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Resumen

El objetivo de este trabajo es el diseño acústico de una sala multifuncional. Los 

aspectos tratados en el mismo son todos los relacionados con el acondicionamiento 

acústico de un recinto sin el empleo de refuerzo sonoro. 

Tras describir brevemente las necesidades concretas de cada tipo de sala 

según el espectáculo al que está destinada, el presente documento muestra un 

ejemplo de diseño adaptable para este tipo de salas: 

 Sala de conferencias / Aula 

 Teatro 

 Teatro de ópera 

 Sala de conciertos de cámara 

 Sala de conciertos orquestales 

 

Para conseguir la adaptación necesaria, se ha diseñado un sistema de paneles 

móviles con el fin de adaptar la forma y el volumen de la sala. Dicho sistema trata de 

ajustar, dentro de lo posible, las características de la misma a las deseadas para 

conseguir una sala de calidad en cada uno de los ámbitos anteriormente 

mencionados. 

Todo el proceso de diseño se ha basado en la simulación por ordenador de 

diversos modelos que representan en cada caso la disposición final de la sala, una vez 

adaptada al espectáculo que se desee representar. Dicha simulación se ha realizado 

mediante el programa Odeon, obteniendo de ella una serie de resultados fiables y 

auralizaciones que demuestran la calidad de la sala diseñada. 
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Summary 

The goal of this work is the acoustic design of a multifunctional room. The 

aspects covered in it are all associated with the acoustic treatment of a room without 

the employment of sound reinforcement. 

After describing briefly the specific needs of each type of room according to the 

show that is destined, this paper shows a design example customizable for this type of 

rooms: 

 Conference room / Aula 

 Theatre 

 Opera House 

 Chamber Concert Hall 

 Orchestral Concert Hall 

 

To achieve the necessary adjustment, a system of movable panels has been 

designed in order to adapt the shape and volume of the room. Such system comes to 

adjust, as far as possible, room features to obtain the desired quality room in each area 

mentioned above. 

The entire design process was based on computer simulations of various 

models representing in each case the final disposition of the room, once adapted to the 

show you want to represent. This simulation has been deployed under Odeon software, 

obtaining a group of reliable results and auralisations that demonstrate the quality of 

the room designed. 
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1.1 Introducción 

En este primer punto del trabajo se van a estudiar con detalle las necesidades 

acústicas de una sala atendiendo al tipo de espectáculo al que esté destinada. Como 

veremos en los sucesivos puntos, cada aplicación tiene unos parámetros de interés 

determinados a los que hay que intentar ajustarse para conseguir una buena 

impresión subjetiva de la sala. 

Los valores apropiados para dichos parámetros, a pesar de ser datos objetivos, 

están basados en teorías de distintos autores, generadas a partir de experimentos 

totalmente subjetivos, ya que no existe ninguna otra manera de valorar cuando una 

sala es “buena” o “mala”. 

El principal problema que nos ocupa este trabajo es que para cada aplicación 

los valores recomendados cambian sensiblemente, por lo que se hace necesario que 

una sala multifuncional, como la del presente estudio, sea capaz de adaptarse en cada 

momento al uso que le vayamos a dar. La forma de adaptar la sala se estudiará con 

detalle en posteriores apartados de este trabajo, en este punto sólo se van a analizar 

los parámetros objetivo y disposiciones de sala recomendadas para cada una de las 

aplicaciones a las que va a destinarse la susodicha sala multifuncional. 

 

 

 

1.2 Salas de conferencias y aulas 

1.2.1 Ruido de fondo 

El principal objetivo a alcanzar en este tipo de salas es la correcta inteligibilidad 

de la palabra. Para lograr este objetivo, se considera vital el control del ruido de fondo 

mediante un adecuado aislamiento de la sala y el control de los sistemas de 

climatización, eléctricos, hidráulicos, etc. La evaluación del grado de molestia que un 

determinado ruido de fondo provoca sobre un oyente se hace por comparación de los 

niveles de ruido existentes en la sala, para cada banda de octava comprendida entre 

los 63 Hz y los 8 kHz, con un conjunto de curvas de referencia denominadas NC 

(“Noise Criteria”). 
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Fig. 1: Representación gráfica de las curvas NC 

Curva \ 

Frecuencia 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

NC 15 47 36 29 22 17 14 12 11 

NC 20 51 40 33 26 22 19 17 16 

NC 25 54 44 37 31 27 24 22 21 

NC 30 57 48 41 35 31 29 28 27 

NC 35 60 52 45 40 36 34 33 32 

NC 40 64 56 50 45 41 39 38 37 

NC 45 67 60 54 49 46 44 43 42 

NC 50 71 64 58 54 51 49 48 47 

NC 55 74 67 62 58 56 54 53 52 

NC 60 77 71 67 63 61 59 58 57 

NC 65 80 75 71 68 66 64 63 62 

NC 70 84 79 75 72 71 70 68 68 

Tabla. I. Valores numéricos de las curvas NC 
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Creadas por Leo Beranek, estas curvas son las más populares para evaluar el 

ruido de fondo de un recinto. Pese a que fueron publicadas en 1958, aún son un gran 

referente en la mayoría de los proyectos arquitectónicos que consideran la acústica. 

Las Noise Criterion Curves (Curvas NC) nacen a partir de la necesidad de tener 

una medición objetiva con respecto al ruido de fondo presente en cualquier recinto. 

Para esto se utilizaron encuestas, en las cuales se les pedía a los encuestados valorar 

el ruido de fondo de forma general y en el instante mismo en el que se les preguntaba. 

Se les entregó una escala con seis niveles, desde “muy silencioso” hasta 

“insoportablemente ruidoso”. 

Fruto de este estudio se hicieron 12 curvas; desde la NC 15 hasta la NC 70 con 

intervalos de 5 entre cada curva. Dichas curvas consideran la respuesta en frecuencia 

del oído humano, pues son más permisivas en cuanto a niveles de presión sonora 

para bajas frecuencias, y en contraparte, menos permisivas a medida que la 

frecuencia aumenta. 

Para cumplir los valores de la tabla es necesario saber el nivel de ruido propio 

del lugar en donde se encuentre emplazada la construcción del recinto o el recinto ya 

construido. Con ese valor se debe diseñar el aislamiento acústico que tendrá el recinto 

de acuerdo a la NC escogida. 

Existen una serie de valores de curva NC recomendados para cada tipo de 

aplicación. Para las que se tratan en este trabajo son los de la siguiente tabla. 

 

ESPACIO TIPO CURVA NC RECOMENDADA 

Sala de Conferencias 

/ Aula 
20 - 30 

Teatro 15 - 20 

Sala de conciertos 15 - 20 

Tabla. II. Valores recomendados de curvas NC 
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El presente estudio no se ocupa del aislamiento de la sala, sino de su 

acondicionamiento. Por este motivo, no se va a entrar en detalles sobre los medios 

utilizados para reducir el ruido de fondo. En lugar de ello, se va a considerar que la 

curva NC que se cumple en la sala es la NC-15, ya que es la más restrictiva para 

cualquiera de los usos que le vamos a dar a la misma. Por tanto, a partir de ahora en 

adelante, para todos los cálculos y simulaciones del trabajo se considerará que los 

valores de ruido de fondo presentes en la sala son los que se detallan a continuación. 

 

Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

NC 15 47 36 29 22 17 14 12 11 

Tabla. III. Valores de ruido de fondo según curva NC 15 

 

 

1.2.2 Tiempo de reverberación 

Otro de los requisitos básicos para conseguir un buen confort acústico y una 

correcta inteligibilidad de la palabra es que el nivel de campo reverberante LR sea 

suficientemente bajo. Esto es debido a que, para asegurar una correcta inteligibilidad 

de la palabra, es recomendable que llegue al oyente la mayor cantidad de sonido 

directo posible. Al no utilizar en esta sala ningún sistema de refuerzo sonoro, la única 

manera de reducir la distancia crítica DC, y por tanto aumentar la zona de audiencia 

donde el sonido directo predominará sobre el reverberado, es reducir el nivel de este 

último. Teniendo en cuenta esto y la relación directa existente entre el nivel de campo 

reverberante LR y el tiempo de reverberación RT, el objetivo a cumplir desde un punto 

de vista cuantitativo se fija siempre sobre este último parámetro. 

Para el estudio de esta sala y para todos los futuros cálculos que se hagan en 

base al tiempo de reverberación, se considera que este parámetro debe calcularse a 

partir de la fórmula de Sabine: 

 RT
,  V

A  V
 (1) 
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Donde: 

V = volumen de la sala (en m3) 

Atot =  αStot = absorción total del recinto (en Sabins) 

 α
∑ α S

S
 = coeficiente medio de absorción del recinto (en m2) 

αi = coeficiente de absorción de la superficie “i” 

Si = área de la superficie “i” (en m2) 

m = constante de atenuación del sonido en el aire (en m-1) 

 

 

Fig. 2: Gráficas para la determinación del producto 4m (para una presión 

atmosférica estática de 105 Pa y una temperatura de 20ºC) 
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Con objeto de conseguir que en cada espacio tipo considerado exista un nivel 

de campo reverberante suficientemente bajo, es necesario que el valor promediado del 

tiempo de reverberación RTmid, considerando un elevado grado de ocupación del 

recinto, se halle dentro de los márgenes representados en la siguiente figura. 

 

Fig. 3: Valores recomendados de RTmid (500 Hz - 1 kHz) en función del 

volumen del recinto para salas de conferencias/aulas (recintos ocupados) 

 

El valor promedio del tiempo de reverberación RTmid se define de la siguiente 

manera: 

 RT
RT  H RT  H

 (2) 

Según se puede observar en la figura anterior, el valor de RTmid recomendado, 

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

0,7 ≤ RTmid ≤ 1 s 

Por otro lado, es conveniente que la variación de dicho valor en función del 

grado de ocupación de la sala sea lo menor posible con objeto de independizar al 

máximo sus características acústicas del número de personas presentes en cada 

caso. 
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1.2.3 Inteligibilidad de la palabra 

El último requerimiento para que tanto el confort acústico como el grado de 

inteligibilidad en una sala sean correctos, consiste en evitar la aparición de ecos, 

focalizaciones del sonido y eco flotante. Este tipo de anomalías pueden aparecer en 

recintos donde el tiempo de reverberación sea bastante corto, como es requisito 

indispensable en este caso para asegurar la correcta inteligibilidad. La forma de 

prevenir estos efectos indeseables del sonido es diseñar la sala con una forma 

adecuada y, en determinados casos, el uso de sistemas de difusión del sonido. 

A lo largo de este trabajo, se podrá ver que, para las dimensiones y formas que 

se barajan para esta sala en particular, no deberían aparecer problemas de este tipo. 

En la práctica, es posible que pueda darse algún caso puntual en alguna zona 

localizada de la audiencia debido a la combinación de modos propios indeseables 

junto con alguno de los problemas anteriormente citados. A pesar de ello, es 

conveniente estudiar algunos parámetros para asegurar que el grado de inteligibilidad 

de la sala es lo suficientemente elevado y uniforme, como son el %ALCons y 

STI/RASTI. 

 

1.2.3.1 Pérdida de articulación de consonantes %ALCons 

(Articulation Loss of Consonants) 

Este parámetro está directamente relacionado con el tiempo de reverberación 

de la sala y estudia la relación entre los niveles directo y reverberado que llegan a un 

determinado punto de la sala. Puede calcularse de la siguiente manera: 

 
%ALCons

RT

VQ
   para r 3,16 D

%ALCons 9RT  para r 3,16 D
 (3) 

Donde: 

r = distancia entre el emisor (orador) y el receptor (en m) 

RT = tiempo de reverberación de la sala (en s) 

V = volumen de la sala (en m3) 

Dc = distancia crítica = 0,14 QR 
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Q = factor de directividad de la fuente sonora en la dirección considerada (Q = 
2 en el caso de la voz humana, considerando la dirección frontal del orador) 

 R
S  

= constante de la sala (en m2) 

Stot = superficie total de la sala (en m2) 

 α = coeficiente medio de absorción de la sala 

Habitualmente, el %ALCons se calcula en la banda de 2 kHz, por tratarse de la 

banda de máxima contribución a la inteligibilidad de la palabra. 

 

1.2.3.2 STI (Speech Transmission Index) 

El índice STI permite cuantificar el grado de inteligibilidad de la palabra entre 

los valores 0 (inteligibilidad nula) y 1 (inteligibilidad óptima). El STI se calcula a partir 

de la reducción de los diferentes índices de modulación “m” de la voz debida a la 

existencia de reverberación y de ruido de fondo en una sala. 

Las 14 frecuencias de modulación Fm consideradas son las siguientes: 

Fm (Hz) 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 

Fm (Hz) 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10 12,5 

Tabla. IV. Frecuencias de modulación Fm 

 

Cada una de estas frecuencias produce un efecto de modulación sobre las 7 

bandas de octava más representativas de la voz, cuyas frecuencias centrales son las 

detalladas a continuación: 

F0 (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Tabla. V. Frecuencias centrales de modulación 
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 Cálculo de la reducción de los índices de modulación 

La expresión genérica correspondiente a la reducción del índice de modulación 

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

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

 m F , F
F F

,

S/N F  (4) 

Donde: 

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

considerado. Se le puede asignar valores de tiempo de reverberación (RT) o de “Early 

Decay Time” (EDT). 

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

frecuencia F0. 

 

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

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

 Conversión de los índices m(F0,Fm) a relaciones señal/ruido aparentes 

(S/N)ap 

 S N⁄ F , F 10 log
 F ,F

 F ,F
 (5) 

Los 98 valores obtenidos se truncan de manera que todos ellos estén 

comprendidos entre 15 dB y -15 dB. 

 Cálculo de las relaciones señal/ruido aparentes medias por bandas de 

octava S N⁄  F  

Para cada banda de octava, se calcula el valor medio de las 14 relaciones 

señal/ruido aparentes, según la siguiente expresión: 

 S N⁄ F
∑ S N⁄  F ,FF

 (6) 
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 Cálculo de la relación señal/ruido aparente media global S N⁄  

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

para cada banda de octava, en función de su grado de contribución a la inteligibilidad:

 S N⁄

   0,010 S N⁄  125 Hz S N⁄  125 Hz 0,042 S N⁄  250 Hz

      0,129 S N⁄  500 Hz 0,200 S N⁄  1 kHz 0,312 S N⁄  2 kHz

      0,250 S N⁄  4 kHz 0,057 S N⁄  8 kHz  (7) 

 Cálculo del índice STI 

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

 STI
S N⁄

 (8) 

Se puede comprobar fácilmente que los valores de STI siempre están 

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

+15 dB. 

El índice RASTI es una versión simplificada del STI. Por lo tanto, existe una 

analogía en cuanto al cálculo de ambos parámetros. 

La simplificación consiste en reducir el número de frecuencias de modulación, 

así como las bandas de octava a tener en cuenta. En concreto, las bandas de octava 

consideradas y las frecuencias de modulación asociadas a cada una de ellas son las 

siguientes: 

F0 (Hz) Fm (Hz) 

500 1 2 4 8 

 

F0 (Hz) Fm (Hz) 

2000 0,7 1,4 2,8 5,6 11,2 

Tabla. VI. Frecuencias de modulación simplificadas  
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Por lo tanto, el número de índices de modulación calculados es únicamente de 

9, frente a los 98 utilizados en el caso del índice STI. 

Los pasos a seguir para el cálculo del RASTI coinciden con los 

correspondientes al STI, con la excepción de que se calcula una única relación 

señal/ruido aparente media, que se toma como global: 

 S N⁄
∑ S N⁄  F ,FF ,F

 (9) 

 

En la siguiente tabla se muestra la valoración subjetiva del grado de 

inteligibilidad en función de los dos parámetros estudiados. 

%ALCons STI/RASTI VALORACIÓN SUBJETIVA 

1,4% - 0% 0,88 – 1 Excelente 

4,8% - 1,6% 0,66 – 0,86 Buena 

11,4% - 5,3% 0,50 – 0,64 Aceptable 

24,2% - 12% 0,36 – 0,49 Pobre 

46,5% - 27% 0,24 – 0,34 Mala 

Tabla. VII. Valoración subjetiva del grado de inteligibilidad 

 

En el caso de salas de conferencias/aulas, la inteligibilidad en todos los puntos 

de la sala ocupada deberá ser, como mínimo, “buena”. Por lo tanto, se deberá verificar 

que: 

%ALCons ≤ 5 % (STI / RASTI ≥ 0,65) 
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1.3 Teatros 

Al igual que en el caso de las aulas y salas de conferencias, el objetivo acústico 

fundamental que se pretende conseguir cuando se diseña un espacio destinado a 

actividades teatrales es que la inteligibilidad de la palabra, o grado de comprensión del 

mensaje oral, sea óptima en todos sus puntos. Además, habrá que conseguir que la 

sonoridad, indicativa del grado de amplificación producido por la sala, sea 

suficientemente elevada. 

Debido a esto, los parámetros anteriormente estudiados serán de utilidad para 

el diseño de teatros, con sus valores recomendados y otros parámetros propios. 

Debido a que el diseño de un teatro suele ser más complejo que el de un aula o sala 

de conferencias, dichos parámetros adicionales se estudiarán con más detalle a lo 

largo de este punto, ya que habrá que prestar especial atención a los mismos para 

conseguir una sala de teatro con buena acústica. 

 

 

1.3.1 Tiempo de reverberación 

A la hora de diseñar un teatro, el margen de valores recomendado de RTmid 

para cada volumen es el que se muestra en la siguiente figura. 

 

Fig. 4: Margen de valores recomendados de RTmid en función del volumen 

del recinto para teatro (sala ocupada) 
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Considerando volúmenes entre 100 y 10.000 m3, se recomienda que el valor 

promediado de los RT correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 kHz para una sala 

ocupada destinada a actividades teatrales esté comprendido, aproximadamente, entre: 

0,7 ≤ RTmid ≤ 1,2 s 

Siendo RTmid el calculado con la ecuación (2). 

Por otro lado, es conveniente que el RT se mantenga lo más constante posible 

con la frecuencia, especialmente a bajas frecuencias (bandas de octava centradas en 

125 Hz y 250 Hz), ya que cualquier aumento a baja frecuencia empeora el grado de 

inteligibilidad de la palabra en la sala. Por otra parte, a partir de la banda de octava 

centrada en 2 kHz, existe una disminución inevitable de los valores de RT debida a la 

atenuación producida por el aire. Dicha disminución es especialmente notoria cuando 

se trata de recintos grandes. En la siguiente figura se representa la gráfica de valores 

recomendados de RT en función de la frecuencia, para un teatro con un valor de RTmid 

de 1 segundo. 

 

 

Fig. 5: Valores recomendados del tiempo de reverberación en función de la 

frecuencia para un teatro con un valor de RTmid = 1 s 
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En los teatros de proscenio, el cumplimiento del objetivo definido en el apartado 

anterior mediante la correcta elección del volumen, las formas y los materiales a 

utilizar como revestimientos de la sala puede verse alterado por los cambios de 

absorción acústica asociados a la escenografía empleada en cada representación. 

Resulta, pues, necesario establecer como objetivo que los valores de los tiempos de 

reverberación de la sala sean independientes de la escenografía utilizada en cada 

representación. 

 

1.3.2 Parámetros asociados a las primeras 

reflexiones 

La existencia de primeras reflexiones en un punto cualquiera de una sala 

destinada a actividades teatrales produce en el mismo un aumento de inteligibilidad y 

de sonoridad. 

Habitualmente, se utilizan los siguientes tres parámetros para cuantificar el 

peso específico de las primeras reflexiones en cada punto de una sala: 

 Claridad de la voz (C50) 

 Definición (D) 

 Relación de primeras reflexiones (ERR) 

 

Su formulación e interpretación es similar, puesto que los tres se definen como 

una relación energética, cuyo numerador es coincidente. Se trata de la energía sonora 

de la señal útil (sonido directo + primeras reflexiones). Lógicamente, cuanto mayor sea 

el valor de cualquiera de los tres parámetros, más elevada será la inteligibilidad y la 

sonoridad en el punto considerado. A continuación se definen dichos parámetros. 
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1.3.2.1 Claridad de la voz (C50) 

La claridad de la voz C50 se define como la relación entre la energía sonora que 

llega al oyente durante los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye 

el sonido directo y las primeras reflexiones) y la que le llega después de los primeros 

50 ms. Se calcula en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz. El C50 se 

expresa en escala logarítmica: 

 C 10 log
,

,

 dB  (10) 

Según L.G. Marshall, el valor representativo de C50 se calcula como media 

aritmética ponderada de los valores correspondientes a las bandas de 500 Hz, 1 kHz, 

2 kHz y 4 kHz, y recibe el nombre de “speech average”. Los factores de ponderación 

son: 15%, 25%, 35% y 25%, respectivamente, de acuerdo con la contribución 

estadística aproximada de cada banda a la inteligibilidad de la: 

 C50 (“speech average”) = 0,15 · C50 (500 Hz) + 0,25 · C50 (1 kHz) + 

       + 0,35 · C50 (2 kHz) + 0,25 · C50 (4 kHz) (11) 

El valor recomendado de C50 (“speech average”) correspondiente a cada punto 

de una sala ocupada debe verificar: 

C50 (“speech average”) > 2 dB 

Cuanto más elevado sea dicho valor, mejor será la inteligibilidad de la palabra y 

la sonoridad en el punto considerado. 

