1 1 
6300 Hz 1 1 
8000 Hz 1 1 
10000 Hz 1 1 
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Tabla 26. Comparativa JND T20 con resolución muy baja y JND T20 con resolución baja 

Frequency 
T20 JND 
Very Low 

T20 JND 
Low 

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

1000 Hz 2 2 
1250 Hz 3 2 
1600 Hz 4 4 
2000 Hz 6 6 
2500 Hz 4 5 
3150 Hz 4 4 
4000 Hz 4 4 
5000 Hz 5 4 
6300 Hz 4 4 
8000 Hz 4 4 
10000 Hz 2 2 

Tabla 27. Comparativa JND T30 con resolución muy baja y JND T30 con resolución baja 

Frequency 
T30 JND 
Very Low 

T30 JND 
Low 

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

1000 Hz 2 2 
1250 Hz 3 2 
1600 Hz 3 4 
2000 Hz 7 6 
2500 Hz 6 6 
3150 Hz 5 5 
4000 Hz 5 4 
5000 Hz 5 4 
6300 Hz 4 4 
8000 Hz 4 3 
10000 Hz 4 4 
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ANEXO B. Tablas comparativas del parámetro difusión 
Tabla 28. Comparativa difusión de 40 % y 30 % (C50) 

  DIFUSIÓN 
  40 % 30 % 

Frecuencia C50 GRAS C50 C50-C50 GRAS C50 C50-C50 GRAS 
100 Hz -0,21 1,07 1,28 0,90 1,11 
125 Hz -0,39 1,02 1,41 0,95 1,34 
160 Hz -2,18 0,80 2,98 0,75 2,93 
200 Hz -0,53 0,86 1,39 0,75 1,28 
250 Hz 1,68 0,57 1,11 0,56 1,12 
315 Hz 1,81 1,01 0,80 0,93 0,88 
400 Hz 0,96 1,35 0,39 1,24 0,28 
500 Hz 1,72 1,43 0,29 1,41 0,31 
630 Hz 1,35 1,73 0,38 1,50 0,15 
800 Hz 1,63 1,74 0,11 1,68 0,05 
1000 Hz 2,13 2,01 0,12 1,83 0,30 
1250 Hz 1,66 1,87 0,21 1,86 0,20 
1600 Hz 1,46 1,37 0,09 1,40 0,06 
2000 Hz 1,12 0,91 0,21 0,93 0,19 
2500 Hz 0,96 0,90 0,06 1,03 0,07 
3150 Hz 0,93 1,20 0,27 1,28 0,35 
4000 Hz 1,07 1,54 0,47 1,44 0,37 
5000 Hz 1,64 1,87 0,23 1,97 0,33 
6300 Hz 2,37 2,49 0,12 2,58 0,21 
8000 Hz 3,29 3,25 0,04 3,41 0,12 

10000 Hz 4,10 4,39 0,29 4,58 0,48 

Tabla 29. Comparativa difusión de 40 % y 30 % (C80) 

  DIFUSIÓN 
  40 % 30 % 

Frecuencia C80 GRAS C80 C80-C80 GRAS C80 C80-C80 GRAS 
100 Hz 2,69 3,52 0,83 2,69 0,65 
125 Hz 2,62 3,49 0,87 2,62 0,62 
160 Hz 1,66 3,27 1,61 1,66 1,43 
200 Hz 2,09 3,26 1,17 2,09 1,03 
250 Hz 4,13 3,05 1,08 4,13 1,22 
315 Hz 4,40 3,47 0,93 4,40 1,06 
400 Hz 3,74 3,87 0,13 3,74 0,08 
500 Hz 3,98 4,03 0,05 3,98 0,08 
630 Hz 3,70 4,22 0,52 3,70 0,33 
800 Hz 4,10 4,29 0,19 4,10 0,17 
1000 Hz 4,38 4,64 0,26 4,38 0,11 
1250 Hz 4,46 4,45 0,01 4,46 0,05 
1600 Hz 4,17 3,89 0,28 4,17 0,25 
2000 Hz 3,58 3,36 0,22 3,58 0,24 
2500 Hz 3,35 3,40 0,05 3,35 0,13 
3150 Hz 3,64 3,81 0,17 3,64 0,10 
4000 Hz 3,77 4,15 0,38 3,77 0,27 
5000 Hz 4,50 4,58 0,08 4,50 0,12 
6300 Hz 5,57 5,33 0,24 5,57 0,26 
8000 Hz 6,72 6,28 0,44 6,72 0,36 