 

1.3.2.2 Definición (D) 

Según Thiele, la definición D es la relación entre la energía que llega al oyente 

dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido 

directo y las primeras reflexiones) y la energía total recibida por el mismo. Se calcula 

en cada banda de frecuencias entre 125 Hz y 4 kHz: 

 D
.

 (12) 
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El valor de dicho parámetro para cada punto de una sala ocupada, y en cada 

banda de frecuencias, debe cumplir: 

D > 0,50 

Cuanto más elevado sea dicho valor, mejor será la inteligibilidad de la palabra y 

la sonoridad en el punto considerado de la sala. 

El valor de D varía en función de la posición del actor respecto a la sala. La 

situación óptima se da cuando se sitúa frontalmente, y va empeorando a medida que 

realiza una rotación. El diseño de un recinto destinado a la palabra ha de encaminarse 

hacia la obtención de la máxima invariabilidad de este parámetro con independencia 

de la posición del actor en el escenario. 

Por otra parte, el conocimiento del valor de la claridad de la voz C50 en una 

banda cualquiera permite calcular de forma inmediata el valor de la definición D en 

dicha banda, y viceversa. La fórmula pertinente, obtenida directamente de las 

definiciones de ambos parámetros, es la que sigue: 

 D
 
C  (13) 

 

1.3.2.3 Relación de primeras reflexiones (ERR) 

Según Barron, la relación de primeras reflexiones ERR (“Early Reflection 

Ratio”) se define como la relación entre la energía que llega al oyente dentro de los 

primeros 50 ms desde la llegada del sonido directo (incluye el sonido directo y las 

primeras reflexiones) y la energía correspondiente al sonido directo: 

 ERR
,

E í    
 (14) 

Este parámetro, complementario de la claridad de la voz C50 y de la definición 

D, tiene una interpretación física muy sencilla: indica el número de primeras 

reflexiones existentes en un punto determinado de la sala. Por ejemplo, cuando ERR = 

2, se puede interpretar que existe únicamente una primera reflexión de igual energía 

que la correspondiente al sonido directo. 
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A la hora de definir las formas de un recinto, conviene fijar como objetivo la 

obtención de unos valores de ERR lo más constantes posible en todos sus puntos, con 

la excepción de los más próximos al escenario. Habitualmente, a dichos puntos les 

corresponden unos valores de ERR relativamente bajos debido a la poca influencia de 

las superficies reflectantes en las zonas cercanas a los actores. Desde un punto de 

vista práctico, este hecho carece de importancia, dado que la inteligibilidad de la 

palabra siempre es correcta a causa de dicha proximidad. 

Los valores medios de ERR, calculados en la banda de frecuencias 

comprendida entre 125 Hz y 4 kHz, correspondientes a una serie de teatros existentes 

estudiados por Barron en los cuales la inteligibilidad es correcta se hallan dentro del 

siguiente margen: 

2 ≤ ERR ≤ 6 

En dichos recintos, la variación del valor medio de ERR con la rotación de la 

fuente sonora es muy pequeña. 

Por otra parte, los valores de ERR son prácticamente independientes del grado 

de ocupación de la sala. 

 

1.3.2.4 Parámetros asociados a la inteligibilidad de la palabra 

Los parámetros recomendados para evaluar la inteligibilidad de las salas de 

teatro son los mismos que se han utilizado para las salas de conferencias y aulas: 

%ALCons y STI. Se recomienda que la inteligibilidad de la palabra en cualquier punto 

de un teatro ocupado sea, como mínimo, “buena”. Por consiguiente, debe cumplirse: 

%ALCons ≤ 5% (STI/RASTI ≥ 0,65) 
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1.3.2.5 Sonoridad (S) 

Según Barron, la sonoridad S (“Speech sound level”) en un punto de una sala 

se define como la diferencia entre el nivel medio de presión sonora existente en el 

mismo producido por un actor situado sobre el escenario y el nivel de referencia de 39 

dB. Este valor corresponde al nivel medio (promediado en el espacio) que produciría 

dicha persona al aire libre, a una distancia de 10 m. 

Ambos niveles medios se obtienen promediando los valores correspondientes a 

las bandas de frecuencias centradas en 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz. Por ello, resulta 

práctico denominarla Smid: 

 S 10 log
A

 dB  (15) 

 

Donde: 

pA(t) = presión sonora de referencia 

Se recomienda que los valores de Smid en todos los puntos de la sala ocupada 

verifiquen la siguiente condición mínima: 

Smid ≥ 0 dB 

Ello significa que, en cualquier punto de la sala, el nivel medio de presión 

sonora no deberá ser nunca inferior al obtenido a una distancia de 10 m en el espacio 

libre. 

Ahora bien, según mediciones llevadas a cabo por Barron en diferentes teatros 

existentes donde la sonoridad es óptima, los valores de Smid oscilan entre: 

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

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

Por lo tanto, los valores de Smid deberán hallarse preferentemente dentro de 

dichos márgenes. 
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1.4 Teatros de ópera 

La complejidad del diseño de un teatro para la representación de óperas reside 

en la diversidad de las mismas. En general, se considera que un teatro de ópera debe 

tener características acústicas “a medio camino” entre el teatro hablado y la sala de 

conciertos. En términos prácticos, esto va a suponer una acústica parecida a la de una 

sala para música de cámara, pero teniendo presente la importancia de la claridad de la 

voz. 

 

 

1.4.1 Tiempo de reverberación 

Al igual que en los casos anteriores, el valor óptimo del tiempo de 

reverberación medio dependerá en gran medida del tamaño de la sala. En la siguiente 

imagen puede verse el margen de valores recomendados. 

 

Fig. 6: Correlación entre el tiempo de reverberación óptimo y el tamaño de 

la sala 

Para el caso que nos ocupa, el tiempo de reverberación medio deberá situarse 

los siguientes valores: 

1 ≤ RTmid ≤ 1,5 s 

Siendo RTmid el calculado con la ecuación (2). 
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Como era de esperar, los valores deseables son ligeramente más altos que los 

óptimos para un teatro de voz hablada, pero no tan altos como para reducir 

significativamente la inteligibilidad de la palabra, dato que se tendrá que tener en 

cuenta para valorar la calidad de la sala para la interpretación de óperas. 

 

 

1.4.2 “Early Decay Time” (EDT) 

El EDT se define como seis veces el tiempo que transcurre desde que el foco 

emisor deja de radiar hasta que el nivel de presión sonora cae 10 dB. Al igual que en 

el caso del RT, el EDT varía en función de la frecuencia. 

El decaimiento teórico de la energía sonora en una sala sigue una evolución 

exponencial, que se traduce en una línea recta al pasar a escala semilogarítmica. 

Dicho decaimiento se produciría solamente en el caso hipotético de que existiese una 

perfecta difusión del sonido en el recinto producida por una geometría regular del 

mismo y por una distribución homogénea y uniforme de los materiales utilizados como 

revestimientos. En tal caso, el valor de EDT coincidiría con el de RT. 

 

 

Fig. 7: Relación entre EDT y RT 

 

 



ESTUDIO TEÓRICO PREVIO 

 23

En la práctica, sin embargo, la curva de decaimiento energético puede 

presentar en distintos puntos de la sala una doble pendiente como consecuencia de 

una falta de difusión perfecta. Ello implica que el correspondiente valor de EDT puede 

ser significativamente diferente que el de RT. 

El EDT está más relacionado con la impresión subjetiva de viveza que el RT, 

utilizado tradicionalmente. Esto significa que, en todos aquellos puntos de una sala 

con un EDT significativamente menor que el RT, la sala resultará, desde un punto de 

vista subjetivo, más apagada para la música de lo que se deduciría del valor de RT, 

pero más inteligible para la voz, lo cual resultaría beneficioso en el caso del teatro. 

En el caso de la ópera, el EDT deberá situarse entre los siguientes valores: 

0,7 RTmid ≤ EDTmid ≤ RTmid 

 

 

 

1.4.3 Definición (D) 

Como ya se ha explicado para el caso del teatro, la definición nos da una idea 

de lo buena que será la inteligibilidad de la palabra en la sala. En términos generales, 

a mayor definición, mayor inteligibilidad, sin embargo, un valor demasiado alto de este 

parámetro nos dará como resultado una sala demasiado viva, ya que suele deberse a 

un exceso de reverberación en la misma. 

En las salas de ópera, el valor deseable se encuentra en un punto intermedio 

entre la voz y la música, con prevalencia hacia la música. 

0,50 > D > 0,65 
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1.4.4 Claridad 

Al igual que en el caso de las salas para teatro, la claridad nos da una idea de 

la cantidad de energía sonora inmediata que se produce en los primeros 80 ms 

respecto a la energía sonora tardía. 

A pesar de ser un parámetro importante para todo tipo de salas, no se ha 

definido ningún rango de valores óptimo para salas destinadas a la representación de 

óperas, por lo que sólo se pueden tomar éstos a partir de pruebas subjetivas mediante 

observación directa de distintas salas. El rango obtenido es el siguiente: 

2 dB < C80 < 6 dB 

Es decir, la claridad obtenida debería ser algo menor que para una sala de 

teatro aunque, como se verá más adelante, ligeramente mayor que en el caso de las 

salas de conciertos, lo que concuerda con el resto de parámetros de interés. 

 

 

 

1.5 Salas de conciertos 

El diseño de salas destinadas a la interpretación musical es, sin lugar a dudas, 

el más complejo desde el punto de vista acústico. El margen de valores recomendados 

para cada parámetro no se ha establecido como fruto de profundos estudios 

matemáticos, sino que se ha fijado siguiendo un proceso totalmente empírico. Tal 

proceso ha consistido en analizar un numeroso conjunto de salas de conciertos de 

todo el mundo y en determinar los valores de sus parámetros acústicos más 

representativos. Los valores correspondientes a aquellos recintos considerados 

unánimemente como excelentes desde un punto de vista acústico han sido los 

elegidos como patrón para el diseño de nuevas salas. 

El éxito en el diseño no radica sólo en lograr que tales valores se hallen dentro 

del margen deseado, sino en que ello ocurra en todos los puntos de la sala, es decir, 

en que exista una uniformidad del sonido. 
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1.5.1 Tiempo de reverberación (RT) 

Como ya se ha visto en puntos anteriores, el tiempo de reverberación es un 

parámetro clave para conseguir una buena sensación acústica de una sala. No solo 

influye en la inteligibilidad, sino que es la base de prácticamente todos parámetros 

acústicos de interés. 

 

El problema que nos encontramos a la hora de diseñar una sala de conciertos 

con un tiempo de reverberación apropiado es que éste varía dependiendo del tipo de 

música que se vaya a ejecutar. Diversos autores, como Barron y Beranek, han 

propuesto valores recomendados para el RTmid de una sala en función del tipo de 

música que se reproduce en la misma. Estos valores son los que se detallan en la 

siguiente tabla. 

 

TIPO DE MÚSICA RTmid 

Sinfónica 1,8 – 2 

Barroca y clásica 1,6 – 1,8 

De cámara 1,3 – 1,7 

Tabla. VIII. Valores recomendados de RTmid en función del tipo de música 

 

De la anterior tabla podemos deducir que una sala destinada a música de 

cámara precisa un RTmid más parecido al de la ópera que al del resto de música 

orquestal. Por este motivo, a la hora de elegir una configuración adecuada para la sala 

multifuncional a la hora de reproducir este tipo de música, probablemente sea más 

interesante elegir la misma que para reproducir ópera en lugar de la configuración de 

sala de conciertos. 
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En cuanto al resto de música orquestal, elegiremos un valor del RTmid lo más 

próximo posible a 1,8 como solución de compromiso entre los valores más bajos que 

serían adecuados para orquestas más pequeñas y los valores más altos que se 

adecúan a la música reproducida por las grandes orquestas sinfónicas. 

 

1.5.2 Calidez acústica (BR) y brillo (Br) 

El RT está relacionado no sólo con la viveza acústica de una sala, sino también 

con la calidez y brillo de la misma. 

Se dice que una sala tiene calidez acústica (o timbre, según Wilkens) si 

presenta una buena respuesta a frecuencias bajas. La palabra calidez representa, 

pues, la riqueza de graves, la suavidad y la melosidad de la música en la sala. 

Como medida objetiva de la calidez se suele utilizar el parámetro BR (“Bass 

Ratio”). Se define como la relación entre la suma de los tiempos de reverberación RT a 

frecuencias bajas (125 Hz y 250 Hz) y la suma de los RT correspondientes a 

frecuencias medias (500 Hz y 1 kHz). 

 BR
RT  H RT  H

RT  H RT  H
 (16) 

Según Beranek, el margen de valores recomendados de BR para una sala de 

conciertos destinada a música sinfónica y totalmente ocupada es: 

1,10 ≤ BR ≤ 1,25 (si RTmid = 2,2 s) 

1,10 ≤ BR ≤ 1,45 (si RTmid = 1,8 s) 

Para salas con valores de RTmid comprendidos entre 1,8 y 2,2 s, el valor 

máximo recomendado de BR se halla por interpolación. 

 

Por otra parte, el término brillante se ha elegido como indicativo de que el 

sonido en la sala es claro y rico en armónicos. Por definición, el brillo Br de una sala es 

la relación entre la suma de los tiempos de reverberación RT a frecuencias altas (2 

kHz y 4 kHz) y la suma de los RT correspondientes a frecuencias medias (500 Hz y 1 

kHz). 
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 Br
RT  H RT  H

RT  H RT  H
 (17) 

Beranek recomienda que el valor de Br para salas totalmente ocupadas 

verifique: 

Br ≥ 0,87 

No obstante, conviene tener presente que el brillo no será, por lo general, 

mayor que 1. Ello se debe a la pérdida de energía de las ondas sonoras al propagarse 

a través del aire causada por la fricción existente entre sus partículas. Dicha inevitable 

absorción tiene lugar a partir de la frecuencia de 2 kHz, aumenta con la frecuencia y 

también aumenta a medida que la humedad relativa disminuye. 

 

 

1.5.3 “Early Decay Time” (EDT) 

Con objeto de garantizar una buena difusión del sonido en una sala ocupada, 

es preciso que el valor medio de los EDT correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 

kHz sea del mismo orden que RTmid: 

EDTmid ≈ RTmid 

 

 

1.5.4 Sonoridad (G) 

La sonoridad G se corresponde con el grado de amplificación producido por la 

sala. Depende de la distancia del oyente al escenario, de la energía asociada a las 

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

reverberante. 

Según Lehmann, la sonoridad G (“strength factor”) se define como la diferencia 

entre el nivel total de presión sonora Lp producido por una fuente omnidireccional en 

un determinado punto de una sala y el nivel de presión sonora producido por la misma 

fuente situada en campo libre y medido a una distancia de 10 m (denominado nivel de 

referencia). 
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Ambos niveles se miden por bandas de frecuencias de octava (entre 125 Hz y 

4 kHz) y aplicando la misma potencia a la fuente sonora. El nivel de referencia en cada 

banda de frecuencias es de 69 dB SPL. 

 G 10 log
A

 dB  (18) 

Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores 

correspondientes a las bandas de 500 Hz y 1 kHz: 

 G
G  H G  H

 dB  (19) 

 

Beranek recomienda que el valor de G para la sala vacía, obtenido como 

promedio de los correspondientes a las bandas de octava centradas en 500 Hz y 1 

kHz, esté situado entre: 

4 ≤ Gmid ≤ 5,5 dB 

 

 

1.5.5 “Initial-Time-Delay Gap” (tI) 

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

“intimidad acústica”. Beranek asocia la valoración de intimidad acústica con la 

sensación que tiene el oyente de escuchar la música en un espacio de dimensiones 

más reducidas que las dimensiones reales de la sala. 

Barron, en cambio, utiliza el término de intimidad acústica para denominar el 

grado de conexión o identificación entre el oyente y la orquesta, es decir, si el oyente 

se siente inmerso o, por contra, distante de la música que está escuchando. Para 

dicho investigador, el grado de intimidad acústica está más relacionado con la 

sonoridad G de la sala que con el tI. 

El tI correspondiente a un punto cualquiera de una sala se define como el 

intervalo de tiempo (en milisegundos) existente entre la llegada del sonido directo 

procedente del escenario y la primera reflexión significativa que llega al mismo. 
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Según Beranek, el valor recomendado de este parámetro en el centro de la 

platea debe verificar: 

tI ≤ 20 ms 

La obtención de valores superiores a 35 ms representa generalmente una 

reducción significativa de la calidad acústica de una sala. 

La razón principal por la cual Beranek elige el centro de la platea como punto 

representativo del tI de la sala es que los valores correspondientes a puntos cercanos 

a las paredes o a los frontales de los anfiteatros o palcos son siempre cortos y, por 

tanto, no resultan útiles para juzgar el grado de intimidad acústica de un recinto. 

 

 

1.5.6 Claridad musical (C80) 

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

sonidos individuales integrantes de una composición musical. 

Según Cremer, el C80 se define como la relación entre la energía sonora que 

llega al oyente durante los primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo y la que 

le llega después de los primeros 80 ms, calculada en cada banda de frecuencias entre 

125 Hz y 4 kHz. El C80 se expresa en escala logarítmica (dB): 

 C 10 log
,

,

 dB  (20) 

La elección del intervalo temporal de 80 ms se debe a que, cuando se trata de 

música, las reflexiones que llegan al oyente dentro de dicho intervalo son integradas 

por el oído junto con el sonido directo y, por tanto, contribuyen a aumentar la claridad 

musical. Constituyen, pues, las denominadas primeras reflexiones. 

Habitualmente se utiliza el valor medio de los C80 correspondientes a las 

bandas de 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz, denominado C80(3) o “music average”: 

 C 3
C  H C  H C  H

 dB  (21) 
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Beranek recomienda para la sala vacía que el valor de C80(3) se sitúe 

preferentemente entre: 

–4 ≤ C80(3) ≤ 0 dB 

En todos los casos deben evitarse valores de C80(3) superiores a +1 dB. 

Por su parte, L.G. Marshall propone el siguiente margen de variación para 

salas ocupadas: 

–2 ≤ C80(3) ≤ +2 dB 

La claridad musical no sólo depende de la relación energética que da origen a 

su definición, sino que también es función de una serie de factores puramente 

musicales, así como de la habilidad y virtuosismo de los intérpretes. 

 

 

1.5.7 Espacialidad del sonido: amplitud 

aparente de la fuente sonora (ASW) 

En la audición musical, la amplitud aparente de la fuente sonora ASW 

(“Apparent Source Width”) se asocia con la sensación de que el sonido que llega del 

escenario proviene de una fuente de mayor amplitud que la correspondiente a la 

orquesta real. 

La ASW constituye uno de los dos componentes básicos de la denominada 

espacialidad o impresión espacial del sonido. 

Cuanto mayor sea la ASW, mayor será la impresión espacial del sonido y mejor 

resultará la valoración subjetiva de la calidad acústica de la sala. 

Según A. H. Marshall y Barron, la ASW aumenta con el número de primeras 

reflexiones que inciden lateralmente sobre el oyente. Ello es debido a que el oído las 

suma con el sonido directo, con lo cual la localización de la fuente tiende a ser 

ambigua. 
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Por otra parte, la existencia de primeras reflexiones laterales importantes hace 

que aumente el grado de disimilitud entre los sonidos que llegan a los dos oídos, tanto 

por la diferencia entre los caminos recorridos como por el obstáculo que representa la 

presencia de la cabeza. Cuanto mayor sea la diferencia entre ambos sonidos, mayor 

será la ASW. 

 

Existen dos parámetros que permiten cuantificar el grado de ASW. Se trata de 

la denominada eficiencia lateral (LF), relacionada con la energía de primeras 

reflexiones laterales, y de la llamada correlación cruzada interaural (IACCE), asociada 

al grado de disimilitud entre las primeras reflexiones que llegan a ambos oídos. A 

continuación se definen dichos parámetros. 

 

1.5.7.1 Eficiencia lateral (LF) 

Según A. H. Marshall, la eficiencia lateral LF (“Lateral energy Fraction”) se 

define como la relación entre la energía que llega lateralmente al oyente dentro de los 

primeros 80 ms desde la llegada del sonido directo (se excluye el sonido directo) y la 

energía recibida en todas las direcciones en dicho intervalo de tiempo: 

 LF
,

,
,  (22) 

 

Habitualmente se utiliza el valor obtenido como promedio de los valores 

correspondientes a las bandas desde 125 Hz a 1 kHz: 

 LFE
LF  H LF  H LF  H LF  H

 (23) 

El valor de LFE4 para la sala vacía debe cumplir: 

LFE4 ≥ 0,19 

Cuanto más elevado sea el valor de LFE4, mayor será la ASW y, por 

consiguiente, el grado de espacialidad del sonido. 
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1.5.7.2 Correlación cruzada interaural (IACC) 

La correlación cruzada interaural IACC (“InterAural Cross-Correlation”) se 

define como la correlación cruzada entre las respuestas impulsionales calculadas en 

ambos oídos, y es indicativa del grado de similitud existente entre ambas señales. Si 

las dos señales son iguales, el IACC valdrá 1, mientras que si son señales aleatorias 

independientes, el IACC será 0. 

Hidaka define dos IACC: el IACCE (donde el subíndice E es la inicial de la 

palabra “Early”), correspondiente a los primeros 80 ms desde la llegada del sonido 

directo, y el IACCL (donde L es la inicial de la palabra “Late”), calculado a partir de los 

80 ms hasta 1 s. Desde el punto de vista de la amplitud aparente de la fuente ASW, el 

IACCE es el que resulta de interés. 

 IACCE max
L  R  

,
,

L   R
,

,  
,

,

     para |τ| 1 ms  (24) 

Donde hL(t) y hR(t) son las respuestas impulsionales asociadas a los oídos 

izquierdo y derecho, respectivamente. 

 

Según Okano, las bandas de frecuencias más representativas son las 

centradas en 500 Hz, 1 kHz y 2 kHz. De aquí surge la definición siguiente: 

 IACCE
IACCE  H IACCE  H IACCE  H

 dB  (25) 

El IACCE3 permite cuantificar el grado de disimilitud entre las informaciones 

sonoras que llegan a ambos oídos, dentro de los primeros 80 ms desde la llegada del 

sonido directo. Cuanto más diferentes sean, menor será el valor de IACCE3. 

Habitualmente se suele utilizar el valor (1-IACCE3), puesto que un aumento del mismo 

significa una mayor disimilitud entre ambas señales y una mayor amplitud aparente de 

la fuente sonora. 

Debido a que la importancia de este parámetro ha sido reconocida hace poco 

tiempo, existen relativamente pocas salas en las que se haya procedido a su medida. 

De todas formas, se ha podido comprobar que su fiabilidad es estadísticamente 

elevada, es decir, el valor de (1-IACCE3) medido en cada una de ellas permite 



ESTUDIO TEÓRICO PREVIO 

 33

separarlas en tres categorías. Dichas categorías coinciden con las establecidas a 

partir de valoraciones subjetivas sobre su calidad acústica. 

En la siguiente tabla se indican los valores medios de (1-IACCE3) y su 

correspondencia con dichas categorías, según Beranek. 

(1 – IACCE3) CATEGORÍA ACÚSTICA DE LAS SALAS 

0,66 Excelente 

0,55 Muy Buena 

0,41 Aceptable/Buena 

Tabla. IX. Caracterización de la sala según (1-IACCE3) 

En consecuencia, si bien no existe un valor óptimo para (1-IACCE3), Beranek 

propone para la sala vacía el siguiente valor aproximado: 

(1-IACCE3) ≈ 0,70 

 

 

1.5.8 Soporte objetivo (ST1) 

Como parámetro representativo de las condiciones de escucha que 

experimentan los músicos en el escenario, con o sin concha acústica, se utiliza el 

denominado soporte objetivo ST1, definido por Gade. 

Este parámetro representa la capacidad de los músicos de escucharse a sí 

mismos y al resto de la orquesta. 

El ST1 se define como la relación entre la energía asociada a las primeras 

reflexiones (entre 20 y 100 ms) proporcionadas por las paredes y el techo del 

escenario, y la energía recibida en los primeros 20 ms, ambos valores obtenidos a 1 m 

de distancia de una fuente omnidireccional situada en el escenario. Se expresa en 

escala logarítmica (dB): 
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 ST1 10 log
 

,
,

 
,  dB  (26) 

 

Habitualmente se utiliza el soporte objetivo medio ST1mid. Se define como 

sigue: 

 ST1
ST   H ST   H ST   H ST   H

 dB  (27) 

Según Beranek, los valores más favorables de este parámetro son aquellos 

que se hallan entre: 

–14 ≤ ST1mid ≤ –12,5 dB 

La medida de ST1 debe hacerse en condiciones de sala vacía, sin músicos 

sobre el escenario, pero con todos los elementos que le son propios en su lugar (sillas, 

atriles, instrumentos de percusión, etc.). 
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1.6 Resumen de valores recomendados 

Como resumen de todo lo expuesto en los anteriores apartados, en la tabla se 

muestran los valores recomendados de los parámetros acústicos definidos para cada 

uno de los tipos de sala a diseñar. 
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TIPO DE SALA \ 

PARÁMETRO 

ACÚSTICO 

SALA DE 

CONFERENCIAS 

\ AULA 

TEATRO ÓPERA 
MÚSICA DE 

CÁMARA 

MÚSICA 

BARROCA \ 

CLÁSICA 

MÚSICA 

SINFÓNICA 

RTmid 0,7 – 1 s 0,7 – 1,2 s 1,2 – 1,5 1,3 – 1,7 1,6 – 1,8 1,8 – 2 

%ALCons ≤ 5 % ≤ 5 % – – – – 

STI / RASTI ≥ 0,65 ≥ 0,65 – – – – 

C50 (“speech 

average”) 
– > 2 dB – – – – 

D – > 0,50 > 0,50 – – – 

ERR – 2 – 6 – – – – 

Smid – ≥ 0 dB – – – – 

BR – – 1,10 – 1,65 1,10 – 1,65 1,10 – 1,45 1,10 – 1,25 
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TIPO DE SALA \ 

PARÁMETRO 

ACÚSTICO 

SALA DE 

CONFERENCIAS 

\ AULA 

TEATRO ÓPERA 
MÚSICA DE 

CÁMARA 

MÚSICA 

BARROCA \ 

CLÁSICA 

MÚSICA 

SINFÓNICA 

Br – – ≥ 0,85 ≥ 0,87 

EDT – – ≈ RTmid ≈ RTmid 

Gmid – – – 4 – 5,5 dB 

TI – – – ≤ 20 ms 

C80 (“music 

average”) 
– – –2 – +2 dB 

–4 – 0 dB         (Salas vacías) 

–2 – +2 dB       (Salas llenas) 

LFE4 – – ≥ 0,19 ≥ 0,19 

1 – IACCE3  – – – ≈ 0,70 

ST1mid – – – –14 –  –12,5 dB 

Tabla. X. Resumen de valores recomendados



 

 



 

 

Criterios de 
diseño 
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2.1 Introducción 

En este punto del trabajo, una vez explicados los objetivos acústicos a alcanzar 

para cada una de las configuraciones de que va a disponer la sala, vamos a analizar 

los criterios generales de diseño para cada tipo de sala por separado. Más adelante, 

se estudiará cuáles son las formas que con más facilidad pueden adaptarse unas a 

otras para conseguir un diseño construible para la sala multifuncional. 

Como se ha explicado en puntos anteriores, los criterios acústicos varían 

mucho dependiendo del tipo de espectáculo que vaya a reproducirse en la sala, por lo 

que las formas, volúmenes, aforos y acabados también van a ser muy diferentes. Por 

este motivo se van a estudiar por separado como si fueran a diseñarse salas 

independientes. 

Además, se analizará en cada apartado un ejemplo real de alguna sala del tipo 

especificado para comprobar la importancia de los datos estudiados en este punto. 

 

 

2.2 Salas de conferencias y aulas 

2.2.1. Obtención del RTmid deseado 

Una vez conocido o fijado el volumen del espacio en cuestión, es preciso definir 

las superficies que deberán ser tratadas acústicamente y los materiales absorbentes a 

utilizar a fin de que el tiempo de reverberación medio RTmid, en condiciones de 

ocupación elevada, se halle dentro de los márgenes establecidos. 

Como es lógico el volumen de la sala dependerá en gran medida del aforo 

máximo de la misma. Hay que tener en cuenta que, según la fórmula de Sabine (1), 

cuanto mayor sea el volumen de la sala, mayor tendrá que ser la absorción total del 

recinto para conseguir un RTmid bajo, necesario para la correcta inteligibilidad de la 

palabra. Sabiendo que esta sala va a emplearse también para otros usos, no conviene 

cargarla demasiado de material absorbente, o en caso de necesitarlo que pueda 

“esconderse” cuando vayamos a cambiar la configuración de la sala. De estas 

afirmaciones se puede deducir que no conviene que la configuración empleada para 

sala de conferencias tenga un volumen muy grande, por lo que el aforo será limitado. 
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2.2.2. Criterios para prevenir o eliminar ecos y 

focalizaciones del sonido 

Uno  de los objetivos fundamentales del diseño acústico de este tipo de 

espacios consiste en evitar la aparición de ecos, focalizaciones del sonido y eco 

flotante, ya que las tres anomalías van en detrimento del confort acústico y, además, 

contribuyen a una pérdida de inteligibilidad de la palabra. 

 

2.2.2.1 Ecos 

Las posibles soluciones para prevenir o eliminar ecos son las siguientes: 

 Colocar material absorbente por delante de las superficies conflictivas. 

En cualquier caso, conviene evitar la utilización de grandes cantidades 

de absorción, ya que ello podría suponer una disminución excesiva del 

tiempo de reverberación. Como norma práctica, el porcentaje de 

superficie tratada para evitar exclusivamente la aparición de estas 

anomalías no debe ser superior al 10% de la superficie total de la sala. 

 Dar una forma convexa a las superficies conflictivas. 

 Reorientar las superficies conflictivas a fin de redirigir el sonido reflejado 

hacia otras zonas no problemáticas. 

 

2.2.2.2 Focalizaciones del sonido 

En cuanto a la prevención de focalizaciones, habrá que evitar las formas 

cóncavas en las paredes del recinto, así como la existencia de techos en forma de 

cúpula. Si el recinto está ya construido y las focalizaciones son producidas por alguna 

de sus paredes, las posibles soluciones son equivalentes a las expuestas previamente 

en relación con la aparición de ecos. Si el techo tiene forma de cúpula, la manera de 

atenuar el posible efecto de focalización consiste en cubrirlo con algún tipo de material 

absorbente. 
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2.2.2.3 Eco flotante 

La solución evidente para prevenir la aparición de eco flotante consiste en 

evitar la existencia de grandes paredes paralelas reflectantes en cualquier zona del 

recinto, a base de dar una pequeña inclinación (del orden de 5°) a una de las dos 

paredes. Otra posible solución, aunque menos efectiva, consiste en aplicar un 

tratamiento absorbente, al menos sobre una de las dos paredes conflictivas. 

 

 

2.2.3. Ejemplo práctico de diseño 

Sala de actos del edificio docente de la Dirección General de Deportes de 

la Generalitat de Cataluña, Esplugues de Llobregat (Barcelona, España). 

Arquitecto: Luis Antonio Twose Roura 

Estudio acústico y de sonorización: Audioscan, ingeniería del sonido 
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Fig. 8: Imágenes de la sala de actos 

 

 

 

Fig. 9: Planos de la sala de actos 
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2.2.2.4 Objetivos acústicos 

 RTmid (sala ocupada): entre 0,8 y 1 s 

 RASTI (sala ocupada) ≥ 0,65 

 

2.2.2.5 Materiales utilizados como acabados de la sala 

 Techo: cartón-yeso 

 Paredes laterales (hasta una altura media de 2 m): piedra 

 Paredes laterales (a partir de una altura media de 2 m): viruta de 

madera aglomerada con magnesita 

 Laterales escenario y laterales pared posterior: resonador múltiple de 

Helmholtz a base de listones de madera con lana de vidrio en su parte 

posterior 

 Zona central escenario y zona posterior de acceso a la sala: cortinas 

 Cabina de control: cristal 

 Franja entre la cabina de control y la zona de acceso a la sala: enlucido 

de yeso 

 Suelo escenario: moqueta 

 Suelo sala: pavimento sintético (P.V.C.) 

 Sillas: porcentaje medio de superficie tapizada 

 

 

2.2.2.6 Resultados de las medidas efectuadas y valoración 

acústica de la sala 

 Tiempo de reverberación (RT) 

 

En la siguiente figura se representan los valores medios de los tiempos de 

reverberación de la sala vacía y de la sala ocupada. Los valores correspondientes a la 

sala vacía se han obtenido a partir de las medidas realizadas. Los valores de la sala 

ocupada se han calculado mediante simulación informática a partir de los 

correspondientes a la sala vacía. 
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Fig. 10: Valores medios de los tiempos de reverberación correspondientes a 

la sala vacía y a la sala ocupada, con el tratamiento acústico propuesto 

 

El valor de RTmid correspondiente a la sala vacía es de 1,05 s, mientras que 

para la sala ocupada es de 0,95 s. Este último valor se encuentra dentro del margen 

de valores recomendado (entre 0,8 y 1 s). El confort acústico es, por lo tanto, 

satisfactorio. 

 

 Inteligibilidad de la palabra (RASTI) 

El valor promedio de RASTI obtenido a partir de las medidas realizadas es de 

0,71 (sala vacía), mientras que el calculado mediante simulación (sala ocupada) es de 

0,75. Dicho valor es superior al valor mínimo prefijado de 0,65. Por consiguiente, la 

inteligibilidad de la palabra es “buena”. 
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2.3 Teatros 

A la hora de diseñar un teatro, conviene tener presente que el objetivo 

fundamental que se pretende conseguir es que la inteligibilidad de la palabra sea 

óptima en todos los puntos de la sala. Si además el recinto es cerrado, se plantea un 

objetivo adicional consistente en lograr que la sonoridad se halle por encima de un 

valor mínimo recomendado. Dicho objetivo es más difícil de cumplir en la parte 

posterior de la sala, ya que es en dicha zona donde el sonido directo es más débil. 

Este planteamiento elemental no guarda ninguna relación con el 

correspondiente al diseño de una sala de conciertos, puesto que en tal caso es preciso 

tener en consideración múltiples factores, todos ellos determinantes de la calidad 

acústica final de la sala. 

Por otra parte, si el recinto considerado es pequeño, la obtención de una 

correcta inteligibilidad de la palabra habitualmente no suele representar ningún 

problema, siempre y cuando el tiempo de reverberación sea el adecuado. En tal caso, 

la forma de la sala desempeña un papel secundario. 

Por contra, si el recinto es de tamaño medio o grande, normalmente no basta 

con cumplir el requerimiento relativo al tiempo de reverberación, sino que es 

imprescindible generar el máximo número de primeras reflexiones útiles hacia la zona 

de público. 

 

 

2.3.1. Volumen de la sala y número de asientos 

Desde un punto de vista práctico, la relación entre el volumen (V) y el número 

de asientos (N) de un teatro deberá hallarse, aproximadamente, entre: 

 4
V

N
6 (28) 

 

Por otra parte, para conseguir unas condiciones acústicas óptimas en los 

teatros de proscenio, es conveniente no sobrepasar la cifra de las 1.500 localidades. 
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En tal caso extremo, el volumen óptimo oscila entre 6.000 y 9.000 m3 y el tiempo de 

reverberación medio RTmid recomendado para la sala ocupada se sitúa en torno a 1,1 - 

1,2 s. Para un teatro de capacidad media (en torno a las 500 localidades), el volumen 

adecuado se halla entre 2.000 y 3.000 m3, mientras que el RTmid para la sala ocupada 

está situado alrededor de 1 s. 

 

Fig. 11: Margen de valores recomendados de RTmid en función del volumen 

del recinto (sala ocupada) 

Hay que tener presente que en el cálculo del RTmid intervienen todas las 

superficies límite de la sala, incluyendo la superficie de la boca del escenario (en el 

caso de los teatros de proscenio). Ello presupone que, a efectos de cálculo, la caja de 

escenario no forma parte del volumen de la sala. Para que dicha suposición sea 

correcta, es preciso reducir la altura de dicha boca mediante, por ejemplo, la 

colocación del telón cortafuegos en la posición más baja posible. Habitualmente, a la 

superficie de la boca del escenario se le suelen asignar unos coeficientes de absorción 

representativos de la absorción producida por toda la caja de escenario. En la 

siguiente tabla se muestran unos valores estimativos de tales coeficientes de 

absorción, extrapolados a partir de valores dados por Knudsen y Harris. 

 

Frecuencia 125 250 500 1 k 2 k 4 k 

Boca del escenario 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 

Tabla. XI. Valores estimativos de los coeficientes de absorción asociados a la 

boca del escenario de un teatro de proscenio 
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2.3.2. Visuales 

Uno de los objetivos prioritarios en un teatro es que el sonido directo que llega 

a cada espectador no sea obstruido por los espectadores situados delante suyo. Este 

requerimiento generalmente se cumple si existe una buena visibilidad del escenario.  

El diseño de las visuales en una sala se basa en la siguiente consideración: los 

ojos se hallan, como promedio, 100 mm por debajo de la parte más elevada de la 

cabeza. Por lo tanto, la inclinación del suelo debe ser tal que permita el paso de la 

visual por encima de la cabeza del espectador situado en la fila inmediatamente 

anterior. 

En cuanto a la pendiente del anfiteatro, existe un valor máximo permitido por 

razones de seguridad contemplado en la legislación vigente de cada país y que se 

sitúa alrededor de los 35°. 

 

Fig. 12: Diseño de visuales (R es el punto de referencia) 

 

 

2.3.3. Anfiteatros y balcones 

Con objeto de evitar una disminución apreciable de sonoridad en la zona 

situada debajo de un anfiteatro o balcón, Barron propone el siguiente criterio práctico a 

seguir: la profundidad D de la zona situada debajo de un anfiteatro o balcón no debe 

ser superior a 2,5 veces la altura H de la abertura asociada: 
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Fig. 13: Criterio práctico de máxima profundidad D de la zona situada 

debajo de un anfiteatro o balcón en un teatro (según Barron) 

 

 

2.3.4. Materiales recomendados 

Como criterio general, se colocarán materiales absorbentes sobre las partes 

superiores de las paredes laterales y, si es necesario, sobre la pared posterior y los 

laterales del techo o falso techo. El resto de superficies deberán ser cubiertas con 

materiales reflectantes, tipo madera o cartón-yeso, perfectamente adheridos a las 

mismas. En ocasiones, puede resultar suficiente utilizar como acabado un enlucido de 

yeso o similar. 

Con ello se pretende obtener un tiempo de reverberación medio RTmid de la 

sala ocupada del orden de 1 s, si bien su valor exacto dependerá, en cada caso, del 

volumen de la misma. 

Como, además, se pretende que el tiempo de reverberación no aumente a 

bajas frecuencias, a veces resultará necesario alternar el uso de materiales 

absorbentes con elementos resonadores, cuya principal característica es precisamente 

la de absorber energía sonora a dichas frecuencias bajas. 
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2.3.5. Generación de primeras reflexiones 

La existencia de primeras reflexiones en la zona de público produce un 

aumento de la inteligibilidad de la palabra y de la sonoridad. 

La generación de primeras reflexiones se podrá conseguir mediante el diseño 

de superficies reflectoras con una adecuada orientación de acuerdo con la acústica 

geométrica. Dichas superficies se situarán en la parte superior de la sala, a modo de 

falso techo o en forma de paneles suspendidos del techo. Como complemento (y a 

veces como alternativa) a la generación de primeras reflexiones desde el techo, es 

posible diseñar las partes inferiores de las paredes laterales de la sala con una forma 

tal que produzcan primeras reflexiones hacia el público. 

 

Fig. 14: Falso techo generador de primeras reflexiones sobre la zona de 

público (sección longitudinal) 

 

Un criterio adicional a tener en cuenta siempre que sea posible hace referencia 

a la generación del máximo número de primeras reflexiones en la zona posterior de la 

sala, ya que es en ella donde el sonido directo es más débil. Una manera de lograr 

este objetivo consiste en diseñar dos tramos del falso techo (o bien dos paneles 

suspendidos del techo) con la inclinación apropiada para proporcionar primeras 

reflexiones a dicha zona. Una forma alternativa de conseguirlo es inclinar 

adecuadamente la pared posterior o bien aprovechar las reflexiones de segundo orden 

generadas por el techo y dicha pared. 
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Otro posible diseño está indisociablemente ligado a los teatros de proscenio. 

Estos teatros permiten el diseño de superficies reflectantes laterales inmediatamente 

por delante del proscenio. Dichas superficies son muy útiles para generar primeras 

reflexiones en los momentos en que el actor cambia de posición en el escenario, 

dejando de situarse frontalmente hacia el público. De esta manera, se consigue 

minimizar el efecto negativo de la disminución de la energía del sonido directo en la 

sala debido a las características direccionales de la voz humana. 