10000 Hz 7,53 7,72 0,19 7,53 0,23 
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Tabla 30. Comparativa difusión de 40 % y 30 % (T20) 

  DIFUSIÓN 
  40 % 30 % 

Frecuencia T20 GRAS T20 JND (%) T20 JND (%) 
100 Hz 1,30 1,40 7% 1,48 12% 
125 Hz 1,32 1,38 4% 1,39 5% 
160 Hz 1,45 1,36 6% 1,41 3% 
200 Hz 1,44 1,29 11% 1,38 4% 
250 Hz 1,43 1,36 5% 1,40 2% 
315 Hz 1,26 1,23 2% 1,29 2% 
400 Hz 1,27 1,18 7% 1,19 6% 
500 Hz 1,21 1,13 7% 1,20 1% 
630 Hz 1,22 1,10 11% 1,17 4% 
800 Hz 1,17 1,07 9% 1,16 1% 
1000 Hz 1,14 1,05 9% 1,11 3% 
1250 Hz 1,13 1,05 7% 1,13 0% 
1600 Hz 1,14 1,19 4% 1,23 7% 
2000 Hz 1,15 1,40 18% 1,47 22% 
2500 Hz 1,15 1,34 14% 1,42 19% 
3150 Hz 1,13 1,26 10% 1,30 13% 
4000 Hz 1,07 1,17 9% 1,22 12% 
5000 Hz 0,97 1,09 11% 1,12 13% 
6300 Hz 0,89 0,97 8% 0,99 10% 
8000 Hz 0,78 0,84 8% 0,88 12% 

10000 Hz 0,69 0,72 4% 0,74 6% 

Tabla 31. Comparativa difusión de 40 % y 30 % (T30) 

  DIFUSIÓN 
  40 % 30 % 

Frecuencia T30 GRAS T30 JND (%) T30 JND(%) 
100 Hz 1,32 1,64 19% 1,57 16% 
125 Hz 1,34 1,48 9% 1,51 11% 
160 Hz 1,48 1,47 1% 1,51 2% 
200 Hz 1,53 1,35 13% 1,45 6% 
250 Hz 1,53 1,40 9% 1,44 6% 
315 Hz 1,32 1,26 5% 1,30 1% 
400 Hz 1,30 1,18 10% 1,20 8% 
500 Hz 1,25 1,17 7% 1,22 3% 
630 Hz 1,25 1,10 13% 1,20 4% 
800 Hz 1,20 1,08 11% 1,25 4% 

1000 Hz 1,15 1,05 9% 1,10 4% 
1250 Hz 1,13 1,11 2% 1,14 1% 
1600 Hz 1,15 1,22 6% 1,29 11% 
2000 Hz 1,15 1,46 21% 1,51 24% 
2500 Hz 1,15 1,40 18% 1,44 20% 
3150 Hz 1,13 1,27 11% 1,32 15% 
4000 Hz 1,06 1,20 11% 1,24 14% 
5000 Hz 0,98 1,11 12% 1,16 16% 
6300 Hz 0,89 0,98 9% 1,00 11% 
8000 Hz 0,78 0,84 7% 0,88 11% 
10000 Hz 0,65 0,72 10% 0,74 12% 
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ANEXO C. Materiales de EASE utilizados  
 

    Balcones caja escénica Palcos 

Paredes Separadores de palcos 

Cortinas de puertas Lámpara 
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Puertas Balcones laterales 

Suelo zona público Paredes caja escénica 

Suelo de escenario Techo 
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Butacas Techo con difusión 

Telas de la tramoya Interior de las butacas 
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