 

 

2.3.6. Perfil teórico óptimo 

El perfil teórico óptimo de un teatro tiende a ser circular. Se establece a partir 

de las características direccionales de la voz humana y depende de la cantidad de 

primeras reflexiones y del tiempo de reverberación de la sala. De todas maneras, 

dicho perfil se desaconseja debido a: 

 Falta de visión de una gran parte del escenario por parte de los 

espectadores situados en los dos extremos laterales de la sala. 

 Existencia de paredes cóncavas que propician la aparición de 

focalizaciones del sonido causantes de una pérdida de inteligibilidad. 

 Forma únicamente válida en el caso de que el actor esté situado de 

cara al público. Si cambia de posición, el perfil gira con él (esta 

circunstancia se produce para cualquier perfil considerado). 

No obstante, el mencionado perfil sirve de referencia, ya que indica los límites 

dentro de los cuales la inteligibilidad es correcta para cada combinación entre el 

número de primeras reflexiones y el tiempo de reverberación. Cualquier perfil elegido 

para la sala que esté contenido dentro del perfil óptimo y que, además, no presente los 

dos primeros inconvenientes expuestos anteriormente resultará ser apropiado desde el 

punto de vista de la obtención de una correcta inteligibilidad de la palabra. 
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Fig. 15: Perfiles teóricos óptimos de un teatro de V = 5.000 m3, RTmid = 1 

s y ERR = 3, según la teoría clásica y la teoría revisada de Barron 

 

 

2.3.7. Distancia máxima recomendada 

Por regla general, se recomienda que el espectador más alejado del escenario 

se halle, como máximo, a una distancia de 20 m del mismo. A fin de respetar dicho 

criterio, y a la vez aumentar el aforo del teatro, en la práctica se suelen diseñar 

anfiteatros y/o balcones ubicados en uno o más pisos por encima de la platea. 

 

 

2.3.8. Sonoridad 

La sonoridad en un punto cualquiera de una sala aumenta a medida que el 

número de primeras reflexiones existentes en el mismo es mayor. 

Por otra parte, la sonoridad también aumenta con el tiempo de reverberación 

de la sala. De todas formas, un incremento demasiado elevado del tiempo de 

reverberación produce una disminución significativa de inteligibilidad.  
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Con objeto de que la sonoridad sea máxima, sin que ello suponga una pérdida 

excesiva de inteligibilidad, es preciso llegar a una solución de compromiso. Se trata de 

elegir, en cada caso, los materiales adecuados para los acabados de la sala, a fin de 

que los valores del tiempo de reverberación coincidan con los recomendados. 

En cualquier caso, la sonoridad siempre disminuye a medida que el punto 

considerado se aleja del escenario, con independencia del diseño realizado. 

 

 

2.3.9. Prevención o eliminación de la coloración 

de la voz, de una falsa localización de la fuente 

sonora y de ecos y focalizaciones del sonido 

La coloración de la voz y la falsa localización de la fuente sonora se pueden 

prevenir evitando el diseño de superficies reflectantes planas de grandes dimensiones. 

Si por algún motivo no es posible reducir las dimensiones de las mismas, es 

conveniente darles una cierta convexidad. En la práctica, el radio de curvatura no debe 

ser inferior a unos 5 m. Dicha atenuación también es efectiva para eliminar ecos y 

focalizaciones del sonido. Otras posibles soluciones para prevenir o eliminar ecos y 

focalizaciones son: 

 Colocación de material absorbente sobre las superficies conflictivas. En 

todos los casos conviene evitar la utilización de grandes cantidades de 

absorción, ya que ello podría suponer una disminución del tiempo de 

reverberación y de la sonoridad. Como norma práctica, el porcentaje de 

superficie tratada con objeto de atenuar los efectos de dichas anomalías 

no debe ser superior al 10% de la superficie total de la sala. 

 Reorientar las superficies conflictivas o bien incorporar un elemento 

adicional con la adecuada inclinación a fin de redirigir el sonido reflejado 

hacia otras zonas no problemáticas. 
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Fig. 16: Posibles soluciones para prevenir o eliminar ecos 

Explicación de las posibles soluciones en la imagen: 

a) mediante la colocación de material absorbente  

b) mediante un cambio a forma convexa  

c) mediante la incorporación de una superficie inclinada 

 

 En cuanto al eco flotante, la solución evidente para prevenir su aparición 

consiste en evitar la existencia de grandes paredes paralelas reflectantes en cualquier 

zona de la sala. En el caso de tratarse de paredes paralelas ya existentes, una 

pequeña inclinación (del orden de 5°) de una de ellas habitualmente resuelve el 

problema. Otra solución alternativa, aunque menos efectiva, consiste en aplicar un 

tratamiento absorbente o de difusión del sonido, al menos sobre una de las dos partes 

problemáticas. 

 

 

2.3.10. Ejemplo práctico de diseño 

Teatro de la Casa de la Cultura, Tres Cantos (Madrid) 

Arquitecto: Servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Madrid 

Estudio acústico: Audioscan, ingeniería del sonido 
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2.3.10.1 Descripción del espacio 

El Teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos (Madrid, España) tiene un 

volumen de aproximadamente 3.600 m3 (sin la caja de escenario), una superficie 

acústica efectiva de audiencia de 271 m2 y una superficie útil de escenario de 132 m2. 

 

 

Fig. 17: Teatro de la Casa de la Cultura, Tres Cantos 

 

2.3.10.2 Materiales utilizados como acabados del recinto 

En la tabla XII se proporciona la información relativa a los materiales y 

revestimientos utilizados como acabados del teatro que influyen directamente en la 

obtención de los tiempos de reverberación y primeras reflexiones deseados, mientras 

que en la figura 18 se observan los reflectores diseñados. 
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SUPERFICIE MATERIAL 

Suelo de platea, palcos y anfiteatro 
Sillas con un bajo porcentaje 

de superficie tapizada 

Paredes laterales y posteriores 

Superficie en diente de sierra bajo el anfiteatro 

Paredes colaterales a la boca del escenario 

Paredes del foso de orquesta 

Reflectores suspendidos del techo 

Tablero de madera lisa de 

12,5 mm de espesor y 14 

Kg/m2 de densidad 

Falso techo 

Superficie sobre la boca del escenario 

Panel de madera de 12,5 mm 

de espesor y 14 Kg/m2 de 

densidad, perforado en un 5% 

mediante agujeros de 5 mm 

de diámetro separados 20 

mm, montado con cámara de 

aire ≥ 200 mm rellena de lana 

de roca de 40 mm y 70 Kg/m3 

Suelo del foso de orquesta Madera 

Ventana sala de control Cristal 

Paredes laterales y techo de los palcos Yeso enlucido 

Pared posterior de los palcos 
Cortinas fruncidas al 180% y 

de 0,45 Kg/m2 de densidad 

Tabla. XII. Información relativa a los materiales y revestimientos empleados 

 

Fig. 18: Teatro de la Casa de la Cultura de Tres Cantos 
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En la figura se muestran las diferentes vistas del Teatro: 

a)    vista en alzado de los reflectores suspendidos del techo, de la 

superficie  en diente de sierra bajo el anfiteatro y del falso techo 

b)     vista en planta de los reflectores suspendidos del techo 

 

2.3.10.3 Tiempo de reverberación (RT) 

En la figura 19 se representan los valores medios de RT, para cada una de las 

bandas de octava situadas entre 125 Hz y 4 kHz, correspondientes a la sala vacía y a 

la sala ocupada. Los primeros se han calculado como media aritmética de todos los 

valores de RT medidos, mientras que los segundos se han obtenido a partir de una 

serie de cálculos teóricos basados en estudios realizados por Barron. 

 

Fig. 19: Valores medios de los tiempos de reverberación correspondientes a 

la sala vacía y a la sala ocupada 

 

El valor de RTmid correspondiente a la sala ocupada es: 

RTmid = 1,19 s 

Este valor se halla dentro del margen de valores fijado como objetivo (entre 1 y 

1,2 s) y, por tanto, es correcto para actividades de tipo teatral. 
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2.3.10.4 Claridad de la voz (C50) 

En la figura 20 se representan los valores medios de C50, para cada una de las 

bandas de octava situadas entre 500 Hz y 4 kHz, correspondientes a la sala vacía y a 

la sala ocupada. Los primeros se han calculado como media aritmética de todos los 

valores de C50 medidos, mientras que los segundos se han obtenido a partir de una 

serie de cálculos teóricos basados en estudios realizados por Barron. 

 

Fig. 20: Valores medios de C50 correspondientes a la sala vacía y a la sala 

ocupada 

El valor medio ponderado de C50 correspondiente a la sala ocupada es: 

C50 (“speech average”) = 2,1 dB 

Este valor se halla por encima del valor mínimo recomendado de 2 dB, lo cual 

es indicativo de que la inteligibilidad de la palabra y la sonoridad son correctas. 

 

2.3.10.5 Definición (D) 

En la figura 21 se representan los valores medios de D, para cada una de las 

bandas de octava situadas entre 125 Hz y 4 kHz, correspondientes a la sala vacía y a 

la sala ocupada. Los primeros se han calculado como media aritmética de todos los 

valores de D medidos, mientras que los segundos se han obtenido a partir de una 

serie de cálculos teóricos basados en estudios realizados por Barron. 
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Fig. 21: Valores medios de D correspondientes a la sala vacía y a la sala 

ocupada 

 

2.3.10.6 Inteligibilidad de la palabra (RASTI y %ALCons) 

El valor medio de RASTI correspondiente a la sala vacía es de 0,59 (%ALCons 

de 7%). Los valores medios correspondientes a la sala ocupada, obtenidos mediante 

simulación informática, son: 

RASTI = 0,67 

%ALCons = 4,6% 

El valor medio de RASTI es superior al valor mínimo recomendado de 0,65, y el 

valor medio de %ALCons es inferior al máximo recomendado del 5%. Por 

consiguiente, la inteligibilidad de la palabra es “buena”. 

 

2.3.10.7 Sonoridad (S) 

Para una orientación frontal del actor (0°), el valor medio de Smid es de 6,8 dB y, 

por consiguiente, se halla dentro del margen fijado como objetivo (entre 4 y 8 dB). 

Al considerar una orientación lateral del actor (90°), el valor medio global es de 

4,6 dB y, por lo tanto, también se encuentra dentro del margen recomendado (entre 2 

y 6 dB). 

En consecuencia, el grado de amplificación producido por la sala es óptimo. 
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2.3.10.8 Ecos y focalizaciones del sonido 

A partir del análisis de las curvas energía-tiempo medidas en diferentes puntos 

de la sala, se ha llegado a la conclusión de que no existen ecos ni focalizaciones del 

sonido destacables. 

 

 

 

2.4 Ópera 

El diseño de teatros exclusivamente para la representación de ópera es algo 

que apenas se ha estudiado. En general, se suele englobar este tipo de salas con las 

diseñadas para teatro en general. Como ya se ha visto en puntos anteriores, esto no 

es del todo correcto, ya que el teatro de voz hablada y la ópera se diferencian 

ligeramente en el valor de algunos de sus parámetros acústicos básicos. 

A pesar de esto, es cierto que una sala diseñada para teatro es fácilmente 

adaptable a la representación de óperas, con la salvedad de que, como ya se ha 

indicado anteriormente, el valor óptimo del tiempo de reverberación es algo superior, 

variando así ligeramente todos los parámetros derivados del mismo. Por tanto, para el 

estudio de esta sala en particular, se dan por válidos los criterios estudiados para el 

diseño de salas de teatro. 

 

 

2.4.1. Foso de orquesta 

Se debe, sin embargo, hacer una puntualización importante a la hora de 

diseñar un teatro para la representación de ópera. El correcto diseño del foso de 

orquesta es un elemento clave para la adecuada representación de este tipo de 

espectáculos. 
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Debido a la gran diversidad de óperas existentes, el espacio y forma 

necesarios para albergar a los músicos que van a interpretar la obra puede variar 

sensiblemente, por lo que nos encontramos con diversos tipos de foso para la 

orquesta. Según Beranek, los fosos de orquesta pueden dividirse en. 

 Foso abierto. Los músicos se sitúan por encima del escenario en 

plataformas totalmente abiertas al público. 

 Foso hundido abierto. Los músicos se sitúan en una zona semi-

enterrada, ligeramente más baja que el escenario y la zona de 

audiencia. Al igual que en el caso anterior, dicha zona está totalmente 

abierta al público. 

 Foso hundido cerrado. Al igual que en el caso anterior, los músicos se 

sitúan en una zona baja, con la diferencia de que, en este caso, se 

aprovecha el escenario para cubrir a parte de los músicos, situándolos 

por debajo del mismo. 

Este último caso es el más común en los teatros de ópera modernos, y por 

tanto el más estudiado. El beneficio principal de este tipo de fosos es la reducción del 

nivel generado por los músicos, consiguiendo de esta manera no enmascarar en 

exceso la voz de los cantantes. El inconveniente lógico de esta disposición es, 

precisamente, el alto nivel percibido por los músicos, en especial los de percusión, al 

situarlos en un espacio tan reducido. A menudo, los niveles percibidos por los mismos 

superan los 100 dBA, algo que resulta peligroso. 

 

Fig. 22: Foso de orquesta hundido parcialmente cubierto 
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Para intentar reducir este efecto, se pueden situar grandes paneles 

absorbentes en el techo del foso, bajo el escenario, y en la pared posterior del mismo. 

Dichos paneles estarían fuera de la zona de visión del público y contribuirían a la 

protección de los músicos. A pesar de esto, a menudo los intérpretes de instrumentos 

de percusión suelen llevar protecciones auditivas adicionales para reducir el nivel de 

presión percibido. 

 

Fig. 23: Dimensiones típicas de un foso de orquesta hundido parcialmente 

cubierto 

En la imagen anterior, encontramos un ejemplo de dimensiones recomendadas 

para un foso de orquesta hundido parcialmente cubierto. Los parámetros asociados 

son: 

V ~ 1 2 m 

D ~ 2,5 3,5 m 

H ~ 1 m 

 

 

2.4.2. Ejemplo práctico de diseño 

Opera House, Buxton (United Kingdom) 

Arquitecto: Frank Matcham 

 

2.4.1.1 Descripción del espacio 

La Casa de la Ópera de Buxton se compone de dos anfiteatros sobre la zona 

de platea, todos los espacios de forma semicircular. Por su parte, las paredes del 

recinto forman una zona hexagonal, dedicándose aproximadamente la mitad del 

recinto a la zona del escenario. 
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Fig. 24: Buxton Opera House 

Se debe hacer mención especial al foso de orquesta, pues esta sala está 

expresamente diseñada para la representación de ópera y, por tanto, su diseño fue 

muy meticuloso.  
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Fig. 25: Foso de orquesta 

Se trata, como se puede ver en la imagen, de un foso de orquesta hundido, 

parcialmente cubierto por el escenario. Dicho foso se integra totalmente con el 

escenario cuando está cerrado, haciendo de su cubierta parte del mismo. Este diseño 

cumple con los objetivos acústicos deseados para una sala de este tamaño, ya que se 

procura reducir el nivel sonoro de algunos instrumentos para no tener un exceso de 

nivel que pueda enmascarar la correcta apreciación de la obra al completo. 

 

2.4.1.2 Medidas 

Asientos (ud) Volumen (m3) Proscenio 

946 3100 
Largo (m) Ancho (m) 

9,1 6,1 

Tabla. XIII. Medidas del Buxton Opera House 

Podemos comprobar en la tabla anterior que esta sala es algo pequeña para 

este tipo de representaciones, lo cual nos va a ayudar a la intimidad de la misma 

aunque nos dará valores del tiempo de reverberación algo más bajos. 
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Fig. 26: Planos del Buxton Opera House. 
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2.4.1.1 Tiempo de reverberación 

Las medidas del tiempo de reverberación de esta sala se realizaron para 

compararla con otras salas similares y, como tal, se presentan los resultados. 

 

Fig. 27: Medidas del EDT de tres casas de ópera vacías. 

En el gráfico anterior podemos ver la comparativa de las tres casas de ópera 

siguientes: 

○ Covent Garden  

▀ London Coliseum  

▲ Buxton Opera House 

 

Como se puede ver, los valores del EDT, aunque ligeramente bajos debido al 

reducido tamaño de la sala, se ajustan a los parámetros necesarios para una sala de 

calidad. 

El valor correspondiente al tiempo de reverberación promedio de la sala es el 

siguiente: 

RTmid = 0,9 s 

Valor que, como se ha explicado, está ligeramente por debajo de los valores 

recomendados para este tipo de salas. 
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2.4.1.2 Otros parámetros acústicos 

Inteligibilidad (RASTI) Claridad (C50) Definición (D) 

0,6 2,2 dB 0,62 

Tabla. XIV. Parámetros acústicos del Buxton Opera House 

 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, los valores de los parámetros 

acústicos claves para conseguir una sala destinada a la representación de óperas se 

ajustan a los recomendados anteriormente. De aquí se puede desprender que un 

análisis intensivo de esta sala nos puede demostrar la calidad de la misma a pesar de 

tener niveles del tiempo de reverberación algo más bajo de los esperados. 

 

 

 

2.5 Salas de conciertos 

Como ya se ha indicado en puntos anteriores, el diseño de una sala de 

conciertos es el más complejo de todos. Actualmente existe un consenso a nivel 

mundial sobre el hecho de que el diseño acústico de una sala de conciertos debe ser 

afrontado teniendo en cuenta una multiplicidad de factores que resultan determinantes 

para su calidad final. Se trata, por tanto, de un diseño basado en un enfoque 

multidimensional. La aproximación unidimensional basada exclusivamente en la 

obtención del tiempo de reverberación óptimo para la sala se puede considerar, hoy 

por hoy, totalmente obsoleta. 
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2.5.1. Volumen de la sala y número de asientos. 

Relación con el tiempo de reverberación 

No se puede dar una cifra óptima en cuanto a volumen y número de asientos 

de una sala de conciertos. 

Ahora bien, a título orientativo, conviene tener presente que: 

 La mayor parte de las salas de conciertos de música sinfónica más 

prestigiosas del mundo tienen un volumen situado entre los 10.000 y los 

30.000 m3, con una media del orden de 20.000 m3. 

 En cuanto a su capacidad, oscila entre las 1.000 y las 3.700 

localidades, con una media del orden de 2.300 asientos. Según Barron, 

el número máximo de localidades recomendado para una sala de 

conciertos de música sinfónica se halla alrededor de las 3.000. 

 Con objeto de garantizar la obtención de una sonoridad correcta, es 

preceptivo que la superficie ocupada por el público sea lo menor 

posible.  

 Por razones de confort, en la mayoría de salas construidas en las 

últimas tres décadas, la relación entre la superficie ocupada por el 

público y el número de asientos es del orden de 0,5, es decir, 0,5 m2 por 

asiento. 

 Una vez fijado el aforo de la sala y la superficie ocupada por las sillas, 

orquesta y coro, se debe calcular el volumen necesario para que el 

tiempo de reverberación medio RTmid de la sala ocupada esté situado 

entre 1,8 y 2 s. La expresión a utilizar para dicho cálculo es la siguiente: 

RTmid = 0,14 (V/Stot) 

 Al contrario de lo que se creía antiguamente, una vez fijada la superficie 

ocupada por las sillas, la modificación del número de las mismas no 

altera las características acústicas de la sala. 
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2.5.2. Formas de la sala 

A pesar de que las salas de conciertos de más renombre internacional son de 

planta rectangular, existe una gran diversidad de formas que proporcionan un buen 

resultado acústico. Ello permite afirmar que no existe una única solución arquitectónica 

que garantice una calidad acústica óptima. 

En cualquier caso, la forma de la sala debe garantizar la existencia de primeras 

reflexiones significativas en todos sus puntos (reflexiones con un retardo de hasta 80 

ms desde la llegada del sonido directo) y, en especial, de primeras reflexiones 

laterales. 

La existencia de primeras reflexiones en una sala contribuye a un aumento de 

la claridad musical (C80), de la sonoridad (G) y, en muchos casos, a una mayor 

intimidad acústica (tI). Si además dichas reflexiones son laterales, se produce una 

mejora del grado de impresión espacial en la sala (amplitud aparente de la fuente 

sonora mayor). Las reflexiones laterales más importantes son las que llegan a los 

oídos de los espectadores con un ángulo entre 35° y 75° respecto al plano vertical que 

pasa a través suyo y del centro del escenario. 

A continuación se enumeran varios tipos de diseños con sus características 

básicas. 

 

2.5.2.1 Salas en forma de abanico (“fan-shaped halls”) 

Características básicas: 

 Ausencia de primeras reflexiones laterales en la parte central de la sala 

 Impresión espacial e intimidad acústica limitadas, especialmente en la 

parte central de la sala 

 Posible existencia de focalizaciones en el caso de que la pared 

posterior sea cóncava 

 A mayor ángulo del abanico, acústica más desfavorable 

 Posibilidad de un gran aforo 
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Fig. 28: Sala en forma de abanico 

Elementos presentes en la sala abanico: 

a) generación de reflexiones laterales 

b) mapa de niveles de presión sonora correspondientes al sonido 

reflejado por las paredes laterales 

 

2.5.2.2 Salas de planta rectangular (“shoe-box halls”) 

Características básicas: 

 Salas relativamente estrechas 

 Balcones estrechos 

 Gran número de primeras reflexiones laterales debido a la proximidad 

del público a las paredes 

 Intimidad acústica elevada 

 Generación de reflexiones de segundo orden en la cornisa del techo y, 

en el caso de que existan balcones, en la parte inferior de los mismos 

 Elevado grado de difusión del sonido debido a la existencia de 

ornamentación y de superficies irregulares 

 Buena impresión espacial 

 Sonoridad elevada 
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 Visuales deficientes en algunas localidades, especialmente en las 

situadas en la zona posterior de platea y en los balcones 

 

Fig. 29: Sala de planta rectangular 
 

Elementos presentes en la sala rectangular: 

a) generación de reflexiones laterales  

b) mapa de niveles de presión sonora correspondientes al sonido 

reflejado por las paredes laterales 

 

2.5.2.3 Salas en forma de abanico invertido (“reverse-splay 

halls”) 

Características básicas: 

 Existencia de una gran cantidad de primeras reflexiones laterales 

 Impresión espacial elevada 

 Falta de visibilidad desde una buena parte de sus localidades 

 

Fig. 30: Sala en forma de abanico invertido 
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Elementos presentes en la sala de abanico invertido: 

c) generación de reflexiones laterales 

d) mapa de niveles de presión sonora correspondientes al sonido 

reflejado por las paredes laterales 

 

2.5.2.4 Salas en forma de hexágono alargado (“elongated 

hexagon halls”) 

Características básicas: 

 Perfil obtenido como combinación de los perfiles en forma de abanico y 

de abanico invertido 

 Presentan las ventajas visuales y de aforo de las salas en forma de 

abanico 

 Presentan las ventajas acústicas del perfil en forma de abanico invertido 

 

Fig. 31: Sala en forma de hexágono alargado 

Elementos presentes en la sala de hexágono alargado: 

a) generación de reflexiones laterales 

b) mapa de niveles de presión sonora correspondientes al sonido 

reflejado por las paredes laterales 
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2.5.2.5 Salas en forma de herradura (“horseshoe halls”) 

Características básicas: 

 Perfil ampliamente utilizado en teatros y en teatros de ópera 

 Baja energía asociada a las primeras reflexiones laterales 

 Posible existencia de focalizaciones causadas por la concavidad de la 

pared posterior 

 Posibilidad de un gran aforo 

 

Fig. 32: Sala en forma de herradura 

Elementos presentes en la sala de herradura: 

e) generación de reflexiones laterales 

f) mapa de niveles de presión sonora correspondientes al sonido 

reflejado por las paredes laterales 

 

2.5.2.6 Salas con reflexiones frontales (“directed reflection halls”) 

Características básicas: 

 Falso techo dividido en varios segmentos con una forma global 

aproximada a una parábola cilíndrica 

 Todas las primeras reflexiones son creadas por el falso techo e inciden 

frontalmente sobre el público 

 Sonido reflejado procedente del escenario formando un haz de rayos 

prácticamente paralelos 
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 Primeras reflexiones con un retardo uniforme 

 Sonoridad uniforme en todos las localidades 

 Diseño basado en la ubicación de la fuente sonora en un único punto 

del escenario (resultado bueno para un conferenciante, pero no para 

una orquesta) 

 Existencia de una fuerte coloración del sonido 

 Impresión espacial del sonido pobre 

 Ruido producido por el público percibido claramente en el escenario 

 

Fig. 33: Ejemplo de sala con reflexiones frontales 

 

2.5.2.7 Salas con formas hexagonales superpuestas 

Características básicas: 

 Salas basadas en el modelo de las elipses superpuestas de retardo 

constante y en las salas en forma de hexágono alargado 

 Distribución del público en dos zonas a diferente nivel 

 Nivel inferior, que incluye el escenario y los asientos más próximos al 

mismo, rodeado por paredes difusoras del sonido en forma de 

hexágono alargado que proporcionan primeras reflexiones a todos los 

asientos (equivalente a una pequeña sala de conciertos “interior”) 

 Nivel superior, que incluye las localidades más alejadas del escenario, 

igualmente en forma de hexágono alargado. Primeras reflexiones 

proporcionadas por el techo y las paredes laterales también difusoras 
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 Inclinación pronunciada de los asientos, especialmente de los 

correspondientes al nivel superior 

 Retardo de las reflexiones en ambas zonas de la sala aproximadamente 

igual 

 Techo con elementos difusores 

 Elevada intimidad acústica (valores bajos de ITDG) en ambos niveles 

de la sala, incluso en recintos de gran anchura 

 Sonido excelente en el escenario y en la sala “interior” 

 Mejores visuales que en las salas de forma rectangular 

 

Fig. 34: Sala con formas hexagonales superpuestas: generación de 

reflexiones laterales 

 

2.5.2.8 Salas con terrazas trapezoidales (“trapezium terraced 

halls”) 

Características básicas: 

 Modelo formalizado por Cremer en 1.986 

 Público distribuido en diferentes niveles o terrazas siguiendo el modelo 

de las elipses superpuestas de retardo constante 

 Complejo diseño de superficies reflectantes alrededor de las terrazas 
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 Cada nivel recibe primeras reflexiones producidas por una superficie en 

forma de abanico invertido debidamente inclinada y situada en el nivel 

inmediato superior 

 Buena impresión espacial e intimidad acústica 

 Visuales excelentes y diferenciadas desde cada nivel 

 Sensación desde las localidades más altas de proximidad al escenario 

al no dominar la totalidad de los asientos 

 Falta de comunicación entre los músicos (necesidad de reflectores 

adicionales sobre la orquesta) 

 Posibilidad de un gran aforo 

 

Fig. 35: Sala con terrazas trapezoidales: generación de reflexiones laterales 
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2.5.2.9 Salas con reflexiones laterales (“lateral directed reflection 

sequence halls”) 

Características básicas: 

 Salas con una forma prácticamente elíptica 

 Asientos agrupados por zonas. A cada zona se le asignan las siguientes 

tres superficies reflectantes (figura 5.35) con objeto de crear primeras 

reflexiones laterales significativas en toda la zona de público: 

o Gran reflector inclinado que crea reflexiones laterales hacia el 

balcón situado debajo del mismo y hacia la platea. Éste es, sin 

duda, el elemento más importante de este tipo de salas 

o Barandilla inclinada del correspondiente balcón que proporciona 

reflexiones laterales a la zona central de platea 

o Parte inferior de dicho balcón que genera reflexiones hacia los 

asientos situados en la zona lateral de platea 

 Intimidad acústica y claridad musical elevadas 

 Sensación de reverberación no excesiva (EDT claramente inferior al 

RT) 

 Buenas visuales 

 Posibilidad de un gran aforo 

 

Fig. 36: Superficies reflectantes características de una sala con reflexiones 

laterales 
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2.5.2.10 Salas con sonido difuso 

Características básicas: 

 Techo y paredes laterales altamente difusas 

 Ausencia de primeras reflexiones significativas 

 Sensación de sonido altamente envolvente 

 Exceso de absorción 

 

 

2.5.3. Visuales 

Uno de los objetivos prioritarios en una sala de conciertos es que el sonido 

directo que llega a cada espectador no sea obstruido por los espectadores situados 

delante suyo. Este requerimiento generalmente se cumple si existe una buena 

visibilidad del escenario. 

El diseño de las visuales en una sala se basa en la siguiente consideración: los 

ojos se hallan en promedio 100 mm por debajo de la parte más elevada de la cabeza. 

Por lo tanto, la inclinación del suelo debe ser tal que permita el paso de la visual por 

encima de la cabeza del espectador situado en la fila inmediatamente anterior. 

En cuanto a la pendiente del anfiteatro, existe un valor máximo permitido por 

razones de seguridad contemplado en la legislación vigente de cada país y que se 

sitúa alrededor de los 35°. 

 

 

2.5.4. Anfiteatros y balcones 

Con objeto de evitar una disminución excesiva del sonido reverberante en la 

zona situada debajo de los mismos y, por tanto, una sensación de zona demasiado 

apagada, Beranek propone el siguiente criterio general a seguir: la profundidad D de 

dicha zona no debe ser superior a la altura H de la abertura asociada: D ≤ H. 
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Por su parte, Barron propone el siguiente criterio: el ángulo de visión desde la 

parte posterior de la zona situada debajo de un anfiteatro o balcón no debe ser inferior 

a 45°. 

 

Fig. 37: Criterio práctico de máxima profundidad D de la zona situada 

debajo de un anfiteatro o balcón en una sala de conciertos (según Beranek) 

 

 

2.5.5. Materiales recomendados 

Como criterio general, el único elemento con un grado de absorción acústica 

apreciable que se debe utilizar en una sala de conciertos son las sillas. Por tanto, los 

materiales recomendados como acabados deben ser acústicamente reflectantes con 

objeto de evitar una pérdida excesiva tanto de sonidos graves como de agudos, ya 

que ello supondría a su vez una disminución de calidez acústica y de brillo en la sala. 

Para la construcción de las paredes es recomendable utilizar uno de los 

siguientes materiales: 

 Hormigón macizo 

 Bloques de hormigón pintados o bien revestidos con yeso 
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 Ladrillos revestidos con yeso 

Como acabado de las paredes y del techo de la sala, se puede utilizar madera 

con un grosor superior a 25 mm y densidad media o alta ( ≥ 400 Kg/m3), a menos que 

se tenga la certeza de que está perfectamente adherida a cualquiera de los materiales 

de construcción anteriores. En tal caso, bastará con utilizar una lámina de dicho 

material sin limitaciones en cuanto a mínimo grosor requerido. 

 

 

2.5.6. Sonoridad 

La sonoridad G, o grado de amplificación del sonido producido por la sala, 

depende de la distancia del punto considerado al escenario, de la existencia de 

superficies que generen primeras reflexiones en la zona donde se encuentra dicho 

punto, de la superficie ocupada principalmente por el público y del nivel de campo 

reverberante. 

A medida que aumenta la mencionada distancia al escenario, el nivel del 

sonido directo disminuye, al igual que sucede al aire libre. Con objeto de contrarrestar 

tal disminución y, por lo tanto, conseguir una mayor sonoridad, es preciso disponer de 

superficies reflectantes que proporcionen energía de primeras reflexiones. 

Por otra parte, cuanto menor sea la superficie ocupada por el público, mayor 

será la sonoridad obtenida en la sala. 

 

 

2.5.7. Máxima distancia recomendada 

Un criterio práctico a respetar es que ningún espectador situado en la platea se 

encuentre a una distancia del escenario superior a, aproximadamente, 30 m. En los 

anfiteatros, la distancia puede ser mayor, pudiéndose incluso llegar a los 40 m, 

siempre y cuando las paredes y el techo generen primeras reflexiones destacadas en 

dichas zonas. Esta máxima distancia se establece tanto por motivos acústicos como 

visuales. 
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2.5.8. Prevención o eliminación de coloraciones 

tonales, ecos y focalizaciones del sonido 

La coloración tonal más molesta es la producida por la presencia de grandes 

superficies planas y lisas, ya que el sonido reflejado por ellas adquiere un cierta 

dureza. 

Tal coloración se puede corregir mediante una de las siguientes actuaciones 

sobre dichas superficies: 

 Añadiendo suaves irregularidades (del orden de 2,5 cm). 

 Proporcionando una cierta convexidad o bien incorporando elementos 

convexos sobre las mismas. 

 Colocando difusores MLS o de residuo cuadrático QRD sobre las 

mismas. 

Cualquiera de las actuaciones anteriores también es efectiva para atenuar, y a 

veces incluso eliminar, ecos y focalizaciones del sonido. En cuanto a dichas 

anomalías, seguidamente se indican otras posibles soluciones para su prevención o 

eliminación: 

 Colocación de material absorbente sobre las superficies conflictivas, si 

bien controlando la cantidad utilizada a fin de evitar una disminución del 

tiempo de reverberación. Como norma práctica, el porcentaje de 

superficie tratada no deberá superar el 10% de la superficie total de la 

sala. 

 Reorientación de las superficies conflictivas a fin de redirigir el sonido 

reflejado hacia otras zonas no problemáticas. 

Por lo que se refiere al eco flotante, la solución evidente para prevenir su 

aparición consiste en evitar la existencia de grandes paredes paralelas reflectantes en 

cualquier zona de la sala a base de dar una pequeña inclinación (del orden de 5°) a 

una de ellas. Otra solución alternativa, aunque menos efectiva, consiste en aplicar un 

tratamiento absorbente o de difusión del sonido, al menos sobre una de las dos 

paredes conflictivas. 
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2.5.9. Mejora de la impresión espacial del sonido 

En una sala de conciertos es fundamental que exista una gran cantidad de 

primeras reflexiones laterales, así como un elevado grado de difusión del sonido. La 

existencia de primeras reflexiones laterales significativas produce un aumento de la 

amplitud aparente de la orquesta, mientras que un incremento de difusión da lugar a 

un sonido más envolvente, es decir, a un sonido que llega a los oídos del espectador 

por un igual desde todas las direcciones. 

La manera de obtener este tipo de reflexiones se ha expuesto con las distintas 

tipologías de las salas de conciertos. En cuanto a la difusión del sonido, se consigue 

principalmente a base de incorporar irregularidades en el techo y en las paredes 

laterales de la sala, o bien, colocando sobre las mismas difusores diseñados a tal fin 

(QRD, MLS o bien difusores policilíndricos). 

La existencia tanto de primeras reflexiones laterales como de difusión del 

sonido en una sala mejora la impresión espacial del sonido en la misma, lo cual incide 

directamente y de forma favorable sobre la valoración subjetiva de su calidad acústica. 

 

 

2.5.10. Escenario 

Como criterio orientativo, el área requerida para una orquesta de 100 músicos 

se sitúa entre 150 y 190 m2. Sus dimensiones medias máximas aproximadas son: 

anchura = 17 m y profundidad = 11 m. 

En cuanto al coro, Gade propone reservar 0,5 m2 por cada persona sentada. 

En el caso de que no exista concha acústica, las paredes situadas alrededor 

del escenario deberán estar orientadas de manera que reflejen energía hacia los 

músicos. Si el techo es elevado, conviene colocar un conjunto de reflectores 

suspendidos del mismo a una altura no superior a los 8 m del suelo. Los materiales 

recomendados son equivalentes a los utilizados en la sala, con la excepción del suelo, 

donde es conveniente utilizar un material reflectante, tipo parquet, de poco grosor (de 

20 a 25 mm). 
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Si existe concha acústica, se recomienda que su diseño se base en una 

estructura totalmente modular de fácil y rápida instalación tanto para las paredes como 

para el techo de la misma. Siempre que sea posible, es conveniente prever diversas 

configuraciones de montaje con objeto de proporcionar la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a diferentes tamaños de orquesta. Las paredes laterales deberán tener 

preferentemente forma de abanico de manera que la pared posterior sea más estrecha 

que la abertura a nivel de proscenio. Igualmente, el techo deberá tener una inclinación 

tal que su altura a nivel de la pared posterior sea menor que la correspondiente a nivel 

de proscenio. Todas las superficies interiores de la concha estarán revestidas con 

paneles de madera de unos 25 mm de espesor y de una densidad del orden de 20 

Kg/m2, a excepción de la zona posterior de la concha donde, si es posible, se 

colocarán elementos difusores del sonido. 

 

 

2.5.11. Ejemplo práctico de diseño 

Royal Concert Hall, Nottingham (United Kingdom) 

Arquitecto: Phipps & Matcham 

 

2.5.11.1 Descripción del espacio 

Planta con forma hexagonal, derivada a partir de las formas clásicas, pero 

adaptada a las necesidades acústicas de la época (1865). Esta sala fue remodelada 

más adelante, en 1978, para adaptarla a los cambios de las nuevas necesidades 

acústicas, aunque procurando respetar el diseño realizado lo máximo posible. 
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Fig. 38: Royal Concert Hall, Nottingham 
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2.5.11.2 Medidas 

Asientos (ud) Volumen (m3) Escenario (m2) 
Medidas 

principales (m) 

2315 + 186 (coro) 17510 155 
Longitud Ancho 

49,8 17 

Tabla. XV. Medidas del Royal Concert Hall de Nottingham 

 

Como podemos comprobar, esta sala supera las 2000 localidades, lo que la 

convierte en la más grande estudiada en este trabajo. Esto es bastante lógico ya que 

este tipo de salas son las que mayores valores de tiempo de reverberación necesitan 

para una correcta escucha de la música. Gracias a este aumento del volumen de la 

sala, se pueden situar muchos más asientos que en las salas anteriores, algo que se 

debe tener muy en cuenta a la hora de calcular la absorción producida por el público 

cuando la sala esté llena. 
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Fig. 39: Planos del Royal Concert Hall 

Vistas de los planos del Royal Concert Hall: 

a) Planta 

b) Sección de planta 

c) Alzado 
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2.5.11.3 Tiempo de reverberación 

Como ya se ha explicado, al ser una sala de gran afluencia de público, habrá 

que estudiar su tiempo de reverberación tanto cuando está vacía como cuando está 

llena, pues cambiará de forma significativa. 

 

Fig. 40: Tiempo de reverberación 

En el gráfico anterior podemos ver la comparativa de tres medidas distintas: 

 RT sala vacía 

- - - -   RT sala llena 

º º º º   EDT sala vacía 

Como ya se había predicho, los valores cambian notablemente, aunque cabe 

destacar que los valores de EDT son muy similares a los del RT, lo cual es un dato 

que demuestra la calidad de la sala. Además, todos los valores se sitúan en torno a los 

2 segundos, un buen valor de referencia para las salas de conciertos. 

Con todo, el valor promedio del tiempo de reverberación para la sala llena, que 

es el caso más interesante, es el siguiente: 

RTmid = 1,95 s 

Como ya se ha explicado, el hecho de que este tiempo se encuentra cercano a 

los 2 segundos nos indica que la sala probablemente nos ofrezca una buena acústica 

para la música orquestal. 
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2.5.11.4 Otros parámetros acústicos 

BR Br Gmid (dB) C80 (dB) LFE4 

1,2 0,89 5,1 -1 0,19 

Tabla. XVI. Parámetros acústicos del Royal Concert Hall 

A la vista de los valores de los parámetros más significativos obtenidos en 

diversas medidas de la sala, todas ellas hechas con la sala llena, podemos ver que 

todos los parámetros se encuentran en el rango de valores deseado según todos los 

autores. Esto nos indica que la sala, objetivamente hablando, es de gran calidad 

 El único valor que se queda en los límites es la eficiencia lateral, algo que 

suele ocurrir en las salas que no tienen planta rectangular debido a la menor cantidad 

de reflexiones tempranas que llegan a la zona de audiencia. De hecho, algunos de los 

encuestados describen la sensación espacial de la sala como pobre, e incluso con 

problemas de localización. Este problema es probablemente uno de los más 

complicados de solucionar, aunque no resulta demasiado crítico a la hora de obtener 

un sonido de calidad, por lo que suele despreciarse en pro de otros parámetros más 

significativos. 
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Diseño elegido 
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3.1 Introducción 

En este capítulo, se procede a aplicar la teoría presentada anteriormente para 

el diseño propiamente cuyo estudio principal es el objeto de este trabajo. 

En primer lugar, se presentará un esquema general de la sala, que podría 

tomarse como “armazón” a partir del cual se podrá adaptar la sala para cada uso que 

queramos darle. Posteriormente se analizará en detalle la configuración final de la sala 

en cada una de sus variantes, especificando en cada caso sus características físicas 

principales (superficie, aforo…). Por último, debido a su complejidad e importancia en 

el resultado final, se estudiará el diseño del techo de la sala en un punto aparte. 

 

 

 

3.2 Esquema general de la sala 

La siguiente figura representa en armazón exterior de la sala: 

 

Fig. 41: Armazón exterior 
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A simple vista, se puede apreciar que la sala tiene un máximo de tres niveles 

de audiencia, un foso de orquesta bajo un gran escenario rectangular y, por encima de 

este, una pequeña plataforma. Esta plataforma es de gran importancia, ya que sobre 

ella se instalará la maquinaria necesaria para mover dos grandes paneles móviles, uno 

para el escenario y otro para la zona de audiencia. 

 

Fig. 42: Alzado y planta del armazón exterior 
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En las vistas en anteriores, podemos tener una idea general más clara de 

ciertos detalles de la sala. En primer lugar, en el alzado podemos comprobar cómo se 

sitúan los tres niveles de audiencia mencionados. Se puede apreciar que el primer y 

segundo nivel no se superponen en ningún momento, al contrario que el segundo y 

tercer nivel. En esta misma vista podemos apreciar claramente el foso de orquesta 

bajo el escenario y la plataforma sobre este que se nombran al principio de este 

capítulo. 

Por su parte, la vista en planta nos da una idea de la forma elegida para 

conseguir una acústica adecuada para cada uso. En general, la planta de la sala es 

octogonal, combinando las formas de abanico, abanico invertido y rectangular para 

poder aprovechar por separado sus beneficios acústicos y visuales. Como veremos 

más adelante, la forma de la sala cambiará dependiendo de la configuración elegida, 

ya que parte de ella quedará cerrada con la concha acústica que anclaremos en la 

plataforma del escenario. Por otro lado, el escenario es rectangular y lo 

suficientemente grande para albergar una gran orquesta o decorados complejos. De 

nuevo anclaremos a la plataforma del escenario una nueva concha acústica para tapar 

el gran hueco que existe por encima de este, diseñado para situar los distintos paneles 

de decorado y telones, en caso no necesitarlo. 

Los paneles anteriormente nombrados, son la clave para poder adaptar la sala 

a cada uno de sus usos. La plataforma sobre el escenario, servirá de eje para anclar 

dos conchas acústicas giratorias, que servirán para cerrar parcialmente la sala y 

conseguir los efectos de adaptación necesarios. 

En los sucesivos apartados, se analizarán con más detalle la sala para cada 

uno de los usos para los que puede utilizarse. Se tratará la sala adaptada a cada uso 

como si fuera una sala independiente, simplificando así las descripciones y cálculos. 

Por último se hará una breve descripción del sistema de elementos móviles, falsos 

techos o conchas acústicas, utilizados para conseguir la acústica variable del recinto. 
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3.3 Aula – Sala de conferencias 

En primer lugar, se analiza la forma más pequeña y sencilla a la que puede 

adaptarse la sala. Su aforo es el más limitado, al igual que su tiempo de reverberación 

y superficies en general. 

 

Fig. 43: Aula 

Como se puede apreciar en la figura, en esta configuración la sala dispone un 

único nivel de audiencia en plano inclinado, permaneciendo el resto de la sala cerrado 

por el techo móvil de la zona de audiencia. Asimismo, los paneles del escenario y del 

foso de orquesta también permanecen cerrados, ya que no van a ser necesarios para 

estos usos. 

Gracias a estas adaptaciones de los paneles móviles, la sala se convierte en 

un espacio reducido, ayudando de esta manera a conseguir un tiempo de 

reverberación lo bastante bajo como para conseguir una inteligibilidad de la palabra 

elevada. Teniendo en cuenta los usos que se le van a dar a esta configuración, la 

inteligibilidad de la palabra va a ser precisamente el parámetro más importante de 

todos los que podemos medir. 

Llama la atención que, al haber reducido tanto el espacio que ocupa la 

audiencia, ahora el tamaño del escenario es prácticamente equiparable al de ésta, 

dando la sensación de que a la sala “le sobra” escenario. A pesar de que este hecho 

no va a variar en gran medida las características acústicas de la sala, sí que es un 

elemento a tener en cuenta para la percepción subjetiva de la calidad de la sala. Un 

orador puede sentirse incómodo ante un escenario tan grande que apenas utiliza y los 

oyentes pueden percibir la sala como más “fría”. Para solucionar este problema, se 

podría instalar un panel suspendido entre los elementos de la tramoya que haga de 
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falsa pared, limitando el tamaño del escenario. Esto, además de los beneficios ya 

comentados, va a ayudar a reforzar el sonido de la fuente y a reducir más aún el 

tiempo de reverberación de la sala, mejorando así la inteligibilidad de la misma. 

 

 

Fig. 44: Reducción del tamaño del escenario 

 

A efectos del diseño en sí para la simulación de la sala, esto nos va a suponer 

simplemente una reducción del tamaño de la misma, ya que el efecto que pueda 

producir ese hueco tras el escenario va a resultar despreciable al ser el volumen de 

aire contenido muy inferior al de la propia sala. El diseño final de la sala para esta 

configuración quedaría de la siguiente manera. 
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Fig. 45: Alzado y planta de la sala de conferencias – aula 

En las vistas en detalle de la figura anterior, se puede apreciar en detalle la 

forma de la sala. En el alzado, se muestra claramente la reducción del gran tamaño 

del escenario con respecto al público ya comentado, la inclinación del único nivel de 

audiencia y la forma del techo, que colocado de esta manera no se diferencia mucho 

de un techo recto, algo que resulta beneficioso para la acústica deseada. Además, la 

distancia entre el último espectador y el escenario es apenas de unos 20 metros, lo 

suficientemente cercano para poder entender perfectamente la voz humana sin 

necesidad de refuerzo sonoro. 
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Fig. 46: Distancia al escenario 

 

Gracias a la vista en planta, se puede ver que el aula tiene una forma de 

abanico, lo cual ayudará a que la propagación de la voz sea uniforme y evitará ecos 

que puedan reducir la inteligibilidad de la sala. Podemos ver también que la pared del 

fondo de la audiencia es paralela a la del fondo del escenario, algo que resulta 

perjudicial para la acústica de cualquier sala, ya que puede producir ecos molestos 

para la propia fuente sonora (en este caso el orador) o modos propios que coloreen el 

sonido en algunas zonas de la audiencia. La solución a estos problemas consistirá en 

la colocación de paneles difusores al fondo de la sala, algo que se analizará con más 

detalle en puntos posteriores de este trabajo. En cualquier caso, debido al reducido 

tamaño de esta sala, incluso sin esta solución no tendríamos los citados problemas. 

 

 

 

3.4 Teatro 

El segundo tipo de uso que puede darse a la sala, es el de teatro de proscenio. 

La acústica apropiada para la zona de audiencia en el caso del teatro no es muy 

distinta a la de una sala de conferencias, por lo que la configuración de este lado de la 

sala será la misma que en el caso anterior, es decir, una sola zona de audiencia en 

una planta con forma de abanico. 
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Sin embargo, no es el caso que se tiene presente en el escenario. Al utilizar la 

sala para conferencias, la concha acústica que cubre el escenario está cerrada, 

sirviendo así de refuerzo sonoro al orador. En el caso del teatro, esta concha acústica 

debe permanecer abierta para permitir la bajada de los diversos telones y demás 

elementos que conforman el decorado de cualquier obra y que se sitúan suspendidos 

sobre el escenario. Como ya se ha explicado anteriormente, resulta muy complejo 

calcular la absorción producida por los elementos de un decorado, ya que pueden ser 

muy distintos en cada obra y resultaría costoso de calcular. Por tanto, la única forma 

apropiada de simular un teatro es la propuesta por Knudsen y Harris, es decir, sustituir 

todo el escenario por una falsa superficie con los coeficientes de absorción reflejados 

en la tabla XI. 

 

 

Fig. 47: Teatro 

 

Como se puede ver en la figura anterior, la zona de la audiencia permanece 

igual que en el caso del aula, mientras que la zona del escenario se ha sustituido por 

la falsa superficie anteriormente citada. A la hora de hacer los cálculos se tendrán en 

cuenta sólo las superficies presentes en la anterior ilustración. 
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3.5 Ópera 

Como ya se ha explicado en puntos anteriores, los valores óptimos para los 

parámetros acústicos de un teatro de ópera se encuentran en un punto intermedio 

entre los del teatro y los de la música. Para el caso que ocupa este documento, esto 

se va a traducir en una sala más grande, pero procurando no cambiar demasiado el 

concepto de la misma, ya que la ópera no deja de ser un teatro. 

 

Fig. 48: Ópera 

En el esquema anterior podemos apreciar varios detalles de gran importancia 

para la compresión de esta configuración de la sala. En primer lugar, se puede 

apreciar que el escenario se configura de la misma manera que en el caso del teatro 

de voz hablada, es decir, se sustituye el mismo por una superficie imaginaria con 

determinadas características acústicas para facilitar el estudio de la sala. 

En segundo lugar,  el falso techo de la zona de audiencia puede pivotar desde 

la plataforma sobre el escenario en la que está anclado, dejando al descubierto una 

segunda zona de audiencia. Para conseguir el cerramiento completo de la sala, será 

necesario un segundo elemento móvil que saldrá del techo del anfiteatro en busca del 

falso techo pivotante. Ambos elementos se describen con detalle en el último apartado 

de este capítulo. 
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Fig. 49: Alzado y planta del teatro de ópera 

En las vistas en detalle, se puede apreciar la nueva configuración de la sala 

con sus dos zonas de audiencia, además de otro detalle clave a la hora de diseñar un 

teatro de ópera, el foso de orquesta. 

En esta configuración, el foso de orquesta es necesario que esté abierto, algo 

que no debería afectar demasiado a la acústica de la sala pero que hay que tener en 

cuenta. En este caso, el foso de orquesta está representado con una zona en color 

rojo, parte bajo el suelo de la zona de la sala dedicada a la audiencia y parte bajo el 

escenario. Como ya se ha visto en puntos anteriores, este tipo de configuración del 

foso de orquesta da muy buenos resultados para grupos de músicos de un tamaño 

razonable para representar prácticamente cualquier tipo de ópera. 
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3.6 Música de cámara 

En el caso de la música de cámara, el tiempo de reverberación óptimo es 

mayor que en el caso del teatro, ya que el parámetro principal ya no es la inteligibilidad 

de la palabra. Esto permite diseñar una sala más grande, lo que se traduciré en 

mayores zonas de audiencia, lo cual siempre se debe tener en cuenta. 

 

Fig. 50: Sala de conciertos de cámara 

Como puede apreciarse en el esquema general, en este caso el techo 

pivotante permanece en la misma posición que para el caso de la ópera. Debido al 

reducido número de músicos que componen una orquesta de cámara, no se puede 

disponer de una sala mucho más grande ya que los niveles percibidos por los oyentes 

serían insuficientes para poder disfrutar este tipo de representaciones. 

Por su parte, la concha acústica del escenario permanece cerrada, por lo que 

éste es el mismo que en el caso de la configuración de aula, con la excepción de que 

ahora no se van a utilizar pantallas ni mesas. A pesar de ello, sigue siendo beneficioso 

tener un gran escenario para poder hacer conciertos con instrumentos grandes, como 

por ejemplo pianos, sin que las paredes del escenario coloreen el sonido. 
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Fig. 51: Alzado y planta de la sala para conciertos de música de cámara 

En la imagen anterior, se pueden apreciar los detalles de esta configuración. 

En primer lugar, en el alzado se aprecian los dos niveles de audiencia, ambos en 

planos inclinados. Llama la atención el hecho de que, al contrario que la mayoría de 

las salas, estos dos niveles de audiencia no se superponen. Esto es así para facilitar el 

anclaje del falso techo de la zona de la audiencia para la configuración anterior y 

conseguir una sala de techo más bajo. Debido a esto, los espectadores del segundo 

nivel de audiencia están más lejos de lo que cabría esperar para una sala de este 

tamaño, pero no tanto como para no poder apreciar correctamente la música. 
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Fig. 52: Distancia entre el director y el último espectador 

 

En la vista en planta, se puede apreciar que en esta configuración, la sala ya 

presenta su forma final de octógono. Esta forma resulta beneficiosa para la música de 

cámara ya que las paredes laterales generan primeras reflexiones tempranas, 

mejorando la calidad acústica de la sala. En las sucesivas configuraciones de la sala 

se mantendrá esta forma, variando sólo la altura de la sala y otros elementos 

secundaros, como el foso de orquesta o el elemento móvil del techo del anfiteatro. 
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3.7     Sala de conciertos 

Finalmente, se estudia la configuración de sala más grande y más compleja de 

todas, la configuración como sala de conciertos para música orquestal. 

 

Fig. 53: Sala de conciertos 

En primer lugar, se puede apreciar que, al igual que en el caso de la música de 

cámara, la concha del escenario permanece cerrada para mejorar la acústica del 

mismo y, por tanto las sensaciones de los músicos. 

Por otro lado, se aprecia cómo en esta configuración quedan disponibles tres 

zonas de audiencia distintas. Una vez más, el techo pivotante se vuelve a utilizar para 

este fin, dejando al descubierto un segundo anfiteatro, ampliando el volumen de la sala 

y adaptándola así a las necesidades acústicas para una buena sala de conciertos. 
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Fig. 54: Alzado y planta de la sala de conciertos 

En la vista en planta anterior, se aprecia que la forma general no ha cambiado 

respecto a la configuración de música de cámara. La sala sigue teniendo la forma 

octogonal diseñada para aprovechar las primeras reflexiones y mejorar la sensación 

espacial de la sala. De hecho, la posición de las paredes en esta configuración es 

exactamente la misma, ya que, como se puede apreciar en el alzado, el segundo 

anfiteatro está totalmente superpuesto al primero. 

Esta total superposición se ha diseñado para procurar alejar lo menos posible a 

los espectadores del escenario. Como ya se ha estudiado, la impresión subjetiva de 

cercanía a los músicos hace que los espectadores tengan una mejor impresión de la 

calidad de la sala. 
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Fig. 55: Distancia entre el director y el último espectador 

 

Como puede apreciarse en la representación anterior, el caso más 

desfavorable de posición del espectador, sigue sin superar los 40 metros de distancia, 

algo que, como ya se ha estudiado, en el caso de los anfiteatros es lo recomendado. 

Por tanto, el último espectador no debería tener problemas  a la hora de disfrutar la 

representación en esta sala. 

 

Fig. 56: Ángulo de visión del primer anfiteatro 
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Como también se ha estudiado, es importante que el ángulo de visión de los 

espectadores situados en un anfiteatro no se vea demasiado mermado por el 

anfiteatro inmediatamente superior. Según Barron, dicho ángulo no debe ser inferior a 

45º. En esta sala, a pesar de tener los anfiteatros totalmente superpuestos, se cumple 

con dicho criterio práctico. 

 

 

 

3.8 Diseño del techo 

Como apartado especial, se va a estudiar el diseño de un techo que sea capaz 

de proporcionar las necesarias reflexiones de sonido a todas las zonas de audiencia, 

procurando así que puedan apreciar un nivel lo más uniforme posible. 

El principio en que está basado el techo de esta sala, es el de superficie 

equipotencial, creado a partir de elipses de retardo constante. 

 

c a b  

2c 27,6 

c a b  

 

 

 

La distancia de 27,6 se toma como referencia para evitar ecos molestos debido 

al excesivo retardo entre la llegada del sonido directo y la primera reflexión causada 

por el techo de la sala. 

 

Fig.58: Parámetros de la elipse 1 Fig. 57: Parámetros de la elipse 
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En el caso de esta sala, el techo no va a ser un elemento fijo, sino una 

superficie móvil que va a cambiar según el uso que se le quiera dar. Debido a esto, las 

posiciones que se tomen como referencia para su diseño van a ser distintas si 

queremos que la sala tenga un, dos o tres niveles de audiencia diferentes. Debido a 

esto, no es posible diseñar un techo que sea perfectamente equipotencial para todas 

las posiciones, por lo que habrá que diseñar una solución de compromiso procurando 

conseguir un resultado aceptable para cada disposición de la sala. 

 

Para comenzar con el diseño, tomaremos una serie de puntos de referencia 

comunes para toda la sala: el punto donde situaríamos al director de orquesta y una 

serie de oyentes dispersos por todos los niveles de audiencia. 

 

Fig. 58: Diseño del techo - Paso 1 

 

A partir de esta visión general, con el objetivo de crear la solución óptima que 

pueda servir para todas las configuraciones, se ha optado por diseñar dos techos 

equipotenciales distintos, uno óptimo para el primer anfiteatro y otro óptimo para el 

segundo anfiteatro. A partir de estos dos diseños, se tomará el camino intermedio 

entre ambos, de forma que la solución final se aproxime lo más posible a ambas 

soluciones óptimas sin comprometer demasiado los datos. 
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Esta solución no tiene en cuenta las necesidades de la sala para su 

configuración en una sola altura. Esto se debe a que sea cual sea la opción escogida, 

al inclinar el techo móvil hasta la posición de una sola altura, nos va a crear un 

cerramiento prácticamente rectangular, por lo que para una sala de ese tamaño 

apenas va a suponer una diferencia apreciable que tenga una u otra inclinación. Por 

este motivo, para no comprometer más el resultado óptimo de las configuraciones de 

dos y tres alturas, se asume como válido el resultado despreciando dicha 

configuración. 

Para poder tomar los valores necesarios para el diseño de la elipse de igual 

retardo, el primer dato a tener en cuenta es la distancia entre focos (2c en nuestras 

ecuaciones). Dicho dato puede medirse directamente como la distancia entre el 

director de orquesta y el primer oyente. 

 

Fig. 59: Diseño del techo - Paso 2 

Teniendo en cuenta esta distancia, se tendrá que escoger una longitud del 

recorrido que harán los rayos sonoros reflejados en el techo tal que cumpla las 

ecuaciones anteriormente descritas para la elipse de retardo constante. En este caso, 

la distancia elegida es de 12 metros, y la primera elipse quedaría de la siguiente 

manera. 



 DISEÑO ELEGIDO 

 112

 

Fig. 60: Diseño del techo – Paso 3 

Teniendo en cuenta que el techo del escenario va a ser recto hasta la posición 

del director, tomando como referencia el punto de la elipse que corta la proyección del 

director de orquesta podemos trazar ya el dibujo del techo del escenario. 

 

Fig. 61: Diseño del techo - Paso 4 
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El siguiente paso consiste en unir la proyección del primer foco (en este caso el 

director de orquesta) con el extremo del tramo de techo ya dibujado y ese mismo 

punto con el siguiente foco (espectador) elegido. A partir de estas proyecciones, se 

haya la bisectriz del ángulo que forman y se traza una línea perpendicular a la misma. 

 

Fig. 62: Diseño del techo - Paso 5 

Tomando como referencia esta última línea trazada, se dibuja la imagen 

especular del primer foco y se une dicha imagen con la última referencia tomada, en 

este caso el último espectador del primer anfiteatro. 

Hay que recordar que se está diseñando el techo optimizado para un solo 

anfiteatro, por tanto la última referencia será el espectador sentado al final de dicho 

anfiteatro. Cuando se diseñe el techo optimizado para el segundo anfiteatro, el 

espectador sentado al final de dicho anfiteatro será la nueva referencia. 

 

Fig. 63: Diseño del techo - Paso 6 
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Una vez trazadas todas las líneas de referencia, el segmento comprendido 

entre el extremo del tramo de techo ya dibujado y el punto donde se cruzan las 

proyecciones tomadas será el nuevo tramo de techo. 

Para obtener el resto de tramos del techo optimizado para un anfiteatro, 

simplemente se repite este proceso para los espectadores de referencia intermedios 

elegidos. 

 

Fig. 64: Diseño del techo - Paso 7 

Finalmente, el último tramo podría alargarse todo lo necesario para completar 

el cerramiento. El techo equipotencial optimizado para la disposición de un solo 

anfiteatro quedaría de la siguiente manera. 

 

Fig. 65: Diseño del techo - Paso 8 

Una vez diseñado el techo equipotencial teniendo en cuenta un solo anfiteatro, 

se repite todo el proceso tomando esta vez como referencias intermedias a un 

espectador de cada una de las zonas de audiencia y como referencia final al último 

espectador del segundo anfiteatro. 
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Fig. 66: Diseño del techo - Paso 9 

En estos momentos tenemos dos techos equipotenciales diseñados, 

optimizados cada uno a cada una de las configuraciones de la sala. Como ya se ha 

explicado, para conseguir un techo adecuado para cualquier configuración, se ha 

optado por obtener el “techo promedio”, tomando el camino medio de ambos perfiles. 

 

Fig. 67: Diseño del techo - Paso 10 
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Finalmente, hay que adaptar la longitud del techo diseñado para conseguir un 

cerramiento completo en todas las configuraciones. A simple vista, se puede apreciar 

que esto no se puede conseguir sólo recortando el techo diseñado, ya que, 

adaptándolo para un buen cerramiento de la zona de platea, el techo del primer 

anfiteatro quedaría muy por detrás del final del techo diseñado al levantarlo para 

adaptar la sala a esta configuración. 

Para solucionar este inconveniente, se ha diseñado una plataforma móvil bajo 

el suelo del segundo anfiteatro, que se desplegaría en busca del techo diseñado para 

la configuración de la sala con dos alturas, consiguiendo así el completo cerramiento. 

Para la configuración de tres alturas no hay problema, pues basta con modificar 

la forma del armazón exterior, adaptándolo como una prolongación del último tramo de 

techo calculado. De esta manera, se alarga dicho último tramo hasta el techo real del 

edificio, a tres metros por encima del asiento del último espectador del segundo 

anfiteatro. 

 

Fig. 68: Diseño del techo - Configuración final



 

 

Modelado en 
Odeon de los diseños 
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4.1    Introducción 

Una vez elegidos los diseños que se van a estudiar y dibujados los mismos con 

la herramienta informática Autocad, el siguiente punto es utilizar dichos modelos para 

hacer las simulaciones necesarias mediante un software especializado de cálculo. En 

este caso el software elegido es Odeon. 

Odeon ofrece ciertas ventajas a la hora de simular este tipo de salas, como son 

la facilidad de importación desde diversos programas de dibujo o la velocidad de 

cálculo. Asimismo, ofrece resultados precisos y fiables, algo que, dado que en este 

trabajo no se va a construir ningún modelo físico a escala ni se va a utilizar ningún otro 

método para comprobar la fiabilidad de los resultados, resulta de vital importancia a la 

hora de presentar un trabajo correcto. 

 

 

 

4.2     Materiales elegidos 

En general, toda la sala ha sido terminada con distintos tipos de madera. La 

madera es un material muy apreciado en estos tipos de salas por sus buenas 

cualidades acústicas, tanto de aislamiento como de coeficiente de reflexión. 

Obviamente, no se ha utilizado el mismo tipo de madera en todas las superficies, sino 

que se ha escogido la más adecuada dependiendo del uso de la misma. 

Además, hay determinadas superficies especiales que no pueden tratarse 

como superficies de madera (audiencia, foso de orquesta…) o que se les debe dar una 

consideración especial por tratarse de superficies complejas, como las paredes 

difusoras del fondo de la sala. A continuación se presenta un resumen de los 

materiales utilizados con sus características acústicas principales. 
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Superficie Material Scatter

α [f] 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Paredes principales 
Madera, 25 mm con espacio de aire 

(Ref. Dalenbäck, CATT) 
0,05 0,19 0,19 0,14 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 

Paredes difusoras 
Madera, 25 mm con espacio de aire 

(Ref. Dalenbäck, CATT) 
0,80 0,19 0,19 0,14 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 

Techo fijo 
Madera, 25 mm con espacio de aire 

(Ref. Dalenbäck, CATT) 
0,05 0,19 0,19 0,14 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 

Techos móviles 
Chapa de madera de 3 mm con pernos de 50 mm 

(Ref. Dalenbäck, CATT) 
0,05 0,20 0,20 0,28 0,26 0,09 0,12 0,11 0,11 

Suelos zona de 

audiencia 

Suelo flotante de madera 

(Ref. Dalenbäck, CATT) 
0,05 0,10 0,10 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 
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Suelo escenario 
Podio de madera hueco 

(Ref. Dalenbäck, CATT) 
0,05 0,40 0,40 0,30 0,20 0,17 0,15 0,10 0,10 

Audiencia 
Áreas con audiencia, orquesta o coro, incluidos 

pasillos estrechos (Bobran, 1973) 
0,70 0,60 0,60 0,74 0,88 0,96 0,93 0,85 0,85 

Paredes absorbentes 
50 mm lana mineral (70 kg/m3) a 300 mm del muro 

(Kristensen, 1984) 
0,05 0,70 0,70 0,45 0,65 0,60 0,75 0,65 0,65 

Boca de escenario Estimación de Knudsen y Harris 0,70 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

 

Tabla. XVII. Materiales utilizados en los modelos
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4.2.1. Superficies especiales 

 Paredes absorbentes  Utilizadas en la configuración de ópera en 

la pared del fondo del foso de orquesta, fuera de la línea de                     

visión del público, para reducir el nivel de presión sonora soportado 

por los músicos durante la representación de este tipo de obras. 

 Boca de escenario  Superficie ficticia utilizada en las 

configuraciones de teatro y ópera. Se utiliza como aproximación 

teórica de la absorción producida por los elementos del escenario 

durante la representación. 

 

 

 

 

4.3 Modelos y características 

4.3.1. Sala de conferencias / Aula 

 

 

Fig. 69: Modelo de la sala de conferencias / aula
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 Dimensiones máximas  26,84 x 19,84 x 7,73 (m)  

 Volumen   2544,85 (m3) 

 Superficie total 1439.45 (m2) 

 Superficie audiencia  300,16 (m2) 

 Aforo máximo  600 personas 

 

 

4.3.2. Teatro 

 

Fig. 70: Modelo del teatro 

 

 Dimensiones máximas  24,84 x 19,84 x 7,73 (m)  

 Volumen   2450,18 (m3) 

 Superficie total  1381,83 (m2) 

 Superficie audiencia  300,16 (m2) 

 Aforo máximo  600 personas 
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4.3.3. Ópera 

 

Fig. 71: Modelado de la ópera 

 

 Dimensiones máximas  36,84 x 19,84 x 15,84 (m)  

 Volumen   5463,21 (m3) 

 Superficie total  2295,26 (m2) 

 Superficie audiencia  508,20 (m2) 

 Aforo máximo  1016 personas 
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4.3.4. Sala de conciertos de cámara 

 

Fig. 72: Modelo de la sala de conciertos de cámara 

 

 Dimensiones máximas  43,84 x 19,84 x 14,34 (m) 

 Volumen   5745,03 (m3) 

 Superficie total  2504,43 (m2) 

 Superficie audiencia  508,20 (m2) 

 Aforo máximo  1016 personas 
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4.3.5. Sala de conciertos de orquesta 

 

Fig. 73: Modelo de la sala de conciertos de orquesta 

 

 Dimensiones máximas  43,88 x 19,88 x 21,38 (m)  

 Volumen   7452,24 (m3) 

 Superficie total  3057,51 (m2) 

 Superficie audiencia  613,16 (m2) 

 Aforo máximo  1224 personas 
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4.4 Parámetros globales 

Para entender los siguientes resultados hay que tener en cuenta que son sólo 

parámetros globales basados únicamente en las propiedades geométricas de la sala. 

Únicamente deben tomarse como primera referencia, nunca como valores válidos ya 

que no han sido obtenidos mediante un análisis exhaustivo de la sala. 

Como parámetro global básico de todas las salas, se debe estudiar el tiempo 

de reverberación medio RTmid. Este parámetro se puede calcular mediante métodos 

puramente estadísticos y nos da una idea bastante aproximada de cuál va a ser el 

comportamiento general de la sala. En el caso del software Odeon, se puede calcular 

el RTmid a partir de la medición del T20 o del T30 de la sala. Dependiendo del parámetro 

escogido, los valores pueden variar ligeramente, pero como ya se ha explicado dichos 

valores tienen un rango de tolerancia aceptable para el propósito buscado. 

A continuación se muestran los resultados de ambas mediciones para todos los 

modelos. Se presentan como diagramas de barras superpuestos en los que la barra 

amarilla representa el valor del tiempo de reverberación calculado a partir de la 

medición del T20 y la barra roja el mismo dato calculado a partir de la medición del T30. 
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Fig. 74: Tiempo de reverberación de la sala de conferencias/aula 

 

- T20 (500 Hz) = 0,9 s   - T20 (1000 Hz) = 1,3 s  - RT
, ,

0,97 s 

- T30 (500 Hz) = 0,94 s  - T30 (1000 Hz) = 1,07 s  - RT
, ,

1,01 s 
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Fig. 75: Tiempo de reverberación del teatro 

 

- T20 (500 Hz) = 0,86 s  - T20 (1000 Hz) = 0,9 s  - RT
, ,

0,88 s 

- T30 (500 Hz) = 0,89 s  - T30 (1000 Hz) = 0,94 s  - RT
, ,

0,92 s 
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Fig. 76: Tiempo de reverberación de la ópera 

 

- T20 (500 Hz) = 1,19 s  - T20 (1000 Hz) = 1,24 s  - RT
, ,

1,22 s 

- T30 (500 Hz) = 1,24 s  - T30 (1000 Hz) = 1,3 s  - RT
, ,

1,27 s 
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Fig. 77: Tiempo de reverberación de la sala de conciertos para música de cámara 

 

- T20 (500 Hz) = 1,36 s  - T20 (1000 Hz) = 1,53 s  - RT
, ,

1,45 s 

- T30 (500 Hz) = 1,4 s   - T30 (1000 Hz) = 1,57 s  - RT
, ,

1,49 s 
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Fig. 78: Tiempo de reverberación de la sala de conciertos para música de cámara 

 

- T20 (500 Hz) = 1,58 s  - T20 (1000 Hz) = 1,75 s  - RT
, ,

1,67 s 

- T30 (500 Hz) = 1,64 s  - T30 (1000 Hz) = 1,8 s  - RT
, ,

1,72 s 
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4.4.1. Resumen datos globales 

 

TIPO DE SALA

T20 T30 

RTmid (T20) RTmid (T30) 
RTmid 

Recomendado 
500 Hz 1000 Hz 500 Hz 1000 Hz 

Sala de 

conferencias 
0,9 1,03 0,94 1,07 0,97 1,01 0,7 - 1 

Teatro 0,86 0,9 0,89 0,94 0,88 0,92 0,7 - 1,2 

Ópera 1,19 1,24 1,24 1,3 1,22 1,27 1,2 - 1,5 

Música de 

cámara 
1,36 1,53 1,4 1,57 1,45 1,49 1,3 - 1,7 

Música 

orquestal 
1,58 1,75 1,64 1,8 1,67 1,72 1,6 - 2 

Tabla. XVIII. Resumen del tiempo de reverberación de todos los modelos 
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4.4.2. Valoración de los datos 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, prácticamente todos resultados 

iniciales se encuentran dentro del rango deseado. Los únicos que quedan demasiado 

cerca de los límites son los valores calculados para la sala de conferencias y para la 

sala de conciertos de música orquestal. 

Estos valores son, lógicamente, los más complicados de cuadrar, ya que esta 

sala está diseñada para ser lo más adaptable posible, pero siempre tendiendo a tomar 

los puntos intermedios, por lo que estos valores extremos (uno por lo bajo y otro por lo 

alto) van a ser los más complicados de conseguir. 

Con todo, estos resultados se pueden considerar bastante prometedores. El 

posterior análisis detallado de cada uno de los modelos nos dará resultados más 

concretos y determinará realmente la calidad de la sala. 
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Medidas 
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5.1    Introducción 

Para las medidas concretas de la sala se ha utilizado un muestreo multipunto 

que nos ofrezca una idea general de los parámetros más representativos de la sala 

con sus posibles variaciones en función de la posición ocupada en la misma. 

Se ha escogido en cada caso un número de puntos de medición y posición de 

los mismos lo más representativa posible de todas las zonas de audiencia, de forma 

que los valores obtenidos, a pesar de tener cierto rango de dispersión, van a ser una 

representación general de la sala, y no valores concretos obtenidos en diversos puntos 

de la misma. 

Para cada uno de los modelos representados se han calculado los parámetros 

más representativos en función del uso que se le va a dar en cada caso. No tiene 

sentido representar la claridad musical en la configuración de sala de conferencias o la 

definición en el caso de las salas de conciertos. Para la mayoría de los casos, estos 

parámetros coinciden ya que, como se ha visto en puntos anteriores, los datos 

derivados del tiempo de reverberación siempre van a resultar de interés, sea cual sea 

el uso que le vayamos a dar a la sala. 

Dependiendo del grado de complejidad de la sala se han escogido más o 

menos puntos de medida, tantos como se han considerado necesarios para generar 

una valor aceptable. Además, se ha escogido un punto de medida común en todas las 

salas, el cual nos servirá como referencia para hacer una comparación final de los 

parámetros de interés en todas las configuraciones posibles de la sala. 



MEDIDAS 

138 
 

5.2 Sala de conferencias / Aula 

5.2.1. Tiempo de reverberación (RT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,06 1,07 0,99 1,08 1,22 1,17 1,12 0,67 

2 1,04 1,11 0,99 1,02 1,14 1,16 1,03 0,7 

3 1,17 1,21 1,2 1,34 1,54 1,42 1,3 0,65 

4 / Referencia 1,09 1,09 1,03 1,1 1,2 1,21 1,1 0,7 

Tabla. XIX. T30 Sala de conferencias / Aula. Datos obtenidos 
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Fig. 79: T30 Sala de conferencias / Aula. Medición multipunto 
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Fig. 80: T30 sala de conferencias / Aula. Estadística 
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Fig. 81: T30 sala de conferencias / Aula. Distribución espacial 
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5.2.2. Early Decay Time (EDT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,98 1,02 0,85 0,84 1,05 0,99 0,94 0,66 

2 1,15 1,16 0,97 0,98 1,17 1,11 1,01 0,66 

3 0,8 0,86 0,83 0,86 1,07 1,11 0,89 0,48 

4 / Referencia 0,93 1,06 0,9 0,92 1,04 0,96 0,9 0,67 

Tabla. XX. EDT Sala de conferencias / Aula. Datos obtenidos 
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Fig. 82: EDT Sala de conferencias / Aula. Medición multipunto 
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Fig. 83: EDT Sala de conferencias / Aula. Estadística 



MEDIDAS 

145 
 

 

Fig. 84: EDT sala de conferencias / Aula. Distribución espacial 
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5.2.3. Definición (D) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,53 0,52 0,59 0,58 0,53 0,54 0,54 0,67 

2 0,55 0,54 0,6 0,57 0,52 0,53 0,53 0,67 

3 0,6 0,59 0,62 0,59 0,53 0,54 0,55 0,67 

4 / Referencia 0,56 0,55 0,63 0,62 0,57 0,58 0,58 0,71 

Tabla. XXI. D Sala de conferencias / Aula. Datos obtenidos 
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Fig. 85: D Sala de conferencias / Aula. Medición multipunto 
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Fig. 86: D Sala de conferencias / Aula. Estadística 
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Fig. 87: D sala de conferencias / Aula. Distribución espacial 
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5.2.4. Otros datos. STI / SPL 

 

Punto  STI SPL 

1 0,62 -16,8 

2 0,6 -14,9 

3 0,64 -17 

4 / Referencia 0,62 -15,9 

Tabla. XXII. STI / SPL Sala de conferencias / Aula. Datos obtenidos 
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Fig. 88: STI Sala de conferencias / Aula. Distribución espacial 
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Fig. 89: SPL Sala de conferencias / Aula. Distribución espacial 
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5.3. Teatro 

5.3.1. Tiempo de reverberación (RT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,02 1,06 0,94 0,89 0,95 0,83 0,8 0,63 

2 1,01 1,03 0,89 0,83 0,85 0,81 0,77 0,63 

3 1,07 1,1 1 0,97 0,96 0,95 0,88 0,68 

4 / Referencia 1,02 1,05 0,92 0,87 0,9 0,85 0,83 0,62 

Tabla. XXIII. T30 Teatro. Datos obtenidos 
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Fig. 90: T30 Teatro. Medición multipunto 
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Fig. 91: T30 Teatro. Estadística 



MEDIDAS 

157 
 

 
Fig. 92: T30 Teatro. Distribución espacial 
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5.3.2. Early Decay Time (EDT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,85 0,95 0,76 0,83 0,76 0,86 0,77 0,56 

2 1,26 1,25 1,03 0,94 0,97 0,89 0,85 0,59 

3 0,75 0,66 0,6 0,78 0,8 0,84 0,62 0,46 

4 / Referencia 0,96 0,96 0,79 0,76 0,75 0,86 0,73 0,54 

Tabla. XXIV. EDT Teatro. Datos obtenidos 
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Fig. 93: EDT Teatro. Medición multipunto 
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Fig. 94: EDT Teatro. Estadística 
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Fig. 95: EDT Teatro. Distribución espacial 
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5.3.3. Definición (D) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,55 0,54 0,6 0,59 0,58 0,58 0,58 0,7 

2 0,56 0,54 0,6 0,58 0,56 0,56 0,57 0,7 

3 0,67 0,65 0,68 0,64 0,61 0,63 0,64 0,74 

4 / Referencia 0,54 0,52 0,59 0,6 0,59 0,59 0,59 0,71 

Tabla. XXV. D Teatro. Datos obtenidos 
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Fig. 96: D Teatro. Medición multipunto 
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Fig. 97: D Teatro. Estadística 
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Fig. 98: D Teatro. Distribución espacial 
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5.3.4. Otros datos. STI / SPL 

 

Punto  STI SPL 

1 0,64 -17,7 

2 0,61 -16 

3 0,67 -18,1 

4 / Referencia 0,64 -17,5 

Tabla. XXVI. STI / SPL Teatro. Datos obtenidos 
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Fig. 99: STI Teatro. Distribución espacial 
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Fig. 100: SPL Teatro. Distribución espacial 
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5.4. Teatro de ópera 

5.4.1. Tiempo de reverberación (RT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,31 1,37 1,24 1,29 1,34 1,26 1,14 0,75 

2 1,32 1,36 1,27 1,28 1,3 1,26 1,15 0,74 

3 1,32 1,36 1,26 1,29 1,34 1,29 1,19 0,75 

4 1,33 1,36 1,3 1,44 1,59 1,52 1,26 0,77 

5 1,34 1,36 1,28 1,32 1,38 1,27 1,18 0,77 

6 / Referencia 1,34 1,36 1,28 1,29 1,33 1,28 1,16 0,75 

Tabla. XXVII. T30 Teatro de ópera. Datos obtenidos 
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Fig. 101: T30 Teatro de ópera. Medición multipunto 
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Fig. 102: T30 Teatro de ópera. Estadística 
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Fig. 103: T30 Teatro de ópera. Distribución espacial 
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5.4.2. Early Decay Time (EDT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,49 1,62 1,24 1,1 1,23 1,15 0,97 0,51 

2 1,41 1,48 1,2 1,17 1,17 1,11 1 0,6 

3 1 1,12 0,92 0,95 1 0,92 0,88 0,66 

4 1,19 1,15 0,99 1,01 1,06 1,08 1,03 0,79 

5 0,93 0,86 0,78 0,87 1 0,95 0,82 0,72 

6 / Referencia 1,38 1,45 1,24 1,1 1,16 1,16 1,02 0,58 

Tabla. XXVIII. EDT Teatro de ópera. Datos obtenidos 
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Fig. 104: EDT Teatro de ópera. Medición multipunto 
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Fig. 105: EDT Teatro de ópera. Estadística 
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Fig. 106: EDT Teatro de ópera. Distribución espacial 
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5.4.3. Definición (D) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,64 0,62 0,66 0,65 0,62 0,63 0,64 0,77 

2 0,54 0,51 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,68 

3 0,55 0,53 0,55 0,54 0,51 0,52 0,52 0,64 

4 0,39 0,37 0,41 0,42 0,41 0,41 0,41 0,55 

5 0,49 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,58 

6 / Referencia 0,53 0,51 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,68 

Tabla. XXIX. D Teatro de ópera. Datos obtenidos 
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Fig. 107: D Teatro de ópera. Medición multipunto 
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Fig. 108: D Teatro de ópera. Estadística 
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Fig. 109: D Teatro de ópera. Distribución espacial 
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5.4.4. Claridad musical (C80) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 4,7 4,3 5,3 5,3 4,7 4,9 5,3 8,8 

2 2,9 2,5 3,4 3,5 3,1 3,3 3,6 6,7 

3 3,7 3,4 4,2 4,2 3,8 4,1 4,2 7 

4 1,5 1,1 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 4,8 

5 3,9 3,5 3,5 3,2 3 3,1 3,2 5,9 

6 / Referencia 2,8 2,4 3,3 3,4 3 3,3 3,5 6,7 

Tabla. XXX. C80 Teatro de ópera. Datos obtenidos 
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Fig. 110: C80 Teatro de ópera. Medición multipunto 
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Fig. 111: C80 Teatro de ópera. Estadística 
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Fig. 112: C80 Teatro de ópera. Distribución espacial 
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5.4.5. Eficiencia lateral (LF) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,228 0,227 0,229 0,245 0,247 0,255 0,25 0,229 

2 0,226 0,227 0,241 0,259 0,258 0,257 0,258 0,245 

3 0,23 0,231 0,241 0,279 0,289 0,301 0,304 0,288 

4 0,209 0,212 0,212 0,219 0,214 0,215 0,222 0,206 

5 0,255 0,259 0,253 0,256 0,248 0,253 0,263 0,245 

6 / Referencia 0,191 0,192 0,203 0,218 0,217 0,218 0,222 0,204 

Tabla. XXXI. LF Teatro de ópera. Datos obtenidos 
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Fig. 113: LF Teatro de ópera. Medición multipunto 
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Fig. 114: LF Teatro de ópera. Estadística 
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Fig. 115: LF Teatro de ópera. Distribución espacial 
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5.4.6. Otros datos. STI / SPL 

 

Punto  STI SPL 

1 0,62 -7 

2 0,6 -8,5 

3 0,63 -8,1 

4 0,57 -11,1 

5 0,6 -10,8 

6 / Referencia 0,59 -8,6 

Tabla. XXXII. STI / SPL Teatro de ópera. Datos obtenidos 
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Fig. 116: STI Teatro de ópera. Distribución espacial 
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Fig. 117: SPL Teatro de ópera. Distribución espacial 
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MEDIDAS 

194 
 

5.5. Sala de conciertos de cámara 

5.5.1. Tiempo de reverberación (RT) 

Nota: Los datos calculados a continuación son válidos para un solo intérprete, por tanto los datos obtenidos serán sobre esta misma 

base. A efectos de cálculo de datos como la claridad musical y la eficiencia lateral éste será el caso más desfavorable. 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,41 1,44 1,36 1,53 1,78 1,66 1,44 0,87 

2 1,45 1,53 1,4 1,41 1,63 1,5 1,39 0,88 

3 1,44 1,47 1,44 1,52 1,75 1,64 1,49 0,87 

4 1,37 1,38 1,34 1,44 1,62 1,57 1,4 0,86 

5 1,42 1,44 1,36 1,49 1,78 1,68 1,52 0,82 

6 / Referencia 1,42 1,45 1,37 1,44 1,68 1,57 1,39 0,88 

Tabla. XXXIII. T30 Sala de conciertos de cámara. Datos obtenidos 



MEDIDAS 

195 
 

 

Fig. 118: T30 Sala de conciertos de cámara. Medición multipunto 
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Fig. 119: T30 Sala de conciertos de cámara. Estadística 
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Fig. 120: T30 Sala de conciertos de cámara. Distribución espacial 
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5.5.2. Early Decay Time (EDT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,76 1,85 1,54 1,57 1,82 1,68 1,6 0,8 

2 1,6 1,72 1,45 1,52 1,78 1,67 1,54 0,91 

3 1,65 1,71 1,4 1,48 1,68 1,65 1,47 0,95 

4 1,4 1,48 1,29 1,34 1,46 1,38 1,25 0,78 

5 0,88 0,93 0,87 0,96 1,23 1,23 1,12 0,64 

6 / Referencia 1,64 1,68 1,5 1,52 1,73 1,72 1,54 0,83 

Tabla. XXXIV. EDT Sala de conciertos de cámara. Datos obtenidos 
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Fig. 121: EDT Sala de conciertos de cámara. Medición multipunto 
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Fig. 122: EDT Sala de conciertos de cámara. Estadística 
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Fig. 123: EDT Sala de conciertos de cámara. Distribución espacial 
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5.5.3. Claridad musical (C80) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 2,3 2,1 2,5 1,6 0,3 0,6 1,1 4,8 

2 0,4 0,2 1,2 0,7 -0,4 -0,1 0,3 4 

3 0,4 0,2 1,3 1 -0,2 0,1 0,5 4,1 

4 0,5 0,2 1,2 1,3 0,7 0,9 1,2 4,6 

5 3,6 3,4 3,6 3 2,4 2,5 2,9 5,9 

6 / Referencia 0,9 0,6 1,5 1 -0,2 0,1 0,5 4,2 

Tabla. XXXV. C80 Sala de conciertos de cámara. Datos obtenidos 
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Fig. 124: C80 Sala de conciertos de cámara. Medición multipunto 
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Fig. 125: C80 Sala de conciertos de cámara. Estadística 
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Fig. 126: C80 Sala de conciertos de cámara. Distribución espacial 
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5.5.4. Eficiencia lateral (LF) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,197 0,198 0,213 0,222 0,222 0,227 0,228 0,213 

2 0,225 0,221 0,229 0,247 0,246 0,246 0,246 0,237 

3 0,22 0,22 0,224 0,231 0,235 0,246 0,254 0,248 

4 0,165 0,169 0,162 0,167 0,158 0,169 0,183 0,176 

5 0,208 0,209 0,205 0,21 0,204 0,21 0,217 0,201 

6 / Referencia 0,22 0,219 0,224 0,238 0,24 0,247 0,251 0,241 

Tabla. XXXVI.  LF Sala de conciertos de cámara. Datos obtenidos 
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Fig. 127: LF Sala de conciertos de cámara. Medición multipunto 
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Fig. 128: LF Sala de conciertos de cámara. Estadística 

 



MEDIDAS 

209 
 

 

Fig. 129: LF Sala de conciertos de cámara. Distribución espacial 
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5.5.5. Nivel de presión sonora (SPL) 

 

Punto  SPL 

1 -17,1 

2 -18,9 

3 -19,3 

4 -19,6 

5 -19 

6 / Referencia -18,7 

Tabla. XXXVII. SPL Sala de conciertos de cámara. Datos obtenidos 
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Fig. 130: SPL Sala de conciertos de cámara. Distribución espacial 
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5.6. Sala de conciertos de orquesta 

5.6.1. Tiempo de reverberación (RT) 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,49 1,49 1,51 1,57 1,77 1,69 1,5 0,92 

2 1,51 1,57 1,51 1,64 1,81 1,77 1,55 0,89 

3 1,51 1,56 1,54 1,77 2 1,89 1,58 0,9 

4 1,57 1,6 1,55 1,73 2,06 1,86 1,54 0,92 

5 1,5 1,55 1,53 1,76 2,18 2 1,54 0,91 

6 1,47 1,56 1,48 1,53 1,89 1,64 1,48 0,85 

7 1,55 1,61 1,55 1,6 1,75 1,7 1,5 0,95 

8 1,42 1,49 1,53 1,56 1,62 1,6 1,42 0,98 

9 / Referencia 1,47 1,59 1,53 1,67 1,92 1,78 1,54 0,9 

Tabla. XXXVIII. T30 Sala de conciertos de orquesta. Datos obtenidos 
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Fig. 131: T30 Sala de conciertos de orquesta. Medición multipunto 
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Fig. 132: T30 Sala de conciertos de orquesta. Estadística 
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Fig. 133: T30 Sala de conciertos de orquesta. Distribución espacial 
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5.6.2. Early Decay Time (EDT) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 1,74 1,8 1,74 1,73 1,97 1,8 1,59 0,9 

2 1,82 1,9 1,81 1,82 1,99 1,88 1,76 1,03 

3 1,8 1,97 1,77 1,77 2,01 1,87 1,66 0,94 

4 1,69 1,84 1,64 1,59 1,76 1,71 1,45 0,92 

5 1,52 1,56 1,39 1,42 1,62 1,44 1,42 0,74 

6 1,15 1,11 1,02 1,09 1,32 1,21 1,13 0,75 

7 1,25 1,32 1,36 1,29 1,55 1,36 1,37 0,8 

8 0,97 1,12 0,93 1,03 1,27 1,15 1,12 0,9 

9 / Referencia 1,85 1,96 1,81 1,85 1,96 1,82 1,67 0,95 

Tabla. XXXIX. EDT Sala de conciertos de orquesta. Datos obtenidos 
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Fig. 134: EDT Sala de conciertos de orquesta. Medición multipunto 
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Fig. 135: EDT Sala de conciertos de orquesta. Estadística 
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Fig. 136: EDT Sala de conciertos de orquesta. Distribución espacial 
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5.6.3. Claridad musical (C80) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 3,4 3,2 3,4 2,7 1,5 1,8 2,4 6,7 

2 1,3 1,1 1,5 0,7 -0,3 0 0,6 4,7 

3 1,2 1 1,4 1 0,2 0,5 1 5,1 

4 0,2 -0,1 0,4 0,1 -0,6 -0,5 0 3,6 

5 1,6 1,3 1,8 1,7 1,1 1,2 1,6 5 

6 3,3 3 2,9 2,2 1,4 1,6 2 5,1 

7 1,6 1,2 1,6 1 0,3 0,4 0,7 3,9 

8 2 1,8 1,8 0,6 -0,3 0 0,3 3,2 

9 / Referencia 2 1,8 2,1 1,4 0,5 0,8 1,4 5,6 

Tabla. XL. C80 Sala de conciertos de orquesta. Datos obtenidos 
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Fig. 137: C80 Sala de conciertos de orquesta. Medición multipunto 
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Fig. 138: C80 Sala de conciertos de orquesta. Estadística 
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Fig. 139: C80 Sala de conciertos de orquesta. Distribución espacial 
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5.6.4. Eficiencia lateral (LF) 

 

Punto \ Frecuencia 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

1 0,232 0,234 0,249 0,259 0,261 0,259 0,256 0,238 

2 0,286 0,284 0,304 0,326 0,324 0,32 0,316 0,302 

3 0,2 0,203 0,215 0,235 0,236 0,24 0,242 0,228 

4 0,191 0,19 0,193 0,204 0,206 0,211 0,215 0,205 

5 0,177 0,175 0,179 0,197 0,193 0,195 0,199 0,186 

6 0,26 0,258 0,266 0,293 0,293 0,296 0,298 0,281 

7 0,211 0,211 0,211 0,216 0,207 0,217 0,225 0,209 

8 0,262 0,252 0,262 0,269 0,27 0,279 0,28 0,262 

9 / Referencia 0,211 0,211 0,229 0,243 0,236 0,236 0,235 0,221 

Tabla. XLI.  LF Sala de conciertos de orquesta. Datos obtenidos 
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Fig. 140: LF Sala de conciertos de orquesta. Medición multipunto 
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Fig. 141: LF Sala de conciertos de orquesta. Estadística 
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Fig. 142: LF Sala de conciertos de orquesta. Distribución espacial 
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5.6.5. Nivel de presión sonora (SPL) 

 

Punto  SPL 

1 -15,8 

2 -17,9 

3 -19 

4 -19,9 

5 -19,9 

6 -19,1 

7 -20,7 

8 -20 

9 / Referencia -18 

Tabla. XLII. SPL Sala de conciertos de orquesta. Datos obtenidos 
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Fig. 143: SPL Sala de conciertos de orquesta. Distribución espacial 
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5.7  Oyente común 

5.7.1. Introducción 

En este punto, se propone hacer una comparativa de los parámetros 

calculados para todas las configuraciones posibles de la sala desde un punto de 

escucha común en todas ellas. 

Para hacer esta comparativa lo más práctica posible se ha elegido un punto de 

escucha privilegiado, en la zona de platea, relativamente centrado respecto a las 

paredes laterales (no se escoge el centro perfecto para evitar coloraciones por los 

posibles modos propios que pueda tener la sala) y a una distancia del escenario lo 

bastante alejada como para que pueda ser representativa respecto al resto de la sala. 

Una vez escogido el punto, calculamos todos los parámetros acústicos elegidos para 

la caracterización acústica de la sala. 

Una vez escogido el oyente de referencia, se procederá a comparar los 

resultados obtenidos de los parámetros acústicos de interés en dicho punto con los 

recomendados para cada tipo de sala. Este paso nos dará la valoración final de la 

sala. 

 

Fig. 144: Posición del oyente de referencia (nº 9) 
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5.7.2. Datos medidos 

5.7.1.1 Tiempo de reverberación (RT) 

 

Tipo de sala \ 

Frecuencia 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

Sala de 

conferencias 1,09 1,09 1,03 1,1 1,2 1,21 1,1 0,7 

Teatro 1,02 1,05 0,92 0,87 0,9 0,85 0,83 0,62 

Ópera 1,34 1,34 1,28 1,36 1,56 1,45 1,22 0,78 

Música de cámara 1,42 1,45 1,37 1,44 1,68 1,57 1,38 0,84 

Música orquestal 1,54 1,59 1,58 1,76 1,91 1,82 1,54 0,89 

Tabla. XLIII. T30 Comparativo para todas las disposiciones de sala 
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5.7.1.2 Early Decay Time (EDT) 

 

Tipo de sala \ 

Frecuencia 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

Sala de 

conferencias 0,93 1,06 0,9 0,92 1,04 0,96 0,9 0,66 

Teatro 0,95 0,96 0,78 0,75 0,75 0,86 0,73 0,54 

Ópera 1,57 1,55 1,35 1,3 1,23 1,17 1,05 0,72 

Música de cámara 1,64 1,68 1,5 1,52 1,73 1,72 1,55 0,84 

Música orquestal 1,72 1,77 1,63 1,71 1,9 1,81 1,57 0,82 

Tabla. XLIV. EDT Comparativo para todas las disposiciones de sala 
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5.7.1.3 Definición (D) 

 

Tipo de sala \ 

Frecuencia 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

Sala de 

conferencias 0,56 0,55 0,63 0,62 0,57 0,58 0,58 0,71 

Teatro 0,54 0,52 0,59 0,6 0,59 0,59 0,59 0,7 

Ópera 0,54 0,52 0,55 0,53 0,51 0,53 0,55 0,7 

Música de cámara 0,36 0,36 0,38 0,34 0,29 0,3 0,32 0,49 

Música orquestal 0,39 0,39 0,41 0,37 0,31 0,32 0,34 0,51 

Tabla. XLV. D Comparativo para todas las disposiciones de sala 
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5.7.1.4 Claridad musical (C80) 

 

Tipo de sala \ 

Frecuencia 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

Sala de 

conferencias 3,7 3,4 5 4,9 3,9 4,1 4,2 7,4 

Teatro 3,8 3,5 4,9 5,1 4,8 4,9 5 7,9 

Ópera 2,6 2,2 3,2 3,1 2,8 3 3,5 6,9 

Música de cámara 0,9 0,6 1,5 1 -0,2 0,1 0,5 4,2 

Música orquestal 1 0,9 1,4 0,7 -0,3 -0,1 0,4 4,2 

Tabla. XLVI. C80 Comparativo para todas las disposiciones de sala 
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5.7.1.5 Eficiencia lateral (LF) 

 

Tipo de sala \ 

Frecuencia 
63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 

Sala de 

conferencias 0,216 0,215 0,216 0,22 0,219 0,225 0,231 0,217 

Teatro 0,231 0,234 0,239 0,244 0,241 0,25 0,257 0,245 

Ópera 0,204 0,207 0,22 0,235 0,233 0,236 0,241 0,223 

Música de cámara 0,22 0,219 0,224 0,238 0,24 0,247 0,251 0,24 

Música orquestal 0,192 0,187 0,195 0,206 0,204 0,206 0,208 0,198 

Tabla. XLVII. LF Comparativo para todas las disposiciones de sala 
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5.7.1.6 Otros datos. STI / SPL 

 

Tipo de sala \ 
Parámetro 

STI SPL 

Sala de 
conferencias 0,62 -15,9 

Teatro 0,64 -17,5 

Ópera 0,58 -18 

Música de 
cámara 0,48 -18,7 

Música 
orquestal 0,5 -5,4 

Tabla. XLVIII. STI / SPL Comparativos para todas las disposiciones de sala 

 

 

5.7.3. Valoración 

5.7.1.7 Sala de conferencias / Aula 

 

Parámetro 
Dato 

obtenido

Rango 

recomendado

Cumple 

recomendación 

RTmid (s) 1,15 0,7 – 1 SI 

EDTmid (s) 0,98 ≈ RTmid SI 

D 0,55 > 0,50 SI 

STI 0,62 ≥ 0,65 NO 

Tabla. XLIX. Resumen parámetros de interés del aula 
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5.7.1.8 Teatro 

 

Parámetro 
Dato 

obtenido

Rango 

recomendado

Cumple 

recomendación 

RTmid (s) 0,89 0,7 – 1,2 SI 

EDTmid (s) 0,75 ≈ RTmid SI 

D 0,52 > 0,50 SI 

STI 0,64 ≥ 0,65 NO 

Tabla. L. Resumen parámetros de interés del teatro 

 
 
 

5.7.1.9 Teatro de ópera 

 

Parámetro Dato obtenido 
Rango 

recomendado

Cumple 

recomendación 

RTmid (s) 1,46 1,2 – 1,5 SI 

EDTmid (s) 1,27 ≈ RTmid SI 

D 0,51 > 0,50 SI 

C80 2,97 –2 – +2 dB NO 

LFE4 0,22 ≥ 0,19 SI 

STI 0,58 ≥ 0,55 SI 

Tabla. LI. Resumen parámetros de interés del teatro de ópera 
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5.7.1.10 Sala de conciertos de cámara 

 

Parámetro Dato obtenido 
Rango 

recomendado

Cumple 

recomendación 

RTmid (s) 1,56 1,3 – 1,7 SI 

EDTmid (s) 1,63 ≈ RTmid SI 

C80 0,30 –2 – +2 dB SI 

LFE4 0,23 ≥ 0,19 SI 

Tabla. LII. Resumen parámetros de interés la sala de conciertos de cámara 

 
 
 

5.7.1.11 Sala de conciertos de orquesta 

 

Parámetro Dato obtenido 
Rango 

recomendado

Cumple 

recomendación 

RTmid (s) 1,84 1,6 – 2 SI 

EDTmid (s) 1,81 ≈ RTmid SI 

C80 0,10 –2 – +2 dB SI 

LFE4 0,20 ≥ 0,19 SI 

Tabla. LIII. Resumen parámetros de interés la sala de conciertos de orquesta 
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Simulación 
acústica de la sala: 
Auralización 
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6.1    Introducción 

El último paso para la correcta simulación acústica de la sala del presente 

estudio, y probablemente en más representativo de la calidad de la misma, es la 

auralización de los modelos creados para cada uno de los usos. 

La auralización es la simulación más realista de que se dispone de cómo 

escucharía un oyente determinado una pieza de sonido al sentarse en un determinado 

punto de la sala. Para este caso, se ha elegido el oyente de referencia, situado en 

todos los casos en el mismo punto de la sala. 

Para tener tantos datos de la simulación como sea posible, se ha obtenido una 

imagen esquemática de la visión relativa del escenario desde la posición del 

espectador de referencia y el reflectograma recibido por el mismo en cada uno de los 

casos de estudio. Estos esquemas ayudarán a completar la experiencia de 

auralización. 

Para poder apreciar la escucha en cada uno de los puntos, se anexan a este 

documento una serie de ejemplos de discursos y piezas musicales reproducidos según 

los criterios ya comentados. 
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6.2. Simulaciones 

 

Fig. 145: Posición del oyente de referencia en el aula 
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Fig. 146: Reflectograma recibido en el aula 



SIMULACIÓN 

244 
 

 
Fig. 147: Posición del oyente de referencia en el teatro 
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Fig. 148: Reflectograma recibido en el teatro 
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Fig. 149: Posición del oyente de referencia en el teatro de ópera 
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Fig. 150: Reflectograma recibido en el teatro de ópera 
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Fig. 151: Posición del oyente de referencia en la sala de conciertos de cámara 

 



SIMULACIÓN 

249 
 

 
Fig. 152: Reflectograma recibido en la sala de conciertos de cámara 

 

Nota: El reflectograma actual es válido para un solo intérprete, por tanto los datos obtenidos serán sobre esta misma base. A efectos de 

cálculo de datos como la claridad musical y la eficiencia lateral éste será el caso más desfavorable. 
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Fig. 153: Posición del oyente de referencia en la sala de conciertos de orquesta 
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Fig. 154: Reflectograma recibido en la sala de conciertos de orquesta 
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Conclusiones 
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El diseño acústico de una sala multifuncional siempre resulta un auténtico 

desafío. La escasez de parámetros de calidad objetivos y la enorme influencia del 

factor subjetivo de cada oyente hacen que obtener una sala que se considere de 

buena calidad sea casi un ideal. 

A esto hay que sumar que el rango de valores aceptable para los parámetro 

acústicos de los que se disponen varía mucho dependiendo del tipo de espectáculo 

que se quiera representar. Por este motivo, en este diseño se ha procurado acercarse 

lo máximo posible a dichos valores para cada configuración por separado. 

A la vista de los resultados obtenidos, la valoración general de esta sala es, 

objetivamente hablando, bastante buena. Prácticamente todos los parámetros de 

interés se encuentran dentro del rango objetivo, único indicador ajeno a la 

psicoacústica del que se dispone. Es evidente que no se puede separar la opinión 

subjetiva de cada oyente particular, por lo que la reproducción de las auralizaciones 

realizadas en cada modelo nos daría la verdadera valoración final de la sala. 

 

Este tipo de diseño aporta gran cantidad de ventajas a una sala. El más 

evidente es que con la construcción de una sola sala podemos ofrecer una gran 

variedad de espectáculos con todo tipo de características. Aunque la inversión inicial 

en un proyecto de estas características sería mayor que diseñando una sala para un 

solo uso, el resultado final es mucho más práctico 

Además, la facilidad de adaptación es muy elevada. Con tan solo dos paneles 

móviles y algunos elementos de tramoya la sala puede transformarse por completo, 

algo que permite utilizarla para varios espectáculos de diversa índole en el mismo día. 

Otro detalle a tener en cuenta es que la ausencia de refuerzo sonoro ofrece 

una enorme ventaja respecto a las salas que precisan de dicho sistema. La comodidad 

de los oradores o músicos crece de forma notable, la escucha de los espectadores se 

vuelve más natural, el mantenimiento de la sala se minimiza, etcétera. 

 

Por último, solo quedaría comprobar que la sala ofrece las características 

esperadas de ella a la vista de las simulaciones presentadas en este trabajo. Esto sólo 

podría hacerse mediante la construcción real de la misma, algo que lógicamente sólo 
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podría hacerse combinando esfuerzos con otros profesionales de muy distintos 

sectores. 

La construcción de un modelo a escala nos podría dar algo más de 

información, pero seguiría sin ser una medida real del comportamiento de la sala. 

Teniendo en cuenta la precisión de los datos obtenidos en la simulación por 

ordenador, la construcción de dicho modelo se hace innecesaria, pues no nos 

apartaría datos más fiables que los ya presentados. 
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